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H I S T O R I A L  D E
LAS CHRONICAS Y VNIVER-

S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S
Reynos de Efpaña, donde fe efcriuen las vidas de 

los Reyes de Nauarra>

E S  C H I V E S E  T A M B I E N  L aL S V C É S S l O N  D E \
todos Ios-Reyes de Francia,y Óiiípos de taSJglefi,& de Pamplona.

C O M P V E S T Ó  PO 'R  E S T E - V A N '  D E .  G A R I B A Y  
y  Camalloa,de nación Cantabro^vezmo de la villa de Mondrá- - 

goo, de la Prouincia de. Guipúzcoa.
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A P R O B A C I O N
QVE EL NOTABLE VARON.
d o t o r  i v a n  p a e z  d e  c a s t r o , c h r <>

ñifla de fu Mageftad, hizo fobie la obra preferite, cuyo examen . 
le fue cometido por fu muy alto confejo Real»

S. G. R. M. \tc\-
'í i  ( / «

E  IDotorTaez, de Cafiro, Chronijla de V. Jtáag* 
tad diz¿e -, que el ha vifio los Quarenia libros det 
Compendio Hiftoriál dé todas las hiítorias de los 
Reynos de Efpañai que cópilb EJleuan de Garibay 

y  Camalloa, vezino de la v illa  de JVLondragon, en 
la Trouincia de Guipuz,cod, y  los examino por comtfsion de V. 
M.agefiad. E n  los quales no halla ninguna dotrihd efcandalófa, 
antes muy fana y  Cathohca:y entiende, que el dicho Autor ha 
trabd)ado mucho en ello ,y  facado cofas nuèudS a luz,, y  puejio 
las en buen ejlilo, y  dadoles buena trapa , y  que es el Compendág- 
mas vniuerfal, que hafla aqui fe ha publicado, cuya lecdionjér 
muy prouechófay apacible a todas naciones 3 y  afsi lo fiTbofjjf _~ 
nombre en Quer3 a diez, de M.arpo de ■ mil y  quiniéntosyjf 
y  fieteanoS,

El Dotor Paez efe
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A P  R O B A C I O  N.
E vifto con particular comifsion de V . S. los Quarenta 
libros del Compendio de la Hiftoria vniuerfal que ha co- 
puefto Efteuan de Garibay , y fe imprimieron en el ano 
de mil y quinientos y fetenta y vno, con aprobaciones de 
perfonas muy graues y dotas, y en lo que pertenece a la 

fagrada nueftra Religión y buenas coftumbres,no tiene la Hiftoria co
fa contraria: bien es verdad que efte Autor, quando trata de nueftra 
nación Cathalana en los lugares3que de palabra he referido a V . S. fe 
mueftra pocoafe<fto,y veríadoen loque ella tan gloriofamente tiene 
ganado para fus Reyes deimmortal memoria: y aísi mifmofe oluido 
de la contradicion que fiempre la iglefia de Tarragona a hecho a la de 
Toledo en la pretenfion de la Primacia5íin embargo defto coníidero,q 
la verdad de los que eferiuenen lo vno y otro, reparara efte defcuydo, 
y  que por fer efta hiftoria tan vniuerfal y vtil, deue V . S. dar licencia 
.que fe buelua a imprimir, en Barcelona a 5. de Enero 162.7.

IaymeRamonVila.

L I C E N C I A .

dST A  lapreinfterta aprobación de don, Iayme Raymun
do Eda Presbytero , y  que efta.- obra computa por Efte-. 
uan de.Carib ay y es bien recebida nq 'jolo en Efpana, pera 

en otros Reynos^engo bien en dar licen ciare en efta ciudad de 
^axcelonaftei?nprima3oya¿iq. de Enero de 162/ .

p lo. Epjfcopus Barcinon.
Regente Don Miguel Sala.

L I B R O



L I B R O  V I G E S S I
MOPRIMO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  , D E  L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I-
ueríalHiíloria de codos los Reynos de Efpaña, donde fe eícrinen di- 
uerfas cofas neceífarias para el exordio de la Hiíloria de los Reyes 

de Nauarra, y principio fuyó con los primeros que defde el
R e y  Don García Ximenez,haíla el R ey Don .; ^  *

Ximenoreynaron. ;

C A P I T V L O  P R I M E R O ,
De la cAtija porque defpues de la h i (loria de Cafidla Je efcrtue la de les Reyes de ÑatiarrafÑ.. '

y  los Autroesmas conocidos,que- de las cofas de fie rcynoban efcrito,cnya 
dotrina fe  hallara en toda ejla Chronica de Nauarra.

A V A R R A  fíedo 20 
vno de los rejrnos 
mas.conocidos, en: 
que defpues q los 
Mores entraron en 
Efpaña, fe diuiden 
las regiones fu y as, 
es eofa muy juña y 

conueniente,que fegun la traca y progref- 
fo que en el capitulo décimo y décimo ter 
ció del libro primero afíignamos a toda la 30 
hiftoria,cfcriuamos el Compendio Hifto- 
rial de fus efclareeidos, y Catholicos Re- 
yes.Cuya Real Corona es tan antigua en
tre todas las dcEfpaña,q en ello es ygual a 
la de Ouiedo y León,y antecede con cenre 
nares de años a todas las demas, como fá
cilmente fe entenderá, aíü de todo lo que 
eftáviño,comodclodemas, que refta cf- 
criuir,halla ¡a fin de toda ella obra, que 
Dios mediante,ferá eafi otro tanto vola- 40 
roen.Si de las cofas de los Reyes de Cafti- 
lla,fiendo aquel.reyno notan antigno,co
mo el de Nauacra,fe eferiuio primero,fue 
porfer Qiftilla cofa tan conjunta con el 
rcyno de Ouiedo y León,porque haziédo 
fe otra cofa,era poner grande confufió en 
Ja hidoria, quanro mas q todos los Reyes 
de Caftiila han fiao Reyes de León, exeep 
to el ílev don Fernando,fegundo defie no 
bre,v fu hijo-y fucefibr elRey don Alonfo, 50 
a quien por . décimo defie nombre dexa 
contado nuefira hifioria: y afia parece que 
juntoconlahifioriade-Cafiilla fe profe- 

Tomo Tercero.

guia y continuaua la délos Reyes de Óuie 
do y León,que por primera pufmaos, fi- 
guiendo a todos los hiftoriadores,- que de 
fus Reyes han efcrito.En lo que a la hifio* 
ria de Nauarra toca,fere breue en los pri
meros Reyes,pero aíli como fuere acerca 
doanuefiros tiempos, yre alargándola, 
pluma,aunque por breue que yo procure 
de fer,ningunas hiftorias délas que del rey 
no de Nauarra andan enere manos, feran 
mas copiofas,ni en la computación de los 
tiempos tan atentadas,en efpecial defde q , 
el Rey don Ximeno, vnico deflenombre 
eomencó a reynar.

Ha citado el reyno de Nauarra en todo' 
tiempo muy faltofo de hiftorias,y Jas que 
tiene,fon muy confufas e inciertas,y junta 
mente de feca breuedad,y por tanto ,■ fe-’ 
gunenotras partes defia obra tengo di«: 
eho,mc ferá mas difícil fu copiIacion,fien-' 
do entre los Autores, que de las eofá¿ 
de Nauarra han eferito mas conocidr 
eftos «• ytit

Don Rodrigo Ximenez de:N f¿ias 
Arcobifpo de Toledo,- y Primado 
Efpañas, natural del mefmc^ vna coi-’ 
Nauarra eferiuio en legua L|¿mcneanda< 
logal fuccfiion de fus R e ^ jhafta ¿  R ey 
defde el Rey dó Yñigq^r0 efto que eL 
donTheobaldo,eip^iado,j GOnrer,muy 
eferiuio,anda hárr^
poca cofa. dcEuguv, Obifpode

Don fray | eEráda,cclig-k».
Bayona,cu^o u4 \  ; ^  &



Líb. X X I .'D e l Compendio Hiftoriaí de Eípaña
fo de la orden de fan Auguftin, natural 
del mefmo réyno de Nauarra, confeífor q 
fue delRey dcm Carlosci tercero, eferi- 
tíio vna firma breue y linea de los Reyes 
de Nauarra , defde el Rey don Yñigo 
Arifta, halla el Revdon Carlos fu hijo cf- 
pirituál, pero también es cofa muy bro
lle , aunque la fuceílion de los Reyes lle
na continuada.como los demas, y a caufa 
de los copiadores anda también muy da- 10 
nada fu obra.

Don Carlos Principe de Viana, primo
génito de Nauarra, hijo del Rey don luán 
el íegundo,y de la Revna doña Blanca fu 
muger, leñorapropietaria deNauarra, 
eferiuio otra hifioria de Nauarra halla los 
tiempos del Rey don Carlos el tercero, 
que fue fu agüelo materno, y puefio cafo 
que a refpcto de los otros eílcndio algo fu

nías copiofa,y la que anda mas dañada,en 
fuceílion y tiempos,aííi por fu negligencia 
comopor las de íus copiadores,y como vn 
dia al mefrno mefirandome en la villa de 
Viana de Nauarra,lo que en Latín auia ef~ 
criro,dixe,no fe que ymaginacion fue la 
fuva,en querer fingir algún Rey,que nuca, 
ni por penfamiento huuo en Nauarra, co
mo lo vno y lo otro yremos mofirando.

Bertrando Helia Apamienfe,dc nación 
Francés,eferiuio en lengua Larina la hiílo 
ria de los Condes de Foix,dc quienes nue- 
ftra hifioria hará mención,y en fu fin pone 
vn tratado epilogal de los Reyes de Ñauar 
ra,defJe el Rey don Yñigo Anfla, halla el 
dicho Rey don luán de Labrit, y en la fu- 
ceífion ligue a los demas.

luán Vafeo,de nación Flamenco, eferi
uio en lengua Latina en la primera pares

plumario fue muy mucho,y agora fusco 20 dcfuChronica de Efpaña vn Catbalogo
*  * » 1 _ _ _  . . t _ ___ _ _ ^ j _  r ___ . t _ _  ̂ t  1 1 v t ___ ________  í '— í"»» í>piadores 1c han gtandemente defordena- 

00,y en la fuceílion no hazemas diligen
cia que los otros.

Ert algunas memorias he vífto hazer 
con fufa mentó mención de vna hifioria 
que hizo recopilar don Theobaldo Rey 
de Nauarra, nó recitando qual de Jos dos 
Royes Thcobaldos, que fueron padre y 
Jhijo,péró yOjrtó he vifio halla agora ral hi
ífioriá, ni orras aigunas que dcuen fer de ?Q gua de la mefma rierr 
poda fubftancia.

EnlacamaradéComptosdeh ciudad 
dePamplona,quecselarchiuo del .revno 
efiá en pergamino Vn fumarlo de los Re
yes de Nauarra halla el dicho Rey dó Car 
Jos el rcrccro,qué es la mefma fu cedió de 
•Reyesque los demas ponempero en lo de 
■TOas,fi como ts muy breue fuera algo mas 
copioñjósló mejor qüc tienen, pero pade 
cp fobradá brcuedad.  ̂o

El Capitán Sancho de Aíbear elcr/uío
breue hifioria de los Reyes de Ñauar 

£aí ^áaléhla li’ñeá y años délos primeros 
cierta y délos vltimos,d6de 

: j  . ^I.don luah él reléelo,cognomi
c ó n fá ^ ií —  ̂llé=á,” d feñalá los ciépos,.

^  lemposfílieeh eiadom e^ ^ ‘ “ uDut " r 05*. 
Auálos déla PícÍriáid£S^RarHlí? . de 
eferiuio cambien la h i ! l o ^ ^ ? ™ í  “ ' 
dé Naüárfaspriíhéfó en Cafiel lina
T. * * * , . * *  Latina,

de los Reyes de Nauarra, fcñalaüdo fus 
tiemposipero elle doriílimo varón reci
bió engaño,allí en la fuccífiony linca de 
los Réycs,como en parre de io tocante* 
ia computación délos a ños,por no acertar 
a tener buenas relaciones, figuiendo a vn 
carhalogode los Reyes de Nauarra, que 
efiah pintados con fus deuifas Reales en la 
villa de la Puente de la Reyna,aueen len- 

üaman Cares, en 
Jas cafas de don Francifco de Lodoía, co
mo el méfmo lo conficlTa.Efia fuceífiony 
otra ral,de feuiej2ntes figuras, que en la 
ciudad de Pamplona cftápintada , junco a 
la puerta de fan Nicolás en las cafas, que 
folia fer de vn vezino,llamado Diego Cru 
ítar, cíían defraudados en mucha parce, 
de Jo tocante ai cuenco de los años y fu- 
Ceíiion de Reyes,

Todos los Autores antiguos y ttíoáet- 
nos,quc hanefcricodclos Reyes de Ara
gón y de fus principios,han neceíTaria y fbr 
gofamente tocado en lo? primeros Reyes 
de Nauarrajde donde vienen a tomar y de 
duzir la origen de fus Ryyes, £1 que entre 
todos ellos ha craydo en la computación 
de los años dende el Rey don Sancho el 
Mayor, iá pluma mas atentada ha ñdo 
eí notable Varón Geronymo Zurita, el 

50 qua! en fu primera parte de los Anales de 
Aragó>tratando deios Reyes de aquel rey 
nó há dado noticia de la, mayor parte de 
los Reyes de Nauarra,hafia q el dicho Rey

don



de la defcrip don del Reyno de Naüáíra.

• doliCarlosel tercero comento a reynar. 
Defáe aquel lugar en la computación de 
los tiempos va,de modo,que poco difere- 
pa de cierta memoria bien aduertida, qne 
de los Reyes de Nauarra,defdc el Rey do 
Sancho el Mayor fe halla en la Igieíia ma
yor de Pamplona.

•/ De los Reyes de Ñauaría he vifto, y teni
do en mi poder, al tiempo que efia obra 
corregia,vna hifioria eferita en pergami
no por fray Pedro de Valencia, Monje del 
Monefterio de Tanta Maria la Real de Ña- 
jera,cuyo nombre no fe declara . Lleua la 
fuccfiion de los Reyes continuada como 
los demas,y no mal atentada , en lo que a 
la computación de los tiempos toca, pero 
es de muy Cobrada breuedad,y es cierto, q 
efte Autor no fe fupo aprouechar de inftru 
mentos y papeles antiguos deaquellaReal 
cafa,de donde con hora luya huuicra apro 
ucchado a los letores.

Vifio he algunos fumarias y epílogos de 
los Reyes de Nauarra, qualcs en Latin , y 
quales en Caftellano,todos ellos tan fobra 
dobreues y fin fubftancia,que mas parece 
Tolos nombres y catálogos de Reyes, que 
eferitura hiftoriaLOtros Autores ha auido 
también,que de las cofas de Nauarra han 
efcrito,pero cflos fon ¡os mas conocidos,y 
muchos delios de poca autoridad y mo
mento,

Sin eftos Autores me preualdre para efi
ta hifioria de Nauarra de diuerfias eferitu- 
rasypriuilcgiosantiguos déla dicha ca- 
mara de Compros del inefimo reyno,y del 
archino déla Iglefia de Páplona,y de otros 
atchiuos de Mcnefterios del rcyno , efipc- 
cialmente de fian Saluadcr de Lcyrc, y de 
Moneficrios de fuera.fcnaladamente de S. 
Millan de la Cogolla,y de fanta María la 
RealdcNagera,y nuefira Señora de Balba 
ñera,que fon cafas muy antiguas de la or
den de fan Benito donde fie hallan nota
bles efcrituras.Tambicn me preualdre de 
muchas Chronicas de los rcynos de Cafti- 
11a y Aragón,afiien la lengua Cafiellana, 
como en la Latina.

Para las cofias que tocan a los Reyes de 
prancia.de quienes también en efia Chro
nica de Nauarra fie hablará,feguire a diuer 
fos Aurores de las cofias de Francia, y par
ticularmente a Roberto Gaguinoy Pau
lo Emilio Veronenfc,con la adición-de A r 

Tomo Tercero.

noldo Ferron,y.al cronicón de luán Tilíó, 
y también a Polydoco Virgilio enlahifi* 
toria de los Reyes de lnglaterra,que fon 
Autores Latinos, y a otros muchos, cu
yos nombres el difeurfo de la hifioria ma- 
nifeftará.

c a p i t v l o  i l

1 0  D ende fhmiiriatmnte fe deferine el xejno de N a* 
narra ,y  refierefe la denominación j  origen do 

fu  nombre , con las opiniones que «y fobre 
ello»

Bien fiera ,  que antes dé pafíar ade¿ 
laDte, hagamos en el principio de efia 

hifioria vna breue dcfcripcion del reynO 
de Nauarra.El qual tiene al Oriente a Fra 
cía,por los montes Pireneos, y a la par- 

2 °  te de Septentrión, la prouincia de Guipuz 
coa , con lo demas que con la prouincia 
de Alaua confina,y al Oeidentefia prouin
cia de Rioja,como corre el rio Ébro, y a 
la parte de medio dia, al reyno de Ara
gón. Era en los tiempos antiguos el rey- 
no de Nauarra muy mayor en diflriro de 
tierras y prouincias, porque legun ade
lante fie verá, eflendiafie por la parte Oci- 
dental, hafta Atapucrca, lugar no lexos 

30 de la ciudad de Burgos,comprehendiendo 
en (i las prouincias de Rioja y Bureba , y 
Cafiilla la Vieja , con mucha parte de 
los montes Ydubedas, de quienes,qüan- 
do- hablamos de Ydubeda, tercero Rey 
de ¡os antiguos de Efpaña, fie hizo meii- 
cian.Cahlacri el territorio de Nauarra a- 
quella antigua filia Epifcopal Aueerife 
la primitiua Ig]efia,que folia efiar en moii 
tes de Oca,de donde fiegun en la hiflóriat'. 
de Cafiilla queda vifió , fe traillado á^oiv 
gos,donde agora eflá.Por la pa'rre-:Sup^v 
trional,eahia en el difirito de 
prouincia de Alaua y tierras dc-^tieri*. 
y toda la ribera de Zadorrá ̂ qfeefitna 
ras de Lofa y (^artangóVP^ouihcii.. 
parte Septentrional andjiu^Qjda y con-» 
de Guipúzcoadiuerfias^^aUjfrái 
federada eon la Coron¿nte fe feSálara¿ 
q en el tiempo que^V  te á Cafiilía.’T I  

5o fe encomendó v l£  de y i¿cayaefilaca» 
bicanduuoclíF/;0r - > r.Uxr° CI /a como moftrará; la

A cieña*



Líb. X 'X  I. Del Compendio HiPcorial de Efpaña
*
.t^mp^jjlFoñlafarKivíéjiíiional vinieron 
aíferifayos .eshantíguo .Condado de A-ra- 
gpn^ptra&niuehás'tiec^de aquel difiri- 
a¿Jafiía.qen.tss;a-lGS Pite,neos. Por Ja pa-rae 
^ e Llas ¿erras .de Moncay.o .tuno en algún 
tiempo el reyno de Nauarra, la ciudad de 
Tara^onay villa de Agreda, como en la 
hifloria del-Re,y,doo:Garci Sánchez fedi- 
ra.Tambien fin el refio de la Rioja, fue de

blar de las merindades dcdferíryna, Solía 
tener muchos-pueblos,pero grande optarte 
fe aflojaron,y otros íeatruynaton, cenias 
nuerras de Moros, y deípues de '.Cafíella- 
nos, Aragoncfes yLráccfes,y.-muchos.mas 
con las ciuilesy donrefíicas deiiaspardali 
dades de Agramóme y .Beattmoüte.. Las 
qu.a:les en tiempo de ..nueftros ¿agítelos fe 
:han,hecho.mas-dañosaíS encimo, que los 

¡a'Cqrona.de Nauarra la ciudad.de Cala- 4 o enemigos-defueraies hanoau&doeó'que 
horra,como-fe ve ta en la hiftoria del Rey n- difmimiwfnn mucho los nneblos del
don García,hijo del Re.y.don.Sancho clMa 
yor.

Vinieron muchos Reyes de Nauarra, ha 
ík .|  reyno dó Sjcho Ra-mirez Rey deArá 
giO.Qxa,teucr tres tirulos Realcsrclprimero 
crael de-Pamplona,y co.mprchendia.eufi,
¿todo lo ¡que ¿agora .comunmente llama
mos .NmVr?-;y-el feg-undo titulo Real erg.

fe difminuyeron mucho ,lo.s pueblos del 
reyno.Dóde .noa y _al.pí efe n re .mas dequa 
.rentamil.vezinos,legan me sha certifica
do el infigne varóflacéciado Migad 18.1173 
de O.raloia,regente del Confejo ¡Real .del 
mefrno reyno,natural de Mondragon.,-vi
lla de Guipúzcoa.

Elr.eynode Nauarra es abaodamc de 
lascólas neceflarias.a la vida tomaina, de

el4e:Nager,i¿.comprehendiendo to.do lp 20 todo genero de carnes,pan,sino,y aseyre,
¡q.ucag9ra,<iezi¿mos Rioja, con.otras tier- 
3asfhs£k9Wto.zwas > y d  tercorp tirulo 
Real^ta-cl d e , y comprehendia en 
¿dp q,agpraíc dizc AJaua, con otras tier
nas a ella citcunüGdnaSj que andaqan con 
la CQfífflji de Nauarra, Aftcr te.oido losRc 
.yes de Nauatr-a elfos rxes.titijlqs Reales, ja 
.Cbronica lo mpflrará, quan darò deflear 
.quiflcren.Ppí la parte Oriental tuuo N.a-

y tiene buenos rios, que fundentemen- 
te abundan de pefeados, corriendo los 
mas hazla Aragón, y entrando en £br-o, 
que por mucha parte deftc reyno cor
re , fe meten en el mar Mediterráneo. 
Otros rios fuyos corren a la provincia de 
Guipúzcoa , donde corran en el Océano 
CantabrLco.En el tiempo' prefent-e no de - 
ne el reyno de Nauarra mar. , pero las

narra ■ PmdxcyHp de Francia,, al -ver.tiente JO marinas -y puertos todos de Guipúzcoa
dé lo;? Pireneosdc aquella p.artc la tierra 
que llaman la Raxa Nauarra,de que pref- 
t,o hará la hiftoria particular mención,por 
fcrvna de las ujerindadcs, pertenecientes 
aefle reyno*
A&43fí!& tes ?.iépop,perdio Nauarra mu 

e ^ s  ¿eftas tieffas,y epn.fidcten Jos ¡etores 
f^auarrajq en nueflro ciepo eflá en limites 
í f  angpílos,fi ppflcyera todas efias tierras,

V otros de Francia le efian tan cerca , que 
es poca la falta que le hazc,aífi por ías co
fas de fu comercio y contratación, como 
para elbaflccimiento délas coíás freídas 
dclmar. Goza Nauarra de mejor .cielo 
y temperamento, que en ninguna de ias 
tierras que con ella confinan, feudo bien 
poblada de villas y lugares ycaícrias,don 
de habitan hombres vaíientcsmeíembuel-

%  tes p ro p ales rcynos 4Q tos y de grande esfuerzo. Los qua les &
V 5£G?2V4.Qufto mas fuera,fi gozara mu 

' tierras y ppderofos eftados 
ffál?49>,Gpn.dadog y feñorips, que en 
9?É%|.gÍ0.q a fe.ner por matrimonios y

acomodan,afli a las armas,como a letras 
y también a la pluma, y aúnalas cofas de 
Ja arte mercantiua, aunque la mayor par
te,como donde quiera,figue la agricultu- 
ra,por ia difpoficion de la buena tierra, q 
es fertil.Su natural lengua es ¡a Cancabra, 
llamada comunmcnre Vafcógada,la quaí 
íe habla mucho en el reyno,excepto enios 

- , ' t e t í e r r VnR? VT* 'M ím!ifF,us Pablos de ias fronteras de Caftiíla y Ara-
tp'uchaé-‘,7 50 gon.En ningún reyno de Efpaña, que ma-
S í U n c f o ^  a -v ̂ hdela, y yor no fea,ay tantos nobles de cafas cono

' -  -■ ^fUargn Dre¿o°^ hPíh.bresy cidas,quc en Nauarra llaman palacios,co-
' "uicioa ha, moenefic.

La



de los primeros Reyes de Ñauaría#
l a  denominación del nombre de Na- 

narra,fi dicflfemos fe a Beuter en el capitu 
lo veyncc y rres del libro primero, reinita- 
ria del nombre de vn monte, que irguien
do al Principe don Carlos en la guerra 
de Cantabria,llama Vinio, que aize efiar 
entre Amezcua y Eulatc,y de Vinio, quie
re , que losNauarros fe llamaron Naui- 
nios,dc donde defpucs aquel monte fe lla
mo Nauaya,y que Nauaya fe dixo, Ñauar 
ra-Efta guerra de Cantabria ya moftramos 
enla vida del Emperador Oc1:auiano,no a- 
uer pallado entre Amcfcua y Eulate,y ran 
lexos va erta denominación de la verefimi 
litud fiiya,quanío el lugar que fcúalaa cf* 
ta guerra,de donde realmente pafsó.
Erta noble región para prefumir auer'fur 

rido fu nombre de las tierras de Vltrapuer 
tos de Francia, donde en las vertientes de 
los Pircneos,quc frifan con Nauarra^alla 
mos la primera región,llamada Nauarra* 
que a diferencia de ia de Efpaña , fe llama 
la Baxa Nauarra,ay cuídente ocaílon . Sin 
cftoaun hallamos en e¡ feñorio de B.carnc 
vn pueblo fuerte,llamado Nauarrcn?,que 
fon nombrcs.quc pura afinidad tienen con 
el nombre del reyno,aunque no fe puede 
entender,fi deftaregión y pueblo tomó el 
reyno deNauarra fu nombre,o fi del reyno 
le tomaren aquella regió y pueblo. Bié es 
verdad,que en lo de Francia hallamos dos 
principales cafas, llamadas Agramóme y 
Lúea,o como en Nauarra dizcn Lufa, de 
donde tuuicron origen en elle reyno,harta 
las dos parcialidades de Agramóme 5* Lu
fa,en cuyo lugar,como ellas cofas yremos 
notando,entró c! apellido de Beaumonte, 
que parece,que harta ellos nombres de par 
cialidadcs tuuicron fu origen de allá:pero 
quandocllo ccfaüe,no dexa de aucr teni
do fu nombre de la figuiente dicion, cuya 
etymclogiu c interpretación confona a la 
razón es ella. '

En Efpaña no folo en los tiempos an£í-; 
guos,pcro también en los prefenres mu
chas tierras llanas, que cftan cerca de lu 
gares altos y de grandes montañas, fe lla
man Ñauas: conuicne a- íaber, las llanu
ras que cftan al pie de las dccendidas de- 
llas , aíli como , en tierra de Cordoua 
las Ñauas del Emperador, y las Ñauas del 
M oro, que fon junto-a-Adamuz,. y en 
tierra de Vbcda.las Nanas de Tolofa, y las 
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Ñauas de fan Erteuan del Puef tó, y tattibté 
las Ñauas de la CondeíTa» En tierra de Se- 
gouia las Ñauas del Marques,y la Ñaua de 
Coca,la Ñaua de Medina,la Ñaua de Ma- 
drigal,Naua fria,Naual Perai,yParedes de 
Ñaua,y en Bureba la Nana de Bureba y oJ 
tras muchas.tierras que deñe apellido lla
man,yen diuerfas regiones délos reynos 
de Efpaña , que fon llanuras conjuntas 

ro a las montañas , aunque no todas caen 
muy aledañas. Pues defta manera las ba
badas de los monees Pirencos, que con 
los llanos de Nauarra confinan , es verifi- 
mil, que fe llamaron Ñauas en los tiem
pos antiguos,como tierras cercanas a rao 
rañas y lugares altos. A ertas llanuras'dtí 
Ñauas deuicran venir las gentes fuyas y. 
circunuczinas de- Cantabria a llamar Na- 
uaerria, que en lengua de los Cántabros 

20 quiere dezir tierra deNauas,porque ericf* 
te lenguaje Erria,quiere dezir tierra,o lu- 
gar.Defpues andando el tiempo,como to 
das las colas,y también fus nombres vie
nen a traftocar y corrompcrfe,parecea al
gunos curióles, que fe ilaníaron aquellas 
tierrasNauarria,quitada la letra E. terce
ra filiaba del nombre.

Aun aíli algunos cícrltorcs Latinos lia¿ 
man a cita tierra Nauarria y no Nauarra* 

50 aunque con foia vna R., que hiere y .firuü 
por dos,como lo cícriucen muchas par
tes el maertre Antonio daNcbrixa.El qual 
es el del mcfmoparecer, deauerfellama
do Nauarra de Nanas , fegun trata en la 
prefación de la hifleria de la guerra de 
Nauarra . Lo mcfmo aprueua el maef- 
tro luán Vafeo , aunque como el vna 
ni el otro no entendieren la lengua Cán
tabra, no. pudieron del todo dar entera 

40 razón del nombre .’ Como antes; quita
ron la letra E,es aparente,aucr venido Y 
bien con el tiempo a quitar la í.pebaJ'L 
filiaba, y que como de Nauaerna'T’“ 1  ̂
Nauarria,afii defpucs de Ñauar-' a ttyl
ria N auarra, fegunoydia?i3 efanera ctt
do cb reyno . De ia--mefbantabros a 
los. tiempos antiguósldíf tierras , I a- 
hombre natural' de^/amar Nanaarra» 
ruadas Ñauas,-Íoíijántabtoi quier^o** 

50 con dos A , Pues en Ia ger.'-tti
zir hóbre de lasV hizícró enEfo^ña
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ba:Et5sy^a©ariQs.,cecogicnclofe a Jas altti- 
tas.dc ÌosjQaeatesJPireneos y.deotras par- 
tfls# tm*ll0s,fegHnluego >fc.dica, eligic-f- 
iej®iRjey»c.o.sxesicai:Qn.-los:taIcs Reyes eoa 
ci Èwaor¿.dipinto ¡a conq.Uiillir-y'E.ecuperar 
lo pecdtdQ¿ptiiinera.nacBtC:la']ianiirade jfi- 
toalostmoutes, llamada,legua cita opi- 
aioa ,  Nauaer pia,y coraodefpues yuan co 
quietando los demás lian o s,a ili de elle pri
mor, nombre q  uie.rea co n j c chinar, q yuan 
lia-aaan da : a t odo Nanaext ia ..De donde fur 
íipjqaea codo quanto Jos Reyes de elle 
reyno,quc ellos y fus gentes eran de la len 
gua.de Cantabria/gananaa y adqai ri an de 
Motos^a las tierras llanas,yuan llama odo 
Na«aerria,el .qual no.rabrc.ctecn que .reful 
tè a  dìe reyuopor las dichas cau fas,y def- 
pups fegati .di ciao que da, co ccompie n.dofe 
ftl.nombre,vino a damarle Nauaira,corno 
en ntjedrost'icnaposJs llama.
- Puedcfe tener per fabulofa la opinion 
de los quC'Ggaiendo a Marco Antonio Sa
be UieOídiíCQ,que fue efta tierra poblada 
de gee.tcs Troya tías,que con vn Capitan, 
llamado BaJl.o^portaron a ella, atuendo 
pade.eidogr.andcs trabajos de mar, y que 
dexando las ñaues, y alegraría o fe con el 
Ixictiterritorio defta región, fe dieron a 
I? agricultura fuya, y la llamaron Nauar-

Ia abundancia de Jas aguas,quanícei tíeta 
po liizicre masfeco, que parece cofa •re
pugnante a la orden de natura, -y-queper 
cofa marauillofa fe ptiede c5tar, y porque 
es tanta laíupcrabunáaticia,quede fal -fe
podría liazer,ella contratado y ordenado 
entre los del pueblo,quejólo vn-meson el 
año fe haga,q a.hazerfc en t o d o e i a  ño ba- 
fiaría a proueer a toda Efpaña. Sin euas.Sa
linas,que conrazon fon llamadas.de orb
ayen el reyno de Nauarra muchas -otras, 
efpecialmente las de Arteta, Xabier,Arr- 
ruyz,Tyrapu,VndianQ,Hazuelo, Aguijar, 
Mondauia,Sefma,Lerin,Obaños,M/ór-ea-ij 
y las de junto Pamplona, con otras aguas 
Taladas.

Abunda el reyno de Nauarra de feue- 
ñas y muchas fuentes,entre las qtiaksdos- 
me parecen muy feñaladas, la vna cerca 

no del antiguo pueblo de Ybero q hazia arri 
ba cfprime tata agua,q en diñácia de qua 
trocientos paños trae molinos, y otros en 
Valdollo en el lugar de Vlcurmn, que en 
diílancia de vna legua de fu nacimiento 
tiene Itere molinos.£n Bañan ay vn pozo, 
cuyas aguas produzen oro,que enel tiem
po antiguo fe folia facar mucho,y afírma
le,que los Nauarros y Francefes de tierra 
de Labor,trocando muchas vezes lafan-

ra,tomando la denominación de las tu
nes,y .del arar,como quien dezir quinche, 
que el exe tetto de lis ñaues fe auia conoce 
tidpe parar.

C A P I T  V L O  I I I .

Muchas cofas particulares del rejnode N <£ 
■ tearra , 4 c Salín as,fuentes reos les mas principa-
- iff.s,mncros}'vituallas,y oirás cofas,de qtic aban*
- k* el reyno»

VW'^Qquedaj.comode todas las colas 
damnCf ® rjas a te VJ'da humana es abua 
con vx,,r^ v Q d<: Nauarra, de la qual 
ucrfjg Puede afirmar, que en di-
d?'a JtayCr r^e ^ entcs filadas fepo- 
fciftaífc.a abundancia de fal, que
r,Jerra, masa orrl’ qo r°Jo a Ja PrQpna 

l ^ í o l p  en/ei ¿ ^ t e s . rcynos, por-
¿ ? Jentas fucntcsa¿ ¿ 3a^nas de ° ro a7 
todas ellas Ce hazcA/ C¿hda 5 fíue de

.. . ' íci llc racvto mayor es

jo  gre por el oro,cargaron el pozo/liazknde 
los Reyes de Nauarra y Francia echar pe
ña-feos,por cuitar muertes, y oy día ;poc 
los reípiraderos deñe pozo en la agua co
gen hartas arenas de oro,y en lo que cor
re muchas truchas y muy hucnas.Enel rio 
Vrantea,y en el de Goy^ueta, que paüá 
por Arranbide,y los montesde Araño & 
coge muy fino ero,y a vezes en cantidad, 
efpecxiluiente en losmefcs de Julio y A go 

40 fío, ha ha venir los Frauccfes de la ciudad 
de Bayona,a cogerlo.

Tiene Nauarra fin fucn:tcs,nos muy bue
nos,de los guales es vno Ebro,que nacieij 
do en caíhlJa, corre por la linea Ocidem 
tal defee reyno, halla mererfe en ei de 
Aragón . El rio Aragón fc. corre po? la  
Iine2 Meridional, que naciendo en Ios- 
montes Pircneos ,  baxa. por la parte de 
Aragón,que llaman: ValdoníeJla,y cieciert- 

5o de porSanguefa,Caparropo,y Milagco,dó 
de juntandofe con las aguas de.Arga ^en
tra ti juntos en Ebro encima'de Valcierra.' 
cirio  Arga., fe haze.de dos; ríos , liendo

el



de la defcripdoñ del Rey no de Nauarra. f
Larraun , junto a Allí y Muguyró de vníelvnc,elqucvieneporEugny, y nace en 

jos montes que vana Baztan, ypaíTando 
pot Val de Ectcribar y Larrafbayna,viene 
a Hitarte de Pamplona, cercadc la villa, 
donde fe junta con el fegundó rio, q viene 
por Villaua.Ei qual naciendo encima déla 
villa de Lañe,paíTapor Olague , y viene a 
dar aOftizylaTrinidad de Villaua,y jun
tándole con el primer río , fe llaman am
bas anuas Arga,dcfdcVillaua en adelante.

Defpncs el rio Arga baxa a Pamplona,la 
qual quedando en alto, bien fegura de fus 
crecientes e inundaciones.palla por val de 
Echarri,a la Puente de la Rcyna,Mcndigor 
ria,Bcrbincana,Falces,Peralta,Funes y Mi 
Jagro, donde juntándote con el'rio  Ara
gón,entran juntos en Ebro, encima de Val 
tierra. El rio Ega nace en Cañilla, en la 
qual macha parte de fus aguas corriendo 
por cerca de Bcrncdo y ' ~
baxan a Eñeila; En clic rio encima de 
Eftclla entran las aguas de' Vredcr,quc fig- 
niñean aguas hermofas, como lo fon las 
luyas,y delta ciudad corriendo por S.Iuan 
de Alberin,Carear y Andofilla, entra en 
Ebro juro a Acagra.Ellos fon los tres mas 
principales ríos de Nauarra, por cuyas a- 
guas íc Cuele dezir aquel adagio: Atga, 
Ega y Aragón, hazen a Ebro varón

hcrmoliíílim fuente de grande golpe de 
agua,que al inflante de fu nacimiento ha- 
zerio caudal  ̂ y corre por las ventas de la 
Tafa,y lugar de Vrurcü.y lleno de truchas 
falmonadas fe junta en Lucuriaga,con las 
aguas délos otros valles nombrados,y por 
Erroz paliando las conchas,van en vna ma 
dre a dar a Ybero, donde fe juntan con Ac 

i ó ga.Las aguas acl rio Calado,naciendo enci 
ma de ¡as Salinas de oro.cerca de los moa 
tes de Andia,caufan las ricas Calinas, lla
madas de Oro,de que arriba fe haze men 
eion, y hecha la fa l, es tanta la agua que 
fobra,que corriendo por el Val de Gal- 
colaz, que quiere dezir valle de falrnas* 
viene a dar a los términos de Cirauqui¡¡ 
donde ay moliendas delta agua falada con 
las mejores truchas falmonadas de toda 

de Campeco, ¿ó Nauarra,y encima de la villa de Larraga* 
entran ellas aguas del rio Talado én Arga; 
Sin ellas aguas q fon las mas notables, tie
ne Nauarra oíros riós, y fuetes niara-aillo. 
fas,y eri todas ay muchas y muy hermofas 
puentes de buena fabricaron q tienen ne- 
ccíliclad de pocas barcas, íiendo la mejor 
puente dei r.eyno, ¡a de Tudcla,ia qual y Ja 
dcZaragoc'a.fo’n las vlrim'as deEbro de ca 
teria, porque eñe río en Nauarra y Ara-

Sin las deños rios,fon notables aguas las ;o  gon tiene lolas eñas dos, y mas arriba tic
nc en Cañilla los de Logroño,Haro y Mi
randa,y la de la Puente Larra'. Tiene N a- 
uarra otras muchas ¡aguas, délas quales 
grande parre van a la prouincia de Guipuz 
coa.entrando eñas en el mar Cantábrico, 
¿orno las otras arriba nombradas en el 
Mediterráneo , auiendolas cogido Ebro¿ 
bcuedor de las aguas de laEfpaña Cite-; 
rior.llaniada de otra manera Tarragbne- 

Tambicn es abundante de truchas el rio, ¿ó  ñ i, yen Hitcro ay buenos baños,lecosy

dcYrati,rio q naciédo encima de Orbay- 
ceta en los confines de Francia , cerca de 
Val de Aczcoa, viene lleno de truchas 
por Orozbetelu Aoyzy Lumbier, don
de junrar.dofc con el rio que viene de 
Ochagauia y Val de Salazar , que nace 
en los montes Pircneos , entra en San
grada en cirio Aragón, trayendo mucha: 
madera de los montes de fu nacimiento.-

que naciendo en los Pircneos de Vzraroz 
c Yfaua, corre por todo el Val de Ron
cal, halla Burguv y Saiuarierra de Ara
gón y Sigues, donde entra en el rió Ara
gón.Son también notables aguas,- las qu'c 
vienen por las conchas délas ventas de Er 
roz, llamadas primero Errioc, quefignifi- 
ca tierra fria,comoloes ella, y de eñas li
guas las vnas vienen por Val cíe Burundi - .....^
y Val de Arañaz y Va! de Araquify nace los valles d c la ¿ axa¿ Tam ben ion s 
parte en tierras,que confinan cop la pro- ni- y A m cfcó a^ .^  del Rey entre ^ ’
uincia de Guipúzcoa,y parte en las qalin- notar las B f £i y -pudela, fondo m-
daneonladc Alaiu . Las orras nacen en parofo', v>‘a  A  4  S1 “-
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mojados.
Abunda Nauarra de muyqnc»^. 

xhontcs, donde mas que en orr3r a*?\ 
fon celebrados les P¡rencos’- e^ c 
des paños , no Tienda de o-ízfo 
Andia, que cómo lo es,quilina cocí IOj  
dc.eLqnal pór vnapartpaü ,7 Ia Cuen- 
valles de BurnndayAt Id o tra , con
ca de PamplionaV/a. de Eftclla y y ° í "



Lib: X X L  Del Compendio Hifìòrial de Eípaña
gar apropiado para cofas de montería y 
bofque,el qual tiene muy bueno,llamado 
de Baygorri,el Condcftable entre Letin y, 
Alio.En los montes Pireneos fe coge mu
cha v muy buena termentioa de Abec para 
muchas enfermedades, efpecialmcntc en 
los que cae en Yfaua,Ygalcu,yOchagauia. 
Los;pa(fos mas feguidos y mejores dedos 
Pireneos,que van de Nauarra para Fran
cia,fon los de Vztarroz Goyena,y Orbay* 
ceta,Ronces Valles y Eugui,y Zilueti, que 
fon diuerfos caminos, fiendo los mejores 
y mas curfadoslos de Ronces Valles,y Vz 
tarroz,quc es en el Val de Roncal* Ay en 
Nauarra,G las gentes fe qüiíieflen poner al 
trabajo y cofia,minas de plata,plomo, co
bre y azogue, y grandes minas de hierro, 
de que tomando lo ncccíTario para G, es 
mucha la cantidad que da a otras partes, 
aunque el hierro no es tan fino, como 
el que fe labra en Guipúzcoa y Vizcaya.

De pan abunda tanto, que de fola la co 
marca de Eftella, dcfpucs de baftecida la 
propria cierra,meten las gentes del mef- 
mo reynocada año mas de qnarenra mil 
cargas de pan en tierra de Rioja, cfpccial- 
mentc de la ciudad de Logroño,fin lo que 
también entra enAlaua,y íbbrc todos Gui 
puzcoa,con infinito vino.aunquc con Gui 
puzcoa los Virreyes,y el mcfmo rcyno tic 
nen Gcmprc particular cuenta, a vezes en 
diífimular buenamente por la hermandad 
que ambas naciones Gcmprc tienen,como 
buenos vezinos,y en la rccompcnfa 1c da 
Guipúzcoa mucha diucrfidad de peleados 
frefeos y falados,de rodos los géneros que 
el marproduzc,v de todo el azero necef- 
fano, y le gaña fus vinos,lo que Rioja no 

; jbazc lo vno ni lo otro,Gno tomar Gcmpre 
í pan.Del quai no folo abunda Nauarra, pe 
! ro de muy excelen tes vinos roxos > Gendo 

los mejores los de la Puente de la Rcyna, 
y también abunda de todo genero de car
nes de marauillofo fabor,y mucha caca, y 
azeyte,y grande copia de lanas, q delpues 
de proueydo el rcyno, da harta caridad pa 
ra Francia y ílandes.

c a p i i v l o  i r r r .

D i la> ctnvo mermdede! de Kaaarra,con
todas las v i l l a r  alies y enit4J - cada m rM  
dad caben,) el numero de toi,z Lg¡ ^  
teyuofonj'fis nombres proprsos. r

EN el reynoda Nauarra ayfeys merln- 
dades , cayendo las cinco defia otra 

parte de los Pireneos, cuyas cabecas fon 
las tres ciudades,Pamplona,Eflelia , y Tu- 
dela>v las dos villa.«,SangueíTa y01yte,y la 
fexta merindad,llamada de Vltrapuertos, 
cuya cabeca es la villa de fan luán del Pie 
dePuerto*,cae de la otra parre de los Pire- 
neos en Francia,en la tierra, llamada Vaf- 
cos,que agora la poíTeen los Condes de 
FoiXj llamados de otra manera Principes 
de Bcarne,de quienes Dios mediante nue- 
ftrahi (loria yránaziendo mención en fus 
tiempos y lugares.para mayor luz y orna
mento defta Chronica.

Dcftas cinco merindadesde los puertos 
aefiaparce,quecaenenel diftrito de Ef- 
paña,la primera de la ciudad de Pamplo
na,en cuya juridicion de merindad caen 

1 eftas villas.Puente de la Rcyna, y Huarte 
de AraquiljEcharri de Arañaz.Arbtcu, La 
cunea,y los lugares de Torrono, Vnanoa, 
Licarraga,Ia villa de Lefaca, y la tierra de 
Bera, con Aleare,Jas villas deArañaz,Yan 
ci,Echalar,Lanc y Maya.Sin eftos pueblos, 
fon los valles y ccndeas,con los lugares fi- 
guientes,porque en Nauarra ningún pue
blo quede por ncmbrar.En Val de Ylcar- 
uc,fon Obaños Añorbe,Muru cabal,Vter- 

> ga, 01andayn,Lcgarda,Varafoyan, Adiós, 
Larray^OlcozJEnerizdSihurrum, Vcar, y 
Tirapu. En val de Echauri fon, Echauri, 
Ericte,Elio, Arraiza,Zabalca,Otaca,Ehar 
ri,Vbani,Cirica, Blafeoayn y Bidaurreta. 
En la cendea de Cicur,fon Cicur Menor,y 
C¡cur Mayor,GacoIaz,Saygos, Azterani, 
Gucndulayn,Larraya, Patcrnayn, Vndia- 
no,Muru,Cariquegui,Varamayn,y Eulca, 
En la cendea de Calar, Efparca, Arlegui,

1 Ezquiroz,Salinas,Vcriayn,0!az, Cubica, 
y Cordobilla. En la cendea de O lea, fon, 
O lea, AGay n,Ypu, Art azcoz,Ci cu, Ybero, 
Ororbia,Aracuri y Orcoyen.Enla cendea 
de Yca.fon Yca,Aldaua,Cuazti, Ordcriz, 
ArizjCricejSarafa, Echabacoyz, Atondo, 
Ochoby y Lcte.En la cendea de Anfoayn, 
fon Anfoayn, Artiga,Berriopar, Berrio de 
Sufo.Bcrrio la Plana,Oteyca, Vailanayn, 
Anezcar, Eicarte, Ayncoayn,Oronfnfpe. 
Laragucta y Loca.En ValdolJo,fon Seuo- 
Gayn, Anoz,Vcafoayn, Olio, Ylcarbe, VI- 
currum^rtetaiEguronj Saidias.En el va 
lie de Araquil^fon Vrroz Zuaca, Latur.e-
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gui,Ediarrcn,Aycorbe,VilIanueua,Yeut- 
diaga,Yabarc,Aguerrcta,Vrricola,Yranc- 
ta,Ecay,Sacruftegui,Yrnrçun,Echeberri,y 
Arruaçu. Enel val de Burunda, forijBa"- 
caycua, Alfafua, Yturmendi, OlaÇagutia, 
Vrdiayn y Ciordya.En la tierra de Arayz, 
fon Azcarate.Gaynça, Arriba, Atalo, Yn- 
ça,Vecelu,y Vztegui. En la tierra de Lat- 
raun.fon Corriti, ArtiZ,Azpiroz, Albiafo,

Láfegündáüieridád del reynodeNaüáü 
ra es la ciudad dé Eflellá, en cuyo diftrito 
caen las villas fíguientesfViáháj qué eS cá- 
beca del principado dé Kaiiafrá¿patfimo- 
nío dé los Principes,primogénitos y heíé-i' 
deros del rcyno, Lacagurriá, Vargota, Á* 
fiz,Población,Marañort ¿SaritáMaria de 
MeanO,Aguiiar,Azuelo, Torralbá, Ontb¡ 
níano,Sualdea,Sojo,Efpronceda y Eftüñí¿

Errazquin,Lacaeta, Allí ,Oderiz, ArruyZ, io  ga,íln las villas de la tierra de la ribéra, q
Aldaz,Lecumbcrri,Yribas,Madoz,Mugué 
ro,Vyci,Echarri,Bjribar, Goyçueta, Ara
no, Leyça,y Arefo, En Bafaburüa Mayor, 
fort, Arraras, Erbiti, Yfabert, Aycaroz,Y- 
goa,Garcarin,Yclnfo,Beruece,Óroguetl, 
Iaunfaras,Veramendy,y Vdabe,En val de 
Ymos,fon,Ozcoz, Echi lecü.Sarras, Vrru- 
ca,Latafa,Goldaraz y £rafo¿ En la val de 
Ate fon,Beunça,Eriete,Cig3nda, Arozte

abaxo fe feñalaran.En val deYerri,fonef> 
tos lugares Abarçuça, Alloz, Béarin, Le- 
çaun,LUriçôàyrt, Reiçu, Mürillo, Ëridan» 
Arriçala, Muri,Ÿbiricu, Zabàl, Ariçaleca, 
Ayandegoyert,Vgar,Liçar,Yloz,Eraul,Y- 
runcia, Lorca , Murugarren, Villanueua» 
Azcona,Gorricirt,y Aaderaz.En la val de 
Guefalâ, fon Vidaütrc , Yrurre, Ëztenoz, 
Muez,Guebe,Mümayn,Yrufo,Garifoayn,

gui,Eguaras,Eguilor yVerafayn.Ën val dé Viguria,Yturgoyén,Salinas,Lérratè yMuz
r \ r * ____ r ____________________ ___ . . .a  r __  * > -Odierà,fon Pipa,Ciaurriz,Latafa,Gtlelbê- 
çu, Gafme y Anocibar . En val de Bulina, 
fon Larrumbe.Guiíina, Aginaga, Aheyia, 
Larray,Müzquizy Sarafatc,Ën val de San 
Efteuart de jus la peña,fon Ñabaz, Ollaca- 
rizqueta, Oiìnaga, Vil, Gaycariayn, Oca
car,Oriztayn,Vclcunce, Muyn, Larrayos, 
Vnçu,Veorburu,y Marquelayn. En val de 
Vcama.fon Vrricolagaìin.Gorraunz, Li

quez.En val de Dega.fon Learça,Mendiri 
büy,Aniayn,Etayo,01exôa,Legaria,Mue- 
jeta,Abaygàr y OcOiEn val de Bartucça, 
fon Piedramillera, Afarta,Vbagó,Sollida» 
A4endaca,Dciinana,Cabrega, Azedo.Mira 
fuentes y Muez.En là de Lana, fon Villo
ria, Galbar, CafHayo, Yriberri, y Narcue '̂ 
En val de Allin.fdn Arbeyça,Cufia,Meraü 
të,Zube!que,Amillano,Arimendi, Galdia

çafo, Arrayoz,Cenoz, Yravcoz , Ayoca, 30 no,OUobarren,Ollogoyen,Ècheüetri,Lar
Larraynçar,Alcoz,Ecaburu, Elfo, Ylarre- 
guijXuarbé y Derendhyn . En Bafaburua 
Menor,fon Vcinça,Labayen,Ezcurra, Era 
fun y Saldias.En val de Ezcabarte,fon Ar
re, Oyuncayn, Eufa,Cildoz, Efcaba, Ma- 
querriayn, Açoz,Garrucs,Sirdurë, Orrio, 
y Anoz.En val de 01aue,fon Enderiz.Oz- 
tiz.Veraiz, Solaiz.Zandio, Olabe y Oça- 
cayn.En val de A nue, ion Eiayn, Etulayn,

riô,Eulz,Artabia,Arthcaga,Muneca y Ga 
nuca.En val de Amezco alca ybaxà, fon 
Zuidari.VaqUcdanó,Varindano,Gollano, 
Ocali, Vrra, San Martin, Artaça, Eulate, 
Larraona y Aranaríche. En val de Goni» 
fon Goni, Açança, Vrdanoz y Münarriz. 
En val de Mañeru, fort Mañerii, Arguina- 
riz,Guirguilland, Hecharrcn, Cirauquiyt 
ArtamEn la Solana,fon Ayegui, Arellano^

Burrutayn,Ègozcue,Ariçu,OJague y LaZ 4^ Dicaftillo, A llo , Morentin, Abcrin,Mu--
eue.En Baztan,fon Oronoz, Apniz, Gar- 
cayn,Yririta,fan Andres,Verroeca.Alman 
doz,Lecaroz,Elicondô,Arizcün,Ciga,Vr 
dax,Arroyz,Sâta Cruz,Afeo y Erracu,y la 
villa de fan Eileuan.En Val de Berriz, fon 
Oyrcgui, Occyça, Nabart y Lcgafca * En 
Vargaycn,fonGaztelu,Vrroz,Yguix, Ax- 
carraga,Oyz y Arce . En val de Yturren, 
fon Elgorriaga,Yruren,Yaürtiz, y Zubie-

niayn y Arroniz.En la tierra, llamada R i
bera, fon las villas ûgaientes,OteyÇâ,Vi]/' 
tuerta, Açagra,fan Adrian,Andofilia^a-. 
car,Lcrin,Setma,Mendauia,Lödo^gares 
car.En val de fan Eftcuan, fo n lf '&zquû
de Barbarin,Labeaga,Viüáráu:¿a. Eftas 
ta,Vrbiöla,Luguinayn è Y ^ ¿ e merin-
fon laS villas,valles y p ^ fe^ q U¿ ay vná 
dad de la ciudad , y ciento y

ta.Eftas fon las Villas,valles y cendeas,y lü $0 ciudad,y veyntéy^' 
gares de la merindad de Pamplona,donde feys ktgaresj , dad deNaitarrá, es la 
con vna ciudad,y onze Villas fon doziétos La tercera * “0 ¿iftritö
yfetentapueblosi
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gat apropiado para cofas de montería y 
bofque,el qual tiene muy bueno,llamado 
de Baygorri.eJ Condcflable entre Lerin y 
A'lio.En los montes Piréticos fe coge mu
cha y muy buena termentina deAbetpara 
muchas enfermedades, efpecialmcñtc en 
los que cae en Yíaua,Ypalcu,yOchagauia. 
Los patíos mas feguidos y mejores deños 
Pireneos,que van de Nauarra para Fran
cia,fon Jos*de Vztarroz Goyena.y Orbay- 
ceta,Ronces Valles y Eugui,y Zilueti, que 
fon diuerfos caminos, íiendo los mejores 
y mas curfadoslos de Ronces Vailes,y Vz 
tarroz,que es en el Val de Roncal» Ay en 
Nauarra,fi las gentes fe qüifieñen poner al 
trabajo y cofta,minas de píata,plomo, co
bre y azogue , y grandes minas de hierro, 
deque tomando lo nccelfario para G, es 
mucha la cantidad que da a otras partes, 
aunque el hierro no es tan fino, como 
el que fe labra en Guipúzcoa y Vizcaya.

De pan abunda tanto, que de fola la co 
marca de Eftclla, dcfpucs de baftccida la 
propria tierra,mecen las gentes del mef- 
mo reyno cada año mas de quarenta mil 
cargas de pan cr. tierra de Rioj a, cfpccial- 
mentc de la ciudad dcLogroño,fin lo que 
también entra enAlat;a,y fobre todos Gui 
puzcoa,con infinito vino,aunque con Gui 
puzcoa los Virreyes,y el mcfmo reyno tic 
nen fiempre particular cuenta, a vezes en 
diífimular buenamente por la hermandad 
que ambas naciones fiempre tienen,como 
buenos vezinos,y en la recomponía le da 
Guipúzcoa mucha diuerfidad de peleados 
frefeos y Talados,de todos los géneros que 
clmarproduzc,y de todo el azero necef- 
farid, y Je gaña fus vinos,lo que Ricja no 
Jiazc lo vno ni lo otro,fino tomar fiempre 
pan.Del qual no folo abunda Nauarra, pe ■ 
ro de muy excelentes vinos roxos, fien do 
los mejores los de la Puente de Ja Rcyna, 
y también abunda de todo genero de car  ̂
nes de marauiilofo fabor,y mucha caca, y 
azeytc,y grande copia de lanas, q delpues 
deproueydoel reyno, da harta caridad pa 
ira Francia yHandes.

c a p u l l o  iirr.
Dt las cinto mcrtmlpj.es AAreyng ¿ e Namrrá,con - 

todas Lu -titilas,valles y u-,icí(s cada m rm
dad caben,j  el numero de tai.,. lg¡ ^
reynti^onjus nombres proprios, 1

EN el reyno da Nauarra ay feys merin- 
dades , cayendo las cinco defla otra 

parte de los Pireneos, cuyas cabecas fon 
las tres ciudades,Pamplona,Eñclla , y Tu- 
dela,y las dos villa?,Sangueffj yO!yre,y la 
fexta merindad,llamada de Vltrapuertos, 
cuya cabeca es la villa de fan luán del Pie 
de Pucrto.cac de la otra parte de los Pire- 
neos en Francia,en la tierra, llamada Vaf- 

> eos,que agora la pofleen los Condes de 
Foix, llamados de otra manera Principes 
de Bcarne,de quienes Dios mediante nue- 

■ ítrahiftoriayráhaziendo mención en fus 
tiempos y lugares,para mayor luz y orna
mento deña Chronica.

Deftas cinco merindadesde los puerros 
a eña parte,que caen en el diñrito de Ef- 
pana,la primera de la ciudad de Pamplo
na,en cuya juridicion de merindad caen 

y cñas villas.Puente de la Rcyna, y Huarte 
de Araquil,Echarri de Arañaz,ArbiCU, La 
cunea,y los lugares de Torrono, Vnanoa, 
Licarraga,la villa de Lefaca, y ia tierra de 
Bera, con Aicate,las villas deArañaz,Yan 
ci,Echalar,Lanc y Maya.Sin eños pueblos, 
fon los valles y ccndcas,con los lugares fi- 
guien tes,porque en Nauarra ningún pue
blo quede por nombrar.En Val de Yicar- 
uc,fon Obaños Añorbe,Murucabal,Vter- 

o ga, 01andayn,Lcgarda,Varafoyan, Adiós, 
Larr3yn,01coz,Eneriz,Bihurrum, Vcar, y 
Tirapu . En val de Hchauri fon, Echauri, 
Eric te,El io, Arraiza,Zabalca,O tacú,Ehar 
ri,Vbani,Ciríca> Blafeoayn y Biaaurrera. 
En la cendea de Cicur,fonCipur Menor,y 
Cicur Mayor,GacoIaz,Saygos, Azterani, 
Gucndulayn,Larraya, Paternayn, Vndia- 
no,Muru,Cariquegui,Varamayn,y Eulca, 
En la cendea de Galar, Eíparca, Arlegui,

> Ézquiroz,Salinas,Vcriayn,01az, Cubica, 
y Cordobilla. En la cendea de O k a , fon, 
01ca,Afiayn,Ygu,Artazcoz,Cicu, Ybero, 
Ororbia, Aracuri y Orcoyen.En la cendea 
de Yca,fon Yca,Aldaua,Cuazti? Ordcriz, 
Ariz,Crice,Sarafa, Echabacoyz, Atondo, 
Ochoby y Lcte.En la cendea de Anfoayn, 
fon Anfoayn, Artiga,Berriopar, Berrio de 
Sufo,Berrio la Plana,Oteyca, Vallariayn, 
Anezcar, Elcarte, Ayncoayn,Oronfufpe, 
Laragucta y Loca.En ValdoJJo,fon Seno- 
fiayn, Anoz,Vcafoayn> Olio, Ylcarbe, VI- 
currtim,Artera,Eguron,y SaJdias.En el va 
He de Araquil,_fon Vrroz Zuacu, Lat ure-



de la defcripcion del Reyno de Nauarra.
gui,Echarrcn,Aycorbe,Vilknueaa,Ycut- 
diaga,Yabarc,Aguerreta,Vrncok,Yrane- 
ta,Ecay,Sacrui]:cgui,Yrurcun,Echebcrri,y 
Arruacu. Enel vai de Burunda, fo^Ba-1 
caycua, Alfafua, Yturméndi, Okcagutia, 
Vrdiayn y Ciordya.En la tierra de Aravz, 
fon Azcarate.Gaynca, Arriba, Atalo, Yn- 
ca,Vetelu,y Vztegui. En la tierra de Lar- 
raun,fon Corriti, Artiz,Azpiroz, Albiafo,

Lafegundatrietidád del reynodeNaüáe 
ra es la ciudad dé Eftellá, en cuyó diftrito 
caen las villas figuientés,Viáhá, qué e§ cá- 
beca del principado dé ÍSÍauarra,patrimo
nio de los Principes,primogénitos y llefé-i 
derós del reyno, Lacagurriá, Vargota, A* 
riz,Población,Marañon , Santa María de 
Meano,Agui!ar,Azucío, Torralbá, Onti* 
niano,Sualdea,Sojo,Efpronceda y Eftuñi-'

Errazquin,Lacaeta, Allí ,Oderiz, Arruyz, lo ga,ÍÍn las villas de la tierra déla ribera, q
Aldaz,Lecumberri,Yribas,Madoz,Mugué 
ro,Vyci,Echarri,Biribar, Goyçueta, Ara
no, Leyça,y Arefo. En Bafaburtia Mayor, 
fon, Arraras, Erbiti, Yfabcrt, Aycaroz, Y- 
goa,Garcarin,Ychafo,Bcruetc,Orogueta, 
Iaunfara$,Veramendy,y Vdabe,En val dé 
Ymos,fon,Ozcoz,Echi lecú.Sarras, Vrru- 
ca.Latafa.Goldaraz y Erafo, En la val de 
Ate fon,Beunça,Enete,Ciganda, Arozte

abaxo fe feñalaran.En val deYerri,fonef- 
tos lugares Abarcuca, Alloz, Béarin, Le- 
caun.Luricóayn, Reícu, Mürilió, Eridanf 
Arricala, Muri,Ybiricu¿ Zabál, Aricaleta, 
Ayandegoycri,Vgar5Licar,Yioz,Eraul,Y- 
runcla, Lorca , Murugarren, Viilanueua,' 
Azcona,Gorricin,y Aaderaz.En la val de 
Guefak, fon Vidaurrc , Yrurre , Eztenoz, 
Muez,Gucbe,Mürnayn,Yrufo,Garifoayn,¡

gui,Eguaras,Eguilo'ryVerafayn.En val dé 2°  Viguria,Ytnrgoyéri,Salinas,Lérraté yMuz
Odiera,fon Pipa,Ciaurriz,Latafa,Guelbé 
cu, Gafme y Anocibar . En val de Bulina, 
fon Larrumbe.Guliina, Aginaga, Aheyia, 
Larray,Muzquizy Sarafate.En val de Sari 
Efteuart de jas k  peña,fon Naba¿, Olkca- 
rizqueta, Ofinaga, Vil, Gaycariayn, Oca
car, Oriztayn,Velcunce, Muyn, Larrayoz, 
Vncn,Veorburu,y Marquclayn. En val de 
Vcama,fon Vrricolagalin,Gorraunz, Li-

quez.En vai de Dega,fon Learca,M.cndici 
buy, Anilyn,Etayo,0  lexòa,Legaria, Mue- 
jeta,Abaygàr y Oco, En Val de Barimela, 
fon Piedramillera, Afarta,Vbagó,Sòllida,, 
Meridaca,DclÌnana,Cabrega, Azedo.Mita 
fuentes y Mucz.En là de Lana, fon Villo
ria, Galbar, Caiiiayn, Yriberri, y Narcue,' 
En vai de Allin.fon Arbeyca,Culla, Merau 
té,Zubelque,Amilkno,Arimendi, Gaidia

çafo, Atrayoz,Cenoz, Yraycoz, Ayoca, 30 no.OllobarrenjOllogoyénjÈcheüerrijLac
Larrayncar,Alcoz,Ecaburu, Elfo, Ykrrc- 
gui,Xuarbé y Derendhyn . En Bafiburua 
Menor,fon Vcinca,Labayen,Ezcurra, Era 
fun y Saldias.En vai de Ezcabarre,fon A r
re, Òyuncayn, Eufa,Cildoz, Efcaba, Mà- 
querriayn, Acoz,Garruei,Sirauré, Orrio, 
y Anoz.En vai de Okue,fon Enderiz.Oz- 
tiz.Veraiz, Solaiz, Zandio, Glabe y Oca- 
cayn.En vai de Anuc, fon Eiayn, Etukyn,

rió,Eulz,Artabia, Arthcág3,Muñeca y Ga 
nuça.En vai de Amezco alta ybaxà, fon 
Zutdari.VaqücdanO,Varindâno,Godano, 
Ocali, Vrra, San Martin, Artaça, Eulate, 
Larraona ÿ Aranarlche. Enval de Goni, 
fon Goni, Açanca, Vrdanozy Miinarriz. 
En val de Mañeru, fori Mañerii, Arguina; 
riz,Giiirguilland, Hecharrcn, Cirauquiyt 
ArtarriEn la Solana,fon Ayegui,Árellaao¿;

Burrutayn,Ègozcue,Ariçu,OJague y LaZ 40 Dicaftillo, A llo , Morentiri, Aberio>M'u-;;
cue-En Baztan.-fonOronoz, Ayniz, Gar- 
cayn,Yririta,fan Ándres,Verroetá,Almari 
doz,Lccaroz,Elicondd,Arizcrin,Ciga,Vr 
dax,Arroyz,Sáta Cruz, Afeo y Erracu,y la 
villa de fan Efteuan.En Val de Bertiz, fon 
Oyrcgui, Otcyça, Nabart y Lcgafca , En 
Vargaycn,fon Gaztelu,Vrroz,Yguix, Ax- 
carraga,Oyz y Arce . En vai de Yturren, 
fon EIgorriaga,Yturen,YaUrtiz, yZubie-

hiavn y Arroniz.En la tierra, llamada- 
bera,fon ks villas íigriientes,Oteyca',Vir  
tuerta, Acagra,fan Adtian,Andoíilk'ia- 
cau,Lcrin,Serma,Méndauiá,Lodazares 
car.En val de fan Eftcuan, fon¿,AzquC 
de Barbariri,Labeaga,VilkiJ^u:ca. Efta$ 
ta,Vrbiok,Luguiriayn e Yódela merin- 
fon las villas,valles y pu^cti qué ay Vná 
dad de la ciudad de villas > V diento f.

ta.Eftas fon ks Villas,valles y cendéas,y Jií SO ciudad,y veyntéyr' 
gares de la mcrindad de Pamplona,donde feys lugares, . ; ¿¡addei'Uuarrá> es la

La tercera .acn¿aVo difttites aÿcon vna ciudad,y onze Villas fon doziétos 
y fetenca pueblos, déla ciudad^
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ías villas üguientcs. Viilafranca, Corres,
Bunuel,PCmatorada, Abli tas, Montagudo,-
TivlebrasjCaicanrc, Hitero, Cerella, Fnfti • 
r.ana,Cabanillas,Argucdas,Valticrra,Ca- 
dreyta, Melida, Carcaüiüo, Fontcllas,Vr- 
ehante,Vicc.rante,Pedriz, y Murillo , que 
fon veynte y qua ero villas, y vna ciudad,y 
no ay otros pueblos,valles, ni cendeas eri 
fudiftritOi _ * _
■ .La quarta nverindad de Ñauaría es la ¡ 
de la villa de SangucíTa, fiendo cita y la de.

. la de Pamplona las mayores, donde def- 
pucs del mefiuo pueblo fon villas > Lum- 
bier,Monreal,Tiebas,Vi Jlaua, Larrafoay- 
n a , Elbargue're, Valcdrcs, Vrroz, Aoiz, 
Gaffeda.y Ayuar.En val de Aybar fon,Lea 
che, Efporrogui, Morlones* Sada, Eíh'oa, 
Yzeo,Aycfa, Lerga: tlocaforr, Galüpien- 
co,Yaben,Pe5a, y mas eíhn defpobladoá 
les fcys lugares de Giíccadar.Iurio, O liz j: 
Sabayca,Aldea,Loya.y Arbcta-. En val de 
Loriz fon,Muru,Noayn, Ymarcoyn,Tor
res, Cabalcgui, Efperun, Oriz,Gueren- 
diayn.Ocano.Yarnoz.Elorz.Ziilocra.y An 
drcquiayn. En val de Vnciti fon, Arrciz, 
Zoroquiayn,Naxurieta, Zibaleta, Alcor- 
riz,Vcnari,y Ccmborayn. En val de Ybar- 
goyri fon.SuIlinas de Monreal, Arincano, 
Ydocin,Zibalca,Sangariz, Equifoayn.Ci- 
liguiera. En val de Arangurcn fon, Aran- ; 
guren,Labia.no,Mutiioa de abaxo,Laquc- 
dayn,Taxonar,Gongora,Yiundayn,Muti- 
JoadcalrOjYlarfcaynjyZolina. En val de 
Ycagondo, Yndurayn ,Zuacu, TúrriliaSj 
Lycarragj,Ardaiuz,Yraixo,V'rbiciyn,Ey 
canoz, Reta, y Ydoar. En val de Erro fon, 
Eípinal, L ico ay ti, Ayncio-, Gurubicar,Fi
nos,Larrayngoa>Mezquiriz,Errc>)Ci!ueti, 
Vizcarrctte,Orondriz, Ardayz, Defoiuna, 
y Vreca. En val de Lincoayn fon , Lid- 4 
c.oayn,Ianariz,Orozmcndi,Lcyun,Vcor- 
tegui, Redin,Lcrruz,Ocariz, Vrroz,y Yelz. 
La val de Arce fo,i,Njgore,Gurpcgui,Ef- 
poz .Saragucra Arriera, Azpcrren, VUi> 
Vroz.OfajCartduerajGalduroZjel palacio 
dcArzc,b.\rarrera,YiTuzcoz,EgiucJ,Arif- 
airen,LacabcXazpe,Vrriz,Vrdiroz, Villa 
r,neua,Orozbct(Xi5Artozqtíi,Miiniayn  ̂y
Gorrariz. En val fcLongacda fon , Rala,
Yroyz,Erdocayn>ivdm'qlo,Villa nueua,Ar 5« 
í  a x o, Xab: e r E í c a y z, E r C v; s; l  u c a, M u r i 11 o 
de bobido,Murgueta,Mc^iGarriz .Qja . 
bern,Viilaua, Aoz^LarraBg^y^ ̂  £ aí,_

doayn.En val de Ariafcoyri fon,ZalbajVf- 
ricciqui,Caldayz,Zuncarcn.y YJÍcz. En 
val dé Eileribar fon,Ol¡oqni,Yrroz, Gun- 
dulayn,Mrurry,Anchorr]2, Ydoy, Cabai- 
dica,Qariayii,Sarafibar,Ylurdoz,Setuayn, 
Ylarraz7Cuberi,Vrdanl7.,V fechi, Vrtafun, 
Agorrcra,Belcunegui, Errea, Aqucneta¿ 
Yblofqucta,Eay,Yragui,T'!rapegui, Atle
ta, Yrur re,Ofquioci,Ofter iz,Saygos,Lefa- 

o noz, Eugni, y Eguia defolado. En val de 
Gues fon, Azpa, Echalaz, Egues, Alcuca, 
Olaz, Sarriguren, Vrtarroz, Elia, Elcano, 
Mcndiüorry, Huarte, Ardanaz, Burlada, 
EranfusjYbirricu,Sagafc:a,Gcrrayz,y Va- 
doztaymEn tierra de Aezcoa fon, Abmr- 
ca de* Safo, Garrayoa, Orbara , Arribe, 
Ábaurca de Iu fo , Garra ida, Orbaycera* 
Aria,y Villanueua. En val de Salazur fon, 
Yalcu, Ochagáuia;Ezcaroz, Auficta,Oro 

•'o nos,Efparca,Ybi!aeta,Sarrios,Gucfa,Ygal# 
Yaz,Vzcarcz,Gallues,Ycul, y Ripalda. En 
val de Ronca! fon, Vzcarroz,Roncal,Bur- 
gui,Garde,Vrcanqui,Vidangoz, y Yfaua¡- 
En va! Decho fon , Ayechu , íacoyztc, y 
Arangczqui.En la val de Vrrauí fon, Yefa, 
Narducs,San Vicente, Artieda, y Boytia. 
dcfolad.i,Andanfj,Orradre,Viguec3!,Ar- 
tanga,Ongoz,Ayturgui, Odoayti, Racax 
de fufo,Licdena,Aldunat, Ripodas, San- 

:o foayn, Murillo, Nopal, Vfun-, Miricaidia, 
ArgayZjArriczta, Ezcaymz, Zahalca ,Lc- 
rcncano,Tabar , Grcz ,Orcoytij Arduez,: 
Arbonifcs,Dcmcyno,Yfo, Yrurofqui, El-' 
coaz,Eparoz,Mnrillo¡,GnindanOj y Racas 
de yfaco.La tierra de los Almaradios fon, 
NabafaicSiCaíiillo Nueuo, Aizpúrz. Ei
ras fon las villas, valles,y lugares de ¡a me 
rindadde SatiguelTa,donde ay aoze villas, 
y doziéntcs y fefenta y ocho lugares, 

o La quinta merindad,cs ¡a de Olicc,don
de fon las villas fíguienres, la mefma villa 
de Olitc,llamada de otra manera, Erriue- 
fi,que quiere dczir rierra nueua, y las v i
llas de Tafalla,Caparrofo,Sanra Cara, Mu 
rillo el Fruto, Murillo el cuende, Veyre, 
Perillas,San Martin,Vxue,Artaxon.i, Meh 
digorria, Larraga, Berbincana, Miranda, 
Falces,Peralta,Funes,Marzilla,y Milagro. 
En val de Groa,que es fola en efta merin- 

5 dad,fon,el Puyo , V ara foayn, Garinoavn, 
Vncue,Oriayn,Y’higne, Oloriz, Arracubi, 
So!chaga,Eri[iavn;M.cndiiiil)OIleta,Leoz. 
Yr a diera, Munanzqucta, Arta raya, O ri

fo ay n.



•¿e la deferipcion del:Rey no de Nauarra. -ti
-fcayn,Sanfoaya, YriuerrL/Maquimayn, 
y'ezquiz,Venegorri,Amatriayn,-Vzquera, 
Mtfzquel, y Lepueayn.'Eftosi-bn lospue- 
ijios de-la merindad de Olite-5, donde ay 
sv iate ’villas,yveyntey feys lugares:-de 
•¡manera quereduziedo todas los.puéblos, 
tjue al prefeme fon dela Corona de-Narrar 
Tíaifegun la cuenta precedente,fon tres-cin 
dadesynoucntay dos-villas,feyfcicntos y

j  al 1 i délas me fniascíleñipeíone s y-príuife 
:gios que los vezinos de Pa mplona .-Aufa. 
-entre los vnos y los otros grandes alianzas 
■ y-amor,mediante cafamieñtos ycoritratá- 
•cioncs,y buenas obras que íehaziah, y'los 
.paños de tal maneta tenia comuncsendós 
■ montes y-puertos de Aldüyde-, y el Peñón 
y losmontcs dcCifa,y en otras partes,qué 
los ganados deñaparte -pacían,y -gOzauan

fetenta-lugares.Eñas ciudades, villas y lu- ¡o  hañanras abaxo de la Ig-lcfiadt S5tiago,q 
«aresfon por -todos, ferecientosy -fefenta - ». /• * - • -
y cinco pueblcs/m los de Ja merindad de 
•VltrapuertoSjCon los-quales paífiaan lar
gamente de mil-pueblos,los que eran déla 
Corona de Ñauar ra.

C A P I T V L O  V.

Z)e-lit merindad caucel rejno de Nauarra filia  te~

eftá-a viña de fan luán del Pie del Puerto. 
N ofolo tenian efta hermandadjtnas a-u tós 
oficiosy beneficios,-gozauan los de aqiíi 
alli,y los de alli aqui,y a-uia facafrañca dé 
todos géneros dc:vicüa;l]as,quc con lo de"- 
mas ha rambieneeífado'cftó,cxcepco;étfdl 
-vino,que deNaua-rra fe lleuaailáfyquelcfe 
pañosgozanlos deaqui habitantes'en los 

b , ... „ confines de hizia Aldüyde y'el iPéño y:riia
j  , j ,  , j  ' i , t  c-r 20 tes dc Gifa,que caen hazia lode ■ LecunOerde hermandad <]tie con las demas mertndades [o- > J-

t e u f f j j  afras cofas a cllotósantesíj orden qsie 
■ tienen en N ’fírtarrr. en celebrar 'Cortes.

LA merindad de Vi-rrapuertos,cuya ca 
beca,ya-queda cfcc-ito,que foIra fer la 

villa de fan luán del fie del Puerto,cae en 
el reynode-Francia,y llamamos tierra de 
BafcoSjla quai haña los tiempos deí Rey 
don Inanel-tercerodefte nombre,-cogno- 
minado de Labrit,fuc delaCorona de Na 
asna,pero quando eñe Principe perdió el 
réyno,quedó aqüe-lla mcrindad có los do  
mase&adosdeFrácia.En eña mcrindad, q 
de otra manera llaman la Baxa Na-uarra, 
ay muchos valles y ccndeas, y fu juridicio 
y termiííofe diuide del reyuo de Nauarra, 
que de otra manera le llaman la Alta Ña
uaría,en lapuentc de Arrancgui, que eñá 
en medio de ¡os Pircncos, entre las villas

xi.Mucho mas notable vinculo dc amor y  
alianca,fuc quei!alguno de aqui èra ro- 
bado allijle rcñituya todo lo fuyo-cl con
feso del .puc'b'lo,en cuya juridic-ion ;íe co
metió el i'rffülto,y Ió mefmofe obferuaüá 
aqui para los de-ai li.

Eftaseran las íeys meríndades de Naua-if 
-ra,dc las quales la cabc-ca y mas principa
les la de Pampl-o.n-a,la mayor de pueblos y 

jo  -tierra,era la de Vlcrapnéftos, y la másíer- 
tilj-cs la-de Tudel'a.Cómo tratado deiuinè 
xindad de Pamplona,queda vifio, cédea éfs 
congregación de muchos pueblos,los qúa 
les haziendo vn ayuntamiento, tratan dèi 
gouierno conm de fus puéblos.Lò mefmò 
fon los valles,de los qual'es, y délas villas 
de cada diñntó,hazÍendo vna junta y ni o  
rindad.cs modo degouiernoqrara qué èri 
los pcfos,medidas y derechos Picales y fer

de Ronces Valles, y fan luán del Pie del 4c uicios figan la orden, que tiene la cabécá
Puerto.Enlc tocante a paftos,fe diuide en 
Arrataca y Mocofel, y en cños mojones, 
Ijeftan en el camino de fan luán,inedia le
gua mas abaxo de Arranegui,comienca la 
merindad de VlcrapUercós,quc dura haña 
las aguas del rio Garbe,que diuide a Baf
eas del Señorío de Bearne. Caen en eñá 
merindad los valles de Vayguer,Arbelóa, 
Ostcbarez,Lantabat,y oíros valles y cen-

de cada merindad. Aüiéndo de Jás eñíc¡á> 
merindades de NaUárrahechó bireUé rélá  ̂
cioRjhé queridó hazer efte apUnfamié’̂  
de-la-merindaddé fahlnad'eiPié d e i f  
to,que crá ia fcxta,á'ífipb'rqíjfe 
que agora ciuqtiéhía y qaatW 
fer de Ñauaría,y fe C S t ífc r o g ^  ñegb^ 
de gentes eH g e n t e S . p á T ^ ¿ jtí£  
cioiuturó cohió pór: 1^

50 tas.que ay para ello-'deas. JW LctsAlut ay paLdtiiu ' . rí>wrtt>
. En Ios-tiempos que lo de Vltrapuertos Para él vniúcrfj/SoUie‘: 
andaua con Nauarra y fu hermandad,eran ta el Virrey en
fus moradores regidos por las leyes y fue- Gortés¿qtié d<? ° t’ro  ̂ lóte
ros de la ciudad de Parlona, gozado aqui llamáticífcdóSj do««,« § l tres
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tres citados del rcyno, nombrados de otra 
.•manera,los tres bracos;cl primero Ecleíla 
ftico,el fegando militar,el tercero de vni- 

_uctfidades,quc fon ios pueblos,que a Cor 
;:tes acuden. En c! pueblo donde fe celebra 
Jas Cortes aderecan muy bien vna fala,en 
kqual,debaxo de vn dofei.fc pone el Vir
rey ennombre del Rey,y con el los luezes 
del Confejo y Cortc.Los.aíuetos de la nía 
no derecha, tiene el braco de la ígicíla, y i 
aífientJ por eftaorde.El primero,el Obif- 
-po de Pamplona: el Pegando, el Prior del, 
.Hofpical de S.litan de Icrufalcn, llamado 
de otra manera,de Rodas,o iVlalra: el ter
cer o,el Prior de Ronces valles, el quarro, 
el Dean de la íglefia Colegial deTudcia: 
el quinto, el Abad del Monedado de Y ra
die,que es de la Orden de S.Bcnitor'el Tex
to,el Abad del Moncílcrio déla 01iu3,que 
es de la Orden Cirtcrcietife de S. Bcrnar- a 
do:cl íeptimo, el Abad del Moncftcrio de 
Lcyrc,también de la mcfaia Orden: el ota 
uo.clAbad del Monertcrio de Yrancu.qnc 
es de la me lina Orden: el noucno,el Abad 
del Monedcrio de Hitero, q es dc la mei- 
Jin Ordcmcl décimo, el Abad del Moncf
tcrio de Vrdax, que es déla Orden Prc- 
nvonílratcníc. En el braco de los CaualJc- 
ros,quc es el de la mano yzquierda, fe af- 
lienca el primero el Condeftablciel fegun- 5 
do,el Manchal: el tercero, el Marques de 
Palees,y luego los demas Cauallcros, que 
fon muchos, los qualcs fe adíen can , como 
cada vno llega, catandofc roda corteña y 
noble comedimiento. El tercero braco, q 
csel de las Vniucríidades, fe afílenra fron
tero del dofci Real,en bancos que fe pone 
vnos tras otros en buena orden,y en la ca - 
becera del banco primero fe.afílcnran los 
Procuradores de la ciudad de Pamplona, 4c 
que en Nauarra llaman mcnfigcros,y def-

tepueftas y preferidas en efta preeminen
cia a todas las demas.

En el dia primero el Virrey, en nombre 
del Rcy.hazicndo fu propofieion,ccmo re 
prefenta las grandes cortas- y neéeílidades 
de 1 Rey, pide, que le hagan el feruicio de' 
Qunrrcles,en la mayor fuma que pueda 
fer.Entoncos el Obifpo de Pamplona, c5 - 
bidando al Condeftabie.haze la refpuefta, 

o por el braco Eclefiaftico, y luego cl.Con- 
deíhblc,catando corteña. a los demas, ha- 
ze lo mefmo.Con tanto fale el Virrey, ha
rta que en el vlrimo dia,embiandole a lla
mar , buelo.e con todos los luezes a íu.ef- 
trado, donde le tienen vn Mifíal con'fu 
Crnz,yluego ei fccrctario dc Josertados, 
en alta voz’,tomándole foiche júramairo, 
pone las manos Cobre ei Mifíal, y adora aí 
cruciñxo, jurando de guardar todos los 

o fueros y priuilegios dcNaaarra, en gene
ral y particular. Al votar, c! que primero 
fe afílen caen cada bra$o,conu los votos a 
los otros,y publica, y otras vezes publica 
el fecreratio,afrentándolos por cfcrico.En 
el primer dia de Corres, que es, el que el 
Virrey propone,entra todos los que quie- 
rcn,pcro dendecn adelante, foloslos que. 
a Cortes fon llamados, y con ellos los; 
dos Syndicos del reyno.En las cofas de ios 

o fornicios,no tiene voto los citados Eclefía 
rtico y militar, lino folo el de las Vniucrfi-: 
dadcs,como quien ha de hazer la paga dfc, 
las contribuciones, y derramas que fe han 
de iiazer para elle cfeto,y las demas ncecf- 
lidadcs y cortas a! rcyno ocurrentes. En el 
afliento del Rey, ninguno fe afílenta, por 
aucr fifeal efírangero, masquanaoel fíf- 
cal era natural,afíiftia,y fe afíeníaua:y ago 
ra aur.no coníicnten,que cfieprcíente.

3 • -
C A P I T V L O  v r .

pues 1 os de Elicila, y luego los de Tíldela 
En el banco fegundo fe afílen tan los de Sá- 
guelfa y Olyre,y luego fe liguen los otros 
Procuradores del rcyno, cada vno por fi: 
orden,Hinque no ayprefcrimlcnco de ro 
tos y afllctpos. Las vil ¡as de ordinario lia- 
nudas a Cortes, fon , tin Sangucfia y Qíy-
fc,las figuier:tes,y>iCnrc dc 1, Kcyn3 j V u .
na,Monreal,L araV , Tatalla, Villafran- 
ca,Huirte dc AraquAKrroz>Vair¡crra, S. 
Ertemi Beami de -Ira m-¡ A g u i i 1 r, A y oz, 
Torralba Corel¡a,Cated.t,Wcndi n- 
Aytur, y Y filaba, que en el i ^ Q f

De las notables a  f is  de U  Igle fui Cathedra! de 
Pamplina, y  cafa celebres de el;;: odori ,y  Aio- 
neßerios inßgnes que ay en' Nauarra, con otras 
cofas dc notar.

R Azon es,aulendo de tratar en eñe ca
pitulo de los infígnesy dcuotos luga

res del rcyno dc Nauarra, c¡uc por princi- 
5 0 pio pongamos a la cabeca, que es la San ta 

y Real Iglcfia Cathedra! de la .ciudad.de 
Pamplona,decorada, no folo por fu anci-. 
guedadjde fer Ep¡fcopa!,defde Ja primiti-, 
ua Iglefia, mas aun por muchas reliquias

de



delà defcripcion del Reÿno de Nauarrà. 1 3
>áe'.íatít05,y otras cofas no tabres que ilüf- 
traajyfantificana fe me jante templo . El 
aquail-entre: todas las Cathedrales de Eípa- 
■ ñaicon tazón fepodr.ia .alabar da dos có- 
íaisrla-primEradé exceder.1 todas;ett aiiét 
fe en fa  .templo confagrado y coronado 
mas Reyes y Reynas,q.ue-en ninguna otra 
«ktodaEfpañaiy la fegunda * de eftar en 
d  ía erl rentados mas .Reyes yáVeyna5,yPriñ

de entcndér.y cónócenTodas las dignida
des y Canónigos comen juntos enlos'her¿ 
mofos y Reales refitoriós, que paráéííci 
tiene la íglefia,pero nó habitan en comu
nidad, aunque todos tienen fus rrióradá's 
apegantes á la íglefia.La qüal és dé hér- 
tnofafabricá dé cantería,bien y ricáméñté 
■ labráda y adornada dé todo ;lo heceíTariój 
Con ftermófas ñaues y muchas capillas,y ri

cipes,Princesas,Infantes è Infantas,y otras *0 co Otó, dónde jazen diuerfos cuerpos Rea.
perfonas defangee Real, que en ninguna 
délasIglefias EpifCopalcsdeiodaella.En 
tiempo délos Reyes Godos, folia feria 
Jglefiade Pamplona fufraginéa a la me
tropolitana decanta Tecladela ciudad de 
Ta r.ragorta,fegtfn lo mofáramos erila hif- 
roriá de Bamba,Rey Godo* quandodc la 
diuifioniy repartimiento délos Obifpados 
de Efpañá, tratamos, v defpues,quandolos

les,en muy ricos tümulos.Tiene muy bue
na clauftra,excelentemente fabricada,y t<5 
dolodémas neceíFario a femejante tem
plo,cabeca, nc> folú de Obifpado> mas a-ira 
de reynó;

De las cafas de deüócióñ,vna d'eía's mas 
antiguas dcNanarra es la Iglefia de fan Mí 
guel de Excelfi¿ccrca de la villa deHuarté 
de A raqui hpueftá en vna alta montaña de

Moros entraron en Efpaña, ya  Paínplona 20 hàzia Giiipuzcóà,que fale délos PirénéoS¿
fue reftituyda fu Cila E-pifcopal,tornò a íer 
fufraganea a Tarragona, halla qen el año 
que dexamos léñala-do, y adelante en fuS 
lugares fe tornará a notar, fiendd la Igle
fia EpifcOpál de Zaragoca heregida en 
A rgobi fpái, por el Pa pa 1 uan, 1 i am ad o vi- 
geífimofegündo j fue hecha fufraganea a 
Zaragoza,dexádo a Tarragona. Tiene lá 
madre Igie-üadcPamplona Vn Obifpo.que

y eferiuefe en algunas memorias antiguad, 
áucr aparecido allí él Arehangcl fan Mi
guel a vn CnliaHerd de G óñi, pueblo de 
Nauarra,caíi ctt él año déla primera graft 
deénttadájque los Moros hizieron en Ef- 
paña.Siendo efta Iglefia en los tiempos ah 
tiguós de gránde dcüocion y concurfo,c5 
ticnefe en las me finas memorias^ qüé frie
ron prefentes en fu confagracion fíete Ú-

alos Reves de Naoarra fucle vngirjy cord io  bifpos>en cuya reèòrdacion.fe hizieron en
nar,fegud fuero y antigua cofiùmbre. Tie
ne mas doze dignidades,que fon; la prime 
raelPrior,qes lo mefmo q en otras parres 
llaman Dean:v la fegunda,d Arcldiano de 
laTabUjdignidad de grandes ptouenros: 
la tercera,el Arcidianode ¡a Cámara: là 
quartali Chantre,que ert otras partes lla
man Capifcohla quinta,el teforero-.la fex- 
ta,el cnfcrmeroíla fcpt¡ma,ei hofpitálcro

fu templo fíete Airares confagrados, con 
muchas indu Igéntias.y queporfii gránde 
•Veneración y teüérenciá,dc>ñ Pedro vírico 
"defte nombréjenfre lós Reyes dé Náuárrá 
y primero entre los de Aragon,fubio à éf- 
tc derroto templo,no tah foló à p íe, más 
aun por mayor deuocion delà fantidad dé! 
lugar,cargado dé vhas alforjas ¿ Ueáái de 
arena,pata la fabrica dé lá Obtá, qué eh í&

laoctaua,el Aréidiánodc val de Onfella; 40 tic mpo fé áumeñtáuá
la nouenl, eí Átcidiano de Vfun : la deci 
ma,el Atcidiano de fanta Gema:la vndeci 
ina,el Arcidiand dé Eguirar: lá duodéci
ma,el Arcidianó de Val de Aybar. De Ca
nónigos no ay numero cierto , porque el 
Cabildo haze lá clceion délos que quiere* 
fegun laneceífídád de los tiempoSjporquc 
fi les parece,que conúienen muchos Cano 
nigos para el ferüicio de la Iglefia * eligen

Siilta Mafia dé Vxiiéjqué á dos tógháS 
de la villa de Oliféj'eftá eri là cûffiifcèffffc 
vna fierra, qué tambiénfalèdéios'íiyt 
tes Pírénéós : es cafa dé deuoeioh^àé- 
ay Prior y Capellanes,qué con 'ipnòs i 'f. 
eendérítia Celebrati ioS- 
aquel iá cafa,llamada ëifégu®
¿ó Crt tiempo del Réÿ dïwj-L dbn C-âil'oi 
do,y fe acabó en él 'kéÉtL Vrà notáctó-li

mu chos, y fi les fuera vifto, que baftan me- 5b el téréetOjCOmd c é a ''°A üfrarcs, 
nos,hazért lo que mejor les pareciere. Los hiftpría pOr fus pa„ Sáltiádot dfc
Canónigos delta fanta Iglefia fon exemp- El Real M d n ^ rp ._ ne0ÍS)pe refiere;, q 
tos del Obifpd,excepto en tres cafos,enlos Léyre,puefto f  . . A.ríáájóüe tíübíí-
qualeselpreladojuntocon el Cabildo há ftindóél R-íydóh xn 0 £afi
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can las hillorías dcfte rcyno, auer fido el 
primer Rey vngido deNauarra,pcro a c i
to fe rcfponderá en fu dcuido lugar, mol’ . 
trando.fics ello autentico, o no. Primero 
fue cfta cafa de religiofos Benitos,pero 
defpLics quedó a los Bernardos,en el tiem 
po que la hiftoria lo moftrará. En cfta ran 
antigua y deuota cafa cftan los benditos 
cuerpos de las lautas virgines ymartyres

ñera!, donde no folo fe cura todos los en
fermos,mas aun todos los huérfanos.

Entre eftas colas de hofpitalidad y deuo 
cion, fe puede contar la cafa de la fanriííi- 
ma Trinidad, de junto a Villana , a media 
legua de Pamplona,dóáe a los peregrinos 
fe hazc grande hofpitalidad, no folo dán
doles de comer y buenas camas, pero aun 
enínuierno juntamente grande lumbre,

Nuniloy Álodia ,quc íiendo por losMo- *o para el reparo de fus trabajos
ros marryrizadas en Bofca, cerca de Na- 
gcra,fucron a efte Moncfterio trafiadadas, 
aunque algunos dizen, cftar enterradas en 
Bolonia,infignc ciudad de Italia-: pero de
nen fer los cuerpos fantos de Bolonia de 
otras Santas martyrcs dcftosmefmosnó- 
bres, fino reciben dañe en la nombracion 
fuya.

Santa Maria de Y rache es también cafa

Entrelas cafas de mucha deuocion de 
Nauarra,fcdeue poner con razón la Igie- 
íii Parochial del gloriofo martyr fan Fer- 
min de Pamplona , hijo natural, y Obiípo 
de la mel'ma ciudad// fu particular y nam 
ral patron yabogado,quefegun queda ef- 
crito en fu marryrio, ella fti fanta fepultu- 
ra en la ciudad de Amiens de Francia, por 
cuyos méritos el Omnipotente Dios obra

anticua de Monges Benitos, donde el Rey 20 en cfta íglefia muchas maranillascnlosfié
don G a r d a ,hijo del Rey don Sancho el 
Mayor, refieren que pufo la Orden de San 
Benito , con religiofos de la celebérrima 
cafaCluniaccnfc.

Santa Maria de Yrancu,de religiofos 
Bernardos de la regla Cillercicnfe,cs cafa 
de mucha deuocion;, y harta antigüedad, 
fundada por don Pedro de París, (cgun- 
do dcfte nóbre,natural de Nauarra , Qbif-

les Chriftianos, que en fus trabajos deuo- 
ta,y firmemente fe encomiendan a eñe glo 
liofomartyry Pontífice,implorando fu 
auxilio y patrocinio.

En la villa de Ja Puentede la Reyna, ea 
el Moncfterio del Crucifixo delosfacrcs 
Comendadores del Hofpital de S.Iuá Batí 
tifia de lerufalen, cftá vn Tanto Crucifixo 
de mucha reucrencia y deuocion,donde a

pode Pamplona, cornocn fu lugar fe re- l o rodos los pobres y peregrinos fe haze mu-
íerira.

Santa' Maria de la Oliua, de la nscfma 
regla Ciftcrcicnfc,es cafa de harta antigüe 
dad, fundada por el Rey don Sancho el 
Tuerte, el qual fundó también al Moncf- 
terio de-Santa Matia de Hitero, que es de 
Ja mcfma Orden.
■ San Saluador de Vrdax,dc la Orden Prc 
monftratcnfc, es cafa antigua y de deuo-

cha limofnay hofpitalidad, auiédo funda
do efta cafa, fegun fe refiere, don luán de 
Beaumonte, Prior de la mefma Orden en 
Nauarra,que fue ayo del Principe do Car 
los,hijo del Rey don luán el fegiido,y nie
to del Rey den Carlos el tercero.

En val de fan Efteuan,que es caía mcrín 
dad de Eftella,cerca del lugarde Villa Ma 
yor,eula Capilla del cadillo-,llamado Mo

ción,puefta en los Pirineos, en las ver cien • 40 ja rdin,cfláorro Crucifixo de mucha deuo
cion y antigüedad, donde fcaaaconrecido
muchos milagros,manifeftando el Omni
potente Dios fu inmenfa clemencia en fus 
fiemos.

Cerca de la vil ¡a de Mendauia, en la ri
bera de Ebro,eñá la dcuora Iglefia de nue 
•ftra Señora de Le-garda, que es de ¡a cafa 
Real de ios religiofos de fanta Maria de

tes de Francia,en el camino de Bayona, 
mas allá de Baztan, y en Jos mefinos Piri
neos cftá fanra Maria de Velar.

También fanra Maria de Ronccfualles 
pnlos montes Pirincos,dondeay Prior 

y ar‘p go S,y en todoseftos lugares fe ha
a 'l^ n ^ Vvtnoí'na»y grande hospitalidad 
-tiiso P a r f l'S ^  7 7 y V7 C" *  S/ r
Pamplona ay qu¿CS ,f°  r°  C‘\Ia C1,ut4ad dc * rachc » y no folo de mucha parte de Na-
hombrcs,y dos para Í 10Ípita CS,d^  para ÍO uarra 3Clldcn Jas gentes en fusncceífida-
pueblo en Nauarra, d o j£ ™ ' 7 Cf  37 í s 3 eíla fanta cafa> P«o d= ias tierras de

1,3¡a rucra deftos quarro a y • > v ^ ¡í¿ gg. No lexos de Montagudo eftá 
caía,que llaman nueftra Señora dclCami

denota

no



de la deicripcion del Reyno de Nauarra, *5
no,adóde áy mucha deuoció y reuerecfa.

Extra muros de ia ciudad de Eftella,en lo 
alto de vn cerro, eflá la deuota y antigua 
cafa de nueftra Señora del Puy,que có grá 
de rcucrenciaes vifitada de los fieles Chri 
íhanos.

EnBuxanda,que es en val de Campeco, 
tienen en la Iglefia parroquial ci cuerpo 
de] gloriofo rnarryr fian Faufto, que en la

tan muy cercanas,y fon cafas reales de la 
orden de Tan Benito,de muy grande deuo- 
cion y cócurfo de gen tes,y los íanros mat 
tyrcs de la ciudad de Calahorra, y de la 
me fma manera otras calas de mucha de- 
uocion y Cantidad,y para mayor deuocion 
de los fieles Chciftianos.

M as fon Chriftianoy deuoto letor, las 
masdeuotaslglefias é infignes cafas que

décima perfecucion de la Iglefia, en tiem- 10 yo he notado en Nauarra, donde también 
po de los Emperadores Diocleciano y Ma fe hallan otros muchos Cantos lugares, en 
ximiano padcciomarty rio en ia ciudad de ios quales el omnipotente Dios y la Virge
Zaragoca,con otros muchos Martyres,fe- madre luya,Señora nueftra,y fus gloriofos 
gun en Cu martyrío queda eferito. Cantos y Cantas,aíli martyres,como cófef-

£1 cuerpo del gloriofo Can Simeón eftá íorecs, Con feruidos y reuerenciados cor* 
entre la villa de Torralba y el lugar de grande deuocion y humildad. Con razón
Azuelo,y no lexos defia hermita eftá otra podemos alabar al reyno de Nauarra, de
Iglefia,llamada de Can Iorge, donde dizen no auer auido ningún hijo originario Cuyo
tener vn braco Cuyo,fiendo de mucha de- herefiarcha,ni dogmatifta,y podemos aía-
uocion ambos lugares,de los quales el Ce- 20 barlede auer recebidonueftra Canta Fe ef- 
gundo eftá al gouicrno de los religioCos pontaneamente, quando el gloriofo Can
Benitos de la cafa real de nueftra Señora 
de la ciudad de Najera.

En la Bcrruega,cerca del lugar de Sorla- 
da,envna deuota Iglefia,fabricada en vn 
cerro,eftá el cuerpo del gloriofo cófcíTor 
£an Gregorio,Obifpo de Otha,quc es Igle 
fia de mucha deuocion, donde las gentes 
acuden en Cusnccelfidadcs,y Con remedia-

Saturnino,que enNauarra llaman Can Cer 
nin,vino a predicar a Nauarra y Cátabria9 
como queda notado en fu lugar, y de no 
auer jamas apoftatado. Podemos alabar 
a cfte reyno en la antigüedad de Cu Coro
na Real, Cacho lica yrelígiofifí;ma,y defer 
los Reyes de Nauarra,entre rodos ios de 
Eípaña vngidos, como todo confiará del

das,y ay efpecul deuocion contra el furor . 3°  tenor defta l a  Chrcnica per fus tiempos y - 
de las langoftas y pulgón, para cuyo reme ' ’ ' ■
dio.lauandoen agua los Cintos huellos dei
beaiito confeflor y Pontífice,y de aquella 
echando con hvfopos en viñas,huertas,pa
nes,y arboles filueftres y los demás frutos 
•de la tierra,fe veo euidente y niarauilloík 
obra celcftial, porque luego perecen por 
myfterio diuino,como cada dia fe conoce 
ella notable marauilla.

lagares para mayor luz de los lereres. 

C A P I T V I O V I L

Ve la origen ¿e los R ejes de Nauarra,ßrgüß Ifi cb\ 
man opinione enasto» di don Gard X¡trunes, 
frinr-tr Rey,y ¡repugnancia contra les que efere- 
ucn, auer fido el pnzntr titulo Real cl de S c- 
brarbi.

Entre las demás cafas de deuocion del Q O brc d  principio y erigen deles prime 
rcyco.-de Nauarra, julio es,que pongamos h~)ros Reyes de Nauarra ay entre los Au-
a la Iglefia de Can Bab.l, fuera de las mu
rallas de la villa de Sangueffa, que es cafa 
muy antigua y de grande deuoci on,donde 
nucrftro Señor fiempTe obra muchas ma» 
rauillas en Cus fieruos, y es regida de clé
rigos.

En tiempo que Nauarra gozan a de Cus
antiguos limites, tenia otros deuotos y

tores paífados y de nueftro riépo tan gran 
de diferimen y variedad de opiniones,que 
tanto menos cofa-cierta Ce puede afirmar, 
quan.ro Cus opiniones fon mas diferentes, 
pero adhiriéndonos a la roas común,&  re 
ferirá afu cuenca,lo que otros muchos Ata 
tores ctcriucn.Quando enel-año del naci
miento de nueftro'Se.ñor,de íietecienros y

muy notables monefteriosé infignes y rea 50 catorze,ios Moros hizieronfu grande cn- 
les cafas pías,como el deuoto monefterio tradacn ECpaña/egun en las precedentes
de nueftra Señora de8albancra,y el de nue hiftorias queda vtfto: conquiftatonen br-e 
ftra Señora de la ciudad de Na je ra,y el de ue tiempo la mayor -parte deftos reynos^y.
fan Milla de la Cogolla,que todas tres ef- fegun publican ios mas dé los -Autores,-co

mo
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jtto defpuesde grandes adiciones y traba- 
-josenlas montañas y tierras fragoíasde 
■ los Pirineos de’ Nauarra y Aragón, enten- 
dieíTcrrfus moradores y las demas gentes, 
•^uc por temor de los Moros fe auian reco 
gido a aquellas fraguras, que en las Aílu* 
lias, y otras Ptouincias a ella círcunuezi- 
nasauian aleado por fu R ey , y caudillo a 
don Pciayo,y coníideraíTcn , que por citar 
citas tierras arredradas y mucho defuia- A 
das de aqueilas,no podían fer fauorecidos 
dclnueuo Rey don Pclayo,n¡ellos a cipo 
dian con la comodidad neceífaria ayudar 
en las guerras, elcriuen, que acordaron a 
exempio de los otros, criar y alear entre 
ellos Rey,y caudillo que losgouetnaflc, y 
c'n jufiicia manteniefie , y que no folo los 
dcfcndidlc de Moros, mas aun comencaf- 
fe a recuperar lo perdidoso quaí el Omni 
potente Dios con fu diuina clemencia, di- 
zenauer ordenado delta manera.

En cites infelices y calamitofos ric-mpos, 
fegun refieren los Autores Aragoneicsy 
JSRuarros, vn varón rehgíofo, llamado 
Juan,viendo el cfpantofo acote que nncf- 
tro Señor auia embiado fiobre Eipaña , fe 
retiró a fiazer vida folitaria yhercmitici 
cerca de laca en vna montaña, llamada 
Vrncl, donde eferiuen aucr edificado vna 
•Jicrmirupequeña, dedicándola al grande 
Piolita y Prcccrfcr S.'íuan E.uu¡fia,y relie 
ren, que como no fe tarda fie en diuuigar 
fu buena y far.ta-vida.dos Cauafieros naru 
rales de Zaragoca,llamados Otilo y Félix, 
y con ellos otros dos,llamados Benedicto 

' y Marcelo, fiendo fus corazones alumbra- 
áospatcl Eípirita Santo, ttruieron gran - 
de defieo de hazct la mefma vida con cite 
Tantohermitaño. El qual conociendo fus 
•clpiritualcs y heruientes coraconcs,dizcn a 
q’ue los recogió ■ con-muchacharidad ya- 
fiior fraternal.Eferiuen mas, que auiendo 
delta manera todos cinco hcrmicanos vi- 
uido pocos dias, en que íiemprc eran viíi- 
radosdclosChrifiiap.os de la comarca,fue 

■ nuefiro Señor feruido de licuar en el año 
de íktccientos y diez y fcys delta vida a la 
perdurable la dcuota anima del Santo va- 
ronluan padre fuyo,a cuyas obfcqcías mn 
chos hidalgos de Ías,montañas> refieren,ó 5' 
mouidosde caridad , acudieron a fer pro
fanes, íiendo entre ellos el mas principal 
vn hidalgo de noblefiangre, llamado Gar
cía Aimenez,quc en algunas obras fe eferi

i6  Lib. X X I  Del Comp
ue, que fue feñor de Amcfcua y Abarqu
en, pueblo no le.xos de donde fe tundo defi 
pues la ciudad de Eítella. A  efiegenerofa. 
hidalgo,que como luego fe dirá, cuentan 
per primer Rey de Nauarra, muchos Au
tores le quieren hazer de la efiirpe de los 
Godos, cofa que alómenos en el nombre 
de García,ni en el cognomento de Xime- 
ncz no lo parece,como a cita objeción té- 

o go rcípondidoquando trate délaelccion 
del Rey don Pclayo, pero no fe que razo
nes mcuicndoicsa cito, quificronílem.pre 
los cfcritorcs Efpañoles dar a Jos Reyes 
origen de linca y langre de Godos, como 
fi fueran los Godos nación masprincipal, 
que ios originarios Efpañoles.

Pues tiendo, fegun la común opinión, 
fcyfcientos hidalgos, los que a citas fune
rarias fe juntaron,refieren mas,que vinie

re do a platicar,y conferir fus grandes traba
jos y miferias,caufadas déla llaga tan fref- 
ca de la perdida de Efpaña, y que junto c5 
efio, conociendo la fatigada vida que pa
decían por falta de cabrea,dclpuesque 
largamente platicaron fus trabajos, y ne- 
ccíiidadcs prefientes, y los que adelante ef- 
perauan, que determinaré) de tomar Rey.' 
Para lo qual refieren mas, que auiédo pro 
cedido muchos ayunos y oraciones dellos, 

30 y de los quatro hermi:años,quc por vo
luntad, e ínípiracion diuina,a lo que fe 
dcue creer, nombraron ,y  alearon per fu 
Rey y feñor al dicho García Ximenez fe- 
ñor de Abarquen en cite inclino año de 
diez y fcys, en el año que el Rey don Pe- 
¡ayofuc alcadocn Aliarías, y porque efi 
crinen,que al tiempo de las funerarias del 
■ firmo hermitaño Juan fue aleado Garda 
Ximenez por Rey, feñalé arriba fu mucr-

0 te en el dicho año. Algunos Autores re
fieren que pafsó cito tres años defpucs cu 
•el año de diez y nueue, y deftc parecer es 
5 eurer,y orrosdizen en el de veyntc y qna. 
t r o , y no faltan Autores muy modernos, 
•de cuya cuenta fe colige, auer fuccdido 
e-lto en el año pallado de catorze que fue 
el año que jos Meros hizieron fu grande 
•enrradecn Eípaña : pero en cita variedad 
de opiniones atenernos hemos al año de

1 diez y fcys.
•Defia manera eferiuen , que fue alga do 

por Rey don Garci Ximcnez, del qual re
fieren conüaocemente, que fe 'llamó Rey 
de Sóbrame, pero en ningún iafirumenco.

endio Hiílorial de Bípuña
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de los primeros Reyes de Nauarra. iy
de los primeros Reyes de Nauarra, me a- 
Cuerdo aucr vífto tal titulo Real halla el 
tiempo del Rey don Sacho el Mayor, que 
en algunaseferíturas pone eñe titulo,pero 
aun el en muy pocas, y los q eftc titulo de 
Sobrarue continuaron y pulieron, fueron 
los primeros Reyes de Aragón,fiiccfior es 
del Rey don. Ramiro el primeroJDelos in- 
ñrumentos de los Reyes primeros de Na
uarra citara muchos nueflra chronica,y fe ; 
verá como no ponían titulo alguno de So 
brarue,íino de Pamplona,Nagera y A latía, 
y aun de otras partes: y ello de Sobrarue 
tengo por cierto q nació de los Autores 
Aragonefes, queriendo dar a los Reyes de 
Nauarra fuprimitiuo orige délas tierras 
de Aragón,donde cae las montañas de So 
brarue,pareciédoles, rcfultar dellogloria 
alreyno de Aragón. El qual fin ellas Acio
nes es reyno de mucha mageftad ygráde- 
za,y ha tenido Carbólicos,y muy podero • 
fos Reyes,de los feñalados que en fus de- 
pos ha anido en la Chriíliandad.

C A P  I T  V L  O V I I I .

De don Garda X:tr¡enez.¡primer Rey de Nauarra, 
y  armas que refieren atar tomado, y guerras aue 
hiz.o a los Mor os, y muertefuya.

D¡OnGarcía,primero delle nombre,co 
'gnominado Ximencz, eferiuen q co

ntened delta forma a rcynar en el dicho a- 
ño del nacimiento de nueítro Señor de fe 
tecienros y diez y fcys, que fue año de dos 
mil y ochocientos y fetenta y nucuc déla 
venida del PatriarchaTubal a poblar a Ef- 
paña, y de tres mil y veynte y vn años del 
diluuio general,y de quatro mil y fcyfcié- 
rosy fetenta y líete de la creación del mu
do , fegun la cuenta Hebrea. En fiendo el 
Rev don Garci Ximencz aleado por Rey, 
refieren, que luego le juraron la obedien
cia y fidelidad,que fe deue a Jos Reyes,y q 
el hizo lo mefmOjdc mantenerlos en jufti- 
cia y en todo lo demas q deue hazer, y fon 
obligados los buenos vCatholicos Reyes. 
Delta clecion,fiendo grade la alegría, que 
recibieron todos los Chriítianos deios mó 
tes Pireneos y de toda Cantabria,allí natu 
rales,como los que huyendo del furor de j 
los Moros fe auiá recogido y reparado en 
la fortaleza de aquellas tierras, eferiuen,q 
a la fama de fu nncuo reyno, no fojo co- 
mcncaro a acudir a fu compañia y ayuda 

TomoTcrccro.

otras muchas gâtes de los Pireneos dé N i 
üarra y Aragon,pero aun de mucha parte 
de Cantabria,efpccialmente de la Prouin- 
cia de Guipúzcoa. Cuyos moradores con- 
fiderando,ollar lexos Dara bien v comoda- 
mente,poder ayudar al Rey don Pelayo,q 
refidiaen las Alturias, y cambien conocíë- 
do,que en los negocios, y trabajos que a 
ellos mefmos adelante ocurrieíTen,nopo- 

> dian fer del Rey don Pelayo con tanta pre 
íteza y brcuedad ayudados,yq para lo vno 
y lo otro cftaua Nauarra conjunta y aleda 
na,acordará, de fer de la parte de los Prin 
cipes y caudillos de Nauarra, con quien fe 
cófcderaron, poniëdofe debaxo de fu pro 
tecion,en lo qual permanecieron por aigu 
tiempo.aunqucdefpues figuicron la parce 
de Caítilia,como queda apuntado en el ca 
pirulo tercero del libro noueno. 

o El Rey don Garcia Xiuicnez viendoíb 
con el benemérito ticulo de Rey, dizcn,q 
comencó con esfuerço Catholico y de va 
lerofo Principe, a hazer guerra a los Mo
ros,de quienes recuperando a Inla,cabeça 
de Sobrarue,que continuo las guerras £o 
Vitorias, que nueíiro Señor era íeruido de 
dar a los íuyos, que auia querido caítigar, 
pero no oluidar.Efcriue delle Rey, que vn 
dia citado para dar batalla a los Moros, le 

o apatecio vnaCruz colorada,encima de vn 
enzino.y en deuocion de anuncio y prodi
gio tan celeftial,entrando en la batalla, ve 
cioalos.Moros,porio qual el Rey do Car 
ciaXirncnez, refiere aucr tomado por fus 
deuifas,é infignias Reales,la Cruz colora
da,y enzino verde, en campo de o ro , que 
afirman muchos Autores,auer fi jo  laspri 
meras armas Reales de Nauarra, fcgü del 
Rey donPelayo, eferiuen aucr tomado el 

.o León colorado en campo de plata, pero 
otros tienen elle negocio por incierco y 
fofpcchofo, y ficion de Autores moder
nos. Dizcn mas del Rey, que quando no 
eflaua ocupado en guerras, en las quales 
reílituyó alos Chriílianos muchas tierras 
de Nauarra,que de lasganancias, que dé
lias facaua , fiemprc entendía con grande 
yCatholica diligencia , en leuantar pue
blos,edificar fortalezas, y fundar cafas de 

ofolaresde muchos nobles hidalgos natu- 
ralcSjy también efirangcros,que por feruis 
a Dios y al Rey, venían a rendir có ei Rey 
don Garcia Ximenez- Del qual eferiuen, 
auerfe cafado con vna feñoia , llanu-

B • d?



\% Lib. X X I. Del Compendio Hiílonal de Eípaña
da doña Yñiga, de quien huuo a fu hijo y 
herederoei infante do Yñigo García,que 
en loscftados Je fucedio.Los Ñauarros , q 
habítauan cn el diftrito de Jas tierras q de
zimos Nauarra,que alaTazón fe haliauan 
fuera de la oprcílion de los Moros, refiere 
muchos Autores,que quando'vieron,que 
el Rey don Garda Yñiguezfeinrirulana 
R ey de Sobrarue,y no de Nauarra, íe in-

i i ____r

pultura de los primeros Reyes.de. Aragó, 
y aun deftos primeros de Nauarra, i’egun 
■ común opinión»

Refierenmas, que losNauarros, que 
algunos años auian andado con la corona 
de Ouiedo, tüuieron defieo de reduzirfe a 
la voz del Rey don García Ximcnez,con- 
fiderando,qucpor muchos reípccos lesef- 
taua mejor fu Tenorio,eípccialmcnte paraieey aeooDrarue ,y nuuc LNauan-o., i».»», »».»»»»...w,— ----------- ,--r ------- ,

dignaron tanto, que muchos pueblos paf- a o fer ayudados contra los Mor os,con quie-
” ^ 1 — ■— — — -J •- J  ♦ « /-/"vn t- 3 o
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iuulv) » * . ^
faron ai Rey de Ouiedo don Alonfoel Ca 
tholico,a quien ellos llaman Rey de Leo, 
pero ya rengo farisfecbo a eñe titulo de 
•Sobrarue, y aífi efto fera por otra ocafió» 
•El Rey don Alonfo en el año de fetecien- 
tos,y treynta y fíete,auíendo, fegun la cué 
ta comunjcomencado a reynar, hizo tan
tas guerras a los Moros, que no paró'haf- 
tacorrer y atrauefíar la tierra,dcfde la

nes cadadia tenian ordinarias comiedas, 
lo que con tanta prefíeza no podían auer 
de los Reyes de Ouiedo y León,por la grá 
de diftancia , e interualo de tierra,pero ya 
q no lo hizieron en el tiépo defte Rey,que 
no rardaron de poner por obra en el de fu 
hijo el Infante don García Yñigucz, fegun 
abajo fe notará. Como ay diferentes opi-' 
niones fobre el año, en que efte Rey donLd. CUiiLi. y J u. UVU.U ) u íwwv.̂   ̂ ~ »---- , ---  A-- ----- ---- -------

ciudad de León,hada los Pirineos de Na- 20 Garda Ximcnez comencó a reynar, aíH
T I .  . r ---------- ~  ,-1 I  ̂ P in  — - — A« « I rssnCiv»í-n d ! f r*r*« evi/io C I s\r»también ay el mcfmo diferimen fobre los 

años que rcynó,pero conformándome,co 
el que per primero de fu reyno yo deno
tad o,y con el que de fu fin fcñalan,refulra 
fu reyno de quarenra y dos años,y que fa
lleció en el del nacimiento de nueílro Se
ñor de fctccicutos y cincuenta y ocho, y 
eferiuen, que fue enterrado en la dicha 
Isleña de fan luán de la Pena.

C A P I T V L O  I X.

De don Carda Ynignez.,fegundo Rey de Ñauar* 
ra,y nombres que algunos quieren aplicar a la 
Ciudad de Pamplona,y guerras-, y fortalezas que 
biz.o,y loque refieren del principio de los Con
des de Aragón,y muerte del Rey.

7 5 8.’

uatta,donde eferiuen,auer ganado la ciu
dad de Pamplona, que tenia Moros,y que 
también fe le dieron algunos pueblos que 
auian citado en gracia y dcuoció del Rey 
don García Ximcnez : pero Pamplona no 
tardó en boluer a poder de los Moros.De 
Jos qualcs el Rey don García Ximencz du 
rante los largos años de fu reyno, dizcn,q 
cobró algunas tierras en Nauarra y Ara
gón, fiendo también ayudado de los Chri- 30 
itianos habitantes en tierra de Vafcosy 
otras tierras aledañas a los Pirineos délos 
vertientes de Francia»

No folo defte buen Rey don Garda Xí- 
mcncz,dizcn,quc fe ocupaua en fortificar 
pueblos,y edificar cadillos, y otras forta
lezas , y en recuperar tierras, pero aun en 
fabricar cemplospara el culto diuino,y "ff^vOn Garciafegundo defte nombre, co 'Eftofíat» 
alii eferiuen,que amplio, y hizo mayor la I Jgnominado Yñigucz,refieren,que fu' la Bra dt
Iicrmira de fan luán Bautifta, que el fanto 40 cedió al Rey don García Ximenez fu pa- 7?<í 
yaren luán auiafundado, donde habitauá dre en el dicho año del nacimiento de fe- 
los Tantos varones,Ocho,Félix, Bencdido tecientos v cincuenta y ocho , al qual aífi

como del Rey fu padre rcfultó el nombre 
de García, también es verifímil. auer teni
do el cognoméro de Yñiguez de la Reyna 
doña Yñiga fu madre. No ha faltado Au
tor de nueftros tiempos, cuyas obras no fe 
han publicado, q eícriuiendo hiftoriasde 

' Nauarra,aunq de poca autoridad,ha puc-
5o íto en lucefíió del Rey don Garci Ximcnez 

— ‘■‘«»»•“ w «v u  urucii a otro Rey,a quien nóbra don Yñmo Gar
de fan Benito,como fe verá en el capitulo cia, que no poca turbación huuicra cau-
veynre y cinco del libro figuientc,los qua- fado.íi lo contrario no fuera confiante
Jes noíTren In cara nw rli, i - i ~  re 1 , r •

entic los demas dem ores, qnanto mas,

jiuo luuLUú v di i J ILI IUj £*CIIXj  DCHCdiaO
y Marcelo,arriba nombrados,y délos prin 
cipios que efte Cathoíico Rey dio a aque
lla hermita de fan luán Bautifta, refieren, 
que vino defpues a hazetíe Real Monefte * 
xio,pero cafí en los trezientos años figuie- 
tcsfuepoífeyda de Clérigos, iiamandofe 
fan luán de la Peña, hafta que en tiempo 
del Rey don Sancho el Mayor fueron pue 
ftosrcligiofos Cluniaccnfes déla Orden 
de fan Benito,como fe verá en el capitulo 
veynte y cinco del libro figuientc,los qua- 
les poíTecn la cafa oy dia, auiendo fído fe*
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de los primeros Reyes de Ñauaría.
que el Autor deíta obra, cuyo nombre en 
eíte lugar, por. la amiflad que con el tuue 
callo,no es de tanto pefo, que baile a def- 
hazer la autoridad de tantos,q lo contra
rio tienen,fin prouarlo por Autores, y fo- 
bre todo por antiguos inftrumentos, por 
lo qual tégo por fabulofa fu opinion.Def- 
pues que el Rey don Garcia.Yñigucz-co- 
xnencó a rey.iar, fegu de algunos Autores 
íe colige,no pairaron muchos dias, en de- 10  de-modoq Yriona,quicr.edczirviíldbue-

tp
Nauarrecrum, llamá'a cfta ciudad Antana-" 
gro,pero no fe ,.cn que fe pudo fundar pa
ra efto. Los naturales del mefmo -reyno la 
llamarou’Yrionav y agora corrompiendo 
el nombre d¡zea Yruña', nombre apropia- 
do ai tan-buena ciudad-, porque Yrioña en 
lengua de la mefma tierra, quiere dezir va 
lia buena, porque a- la villa llaman aquí 
yria,ycn otras vria, v-ada cofa buena ona#

xar la. parte de ios Reyes de-Ouiedo los 
Nauarrosjlosqualcs en el aüo,fegun la co 

^ 0> man opinión,de fetecientos yfeíenta,rey*>
' ' nado en Ouiedo el Rey don Fruela prime 

ro deíte nombre:efcriuen,que tentaron de 
tomar la voz del nueuo. Rey don Garcia 
Yñíguez,perocl Rey don Fruela,viniendo 
aNauarra con mano armada, peleó con 

• ellos,y los hizo tornar a fu parre.Mas quie

na-,~y aífi quedó auifdd'o/quando-delos 
Obifpados dc Hfpaña hablamos','qüe l-'os 
Obifposde Pamplona Cri muchas efcritiK 
ras antiguas fe llaman'ObifposYrünenfesj 
y. cfto-bafte para cite lugar, y aifi boluere- 
itíos al Rey don Garcia Yñi'güez, ■ ;

E-tqualno ccíTandode-cntéder-eri-obras 
dc'buen Rey,como-íusdinaÍtes auiápaífa- 
do , halla la fin de las-aguas de Zadorra,'

ren, queen ella venida casó.con la Reyna 20 quieren,que fabricó cércamelas Conchas,
doña Menina fu muger, hija de don Hedó 
Duque de Guiayna, aunque deipues defto 
losNauarrosno tardaron en bolucr a fus 
Reyes,aunque no fe podría feñalar e] d ci
po cierto.Fue el Rey don Garcia Yñiguez' 
Principe guerrero, con que eferiuen^ q.en" 
Ñauarra no tolo cobró de Moros la ciu-. 
dad de Pamplona,pero otras tierras fuera- 
de Nauarra, arredrando a los Moros de luí 
gares conjuntos a las montañas, y q fe lla
mó >< ey de Pamplona, y que por la parre. 
de Cátabria allanó toda la tierra halla Bu 
runda,y de allipafsó alaProuincia dcxó.la 
ua, ñafia donde Zadorra fe mete en.Ebro, 
aunque tratan, que otra vez tornó a po
der de Moros la ciudad de Pamplona.

• De cuya primera fundación, aunque en 
el capituio.decimo octauo del libro Texto 
fe habió:bi¿ fera, que en eíte lugar fe diga

que agora llaman de la Puebla de Argarc- 
con dos caftillos, el vnó llamado dc-Zal* 
diaran,pueilo en vna alta montaña,del di- 
ftriro de Alaua, que mi-ra toda Ja llana Tu
ya ,.y a las tierras de Treuiño y Arraya, y- 
otras muchas parres, y c l otro llamado At 
gancon,que; efiá encimadélas mefmás co
chas,como llaue yciaufura de aquel ango 
íto paífo,y cambien cfcruien.auér fundado 

50 la villa de Peña cerrada, cerca de aóde ha 
liamos agora la villa deTreuiño.Eílos dos' 
calliilos de Zaldiaran y Argancon eílan oy 
dia en pie, aunq Tolo ÍIruen de habitación- 
dc grajas y picacas,y los veemos, camina
do déla ciudad deVidtoriapara la Puebla 
de Argancon a la mano yzquierda,prime
ro el de Zaldiaran, q en la mefma lengua 
fuena paramo decaualios,;/ luego el de 
Argancon, q también fuena cofapueíta fo

algo de los diuerfos nombres, q dan a cita 40 bre piedra, como lo cita fobrepeña viua.
ciudad.c\ la qual en muchos romances an 
tiguos dcCaililla llama Sanfueña,catando 
las guerras, y q el Emperador Carlos Ma
gno refieren,auer hecho en Eípaña,y aunq 
cite nombre de Sanfueña no fea defia ciu
dad, no faltan en Ñauarra nombres de lu-, 
gares-, que có eíte tienen mucha afinidad, 
porque no Tolo en val de Orba hallamos 
vn lugar llamado Sanfoayn,q es de ¡a me

No ceñando el Rey dó GarciaYñiguez,en 
fortalecer fus tierras,y hazer guerras a los 
Moros,fundaron fe en Ja Cárabria muchas 
cafas principales,y enr-re ellas ponen algu
nas obras,la antigua cafa de Gucuara.,y fe- 
gun diuerfas chronicas de Nauarra fundó 
vn Cauallero de Bretaña , Proumcia muy 
conocida en los rcynos de Francia,que vi
niendo a Efpaña, por feruir a nuefiro Se-*

rindad de Olite, pero aun otro Sanfoayn SQ ñor en.ias continuas y fintas guerras con-
veemosen val de Vrraul, que es en la me- 
rindad de Sanguefia. Don luán Obifpo del 
Girona en el libro quinto de fu Paralipo- 
menon de Efpaña en el capitulo de gente 

Tomo Tercero,

tra.Moros enemigos de nncfira’Santa Fe> 
paró en compañía , y fcruicio del 'Rey 
don Garcia Yñiguez,con cuya permiffioo, 
refieren que pobló cnel lugar,donde ago-
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Lib. X X I. D el Compendio Hiílorial de Eípañaa©
:ríl fija m o s Gucuára en la Prouincia de 
-Alatiáitierra donde dizen, que el Rey don 
«García yñiguez auiatraydograndes con- 
ticndasconMoros. Otros Autores eferi- 
uen,qne'devnhijobañardodefl:eReydoc 
García dccienden los del linage de Zuñí- 
•ga, como lo quiere Moflen Diego de Va- 
lera. También fe halla en -algunos A-uto- 

, jres, que el año defctecientos y fetenta y

de rentas y  otras cofas neceíTarias, y que 
tuuo vn «hijo,llamado el Infante donFor- 
tun Garces,qen ellos eflados le fuccdio, y 
q defpues que enlos largos años de fu rey- 
no fe ocupó en cofas de CatholiooPrincír 
pe,llegó fu ifin,auiédodegü. diuexfos Auto 
res eferiuen, reynado quarétav quatro a- 
ños, y q falleció od el año del nacimiento 
de nueftro Señor de ochocicarosydos,y s o a .

ocho Garlos Magno Pvey de Francia y Ale- *o refieren, auer le enterrado cnS.Iuandc la
Peña,en la fepultura deiReyfupadre. 

C A P I T V  L  O X.

De don Fort un Garóes, tercer o Rey de Ñ«narra, 
y  batalla de Roncesvdlles ,y  prinptfh delpriut- 
legio de;la hidalguía délos RoncaleJes',j muerte 
del Rey, : ’

maña,antes que imperafíe,flendo foliota-: 
dodealgunosprincipales Moros, q entre 
fi andauan diuifos,vino con grande poder 
a Efpaña,y baxádo a Nauarra,tomó la ciu 
dad de Pamplona, de dóde páfsó'fobre Za 
ragoca.Laqual y otras tierras auiedo tray’ 
do a fu dominio,dio buelta a Pamplona,y 
della recelando, que fe le tornaría a rebe- 
lar, refieren , que hizo derribar las mura- T ^ O n  Fortun, primero defie .nombre, n/lofueen 
Has,y q aííi boluio a Francia,y parece,que «20 .j_JcognominadoGarces,o Garcia,efcriJ í  * *  dt 

- - - ~ ’ uen, qfucedioalRey donGarci Yñiguez¡
fu padre en el dicho año del nacimiéro de 
ochociétos y dos.No menosque a fiispre- 
deccíforcs,refieren,q no faltará guerrasal 
Rey don Forran Garces, y que no folo las 
tuuo con Moros,mas aun có Francefes.en 
cuyas tierras quieren,q hizo grandes cor- • 
rcrias,faqueandolcs pueblos, y tomándo
les las haziendas,por lo qual dizé algunos

de aqui adelante Pamplona, y otros pue
blos de Nauarra quedaron por algñ tiem 
po en el dominio de Carlos Magno.

Entre los demas Caualleros, que cada 
dia acudían al feruicio del Rey don Gar
cía Yñiguez,quieren también algunos Au 
tores'q efie Principe fe firuio, y valió mu
cho de vn Cauallero de claro linaje,llama 
do Aznar,hijo de don Hedon, Duque que
auia fidode Guiayna,y que como cite Ca- soque fue llamado Fortun,de fur dicion La»
uallcro muerto el Duque fu padre vinief- 
fe al feruicio y compañía del Rey don Gar 
eia Yñiguez, de tal manera le firuio en 
guerras contra Moros, que conquiftando 
Jas tierras,que auia entre los ríos Aragón 
y Subordan, le dio el Rey titulo de Conde 

7 S o. de Aragón cerca del año de fctecientos y 
ochenta,fegun en Ja breue hiftoriade Ara 
gónfe referirá algo mas copiofo.En algu-

tina,que enCafteüano quiere dezir ladró, 
pero porfer nombre de fu natiuidad,fc po 
dria prefumir, que fe deriuó de Fortuna, 
cofa de quien, fin ninguna razón los anti
guos , hizicron mucho caudal y cuenta en 
rodor fus negocios, como aun oy dia mu
chos eícriuen,y dizen,fi a vno bien yprof- 
peramente fuceden los negocios, q Ja for
tuna le fauorece, y fi a otro aduerfanaete,

nos Autores fe halla , que efie don Aznar «¡.o que la fortuna le es contrariaron no aucr
Conde de Aragón, Venció y mató en vna 
fangrienta barallaa quatro Reyes Moros, 
que con muchas gentes y uan fobre la ciu
dad de laca, y que las cabecas de todos 
quatro,fiendo halladas, las tomó por dini 
fas y armas fuyas,pero porque efia Vitoria 
dóde las quatro cabecas de PrincipesMo 
ros fueron halladas,es có verdad arribuy- 
da de otros a don Pedro,primero defte no

fortuna, ni ningunas otras femejantes co
fas, por eftar todas debaxo de la prouiden- 
cia diuina,fin cuya exprcífa licencia,aun Ja 
hoja no fe menea en el arbol.Los antiguos 
tenían muy particular cuenta, en poner a 
fus hijos nombres,q no folo fonaflen bien 
en las orejas de los oyentes, pero aun en 
correspondencia de fus nombres faliefíea 
hombres feñalados,confiderando,que de-

bre,terceto Rey de Aragón, que también 50 baxo de los tales nombres ama cierta pro 

en ííilu0-ar1Uatraít01:nar  ̂a ^a^ art ê^° priedad, y virtud, aunque oculta, lósele-
_ . uaua, y encammaua a cofas altas, como

.  , f j ¡  1 tSo"  Glrcla Yrligccz, deño queda tratado en el capitulo Tetro 
auer fundado muchas lgiefias.y dorado del libro decimo.ycóefto al Rey don For

tun



de los primeros Reyes de Nauarra. 2,r
tuñ Garces le deuioponer el Rey don Gar 
cía Yñiguez fu padre por nombre Fortun, 
o Fortuna,y el nombre de Fortuño,y el de 
Ordoño de los Reyes de Ouiedo y León, 
fon vno mefmo. JE1 qual hafta oy día es 
muy común en las montañas de Canta
bria, donde ay muchos hombres aíS lla
mados,lo qual haze mi opinión mas veri- 
fimil,para creer,que la dependencia deños

Bernardo dclCarpio,fobrino del Rey don 
Alonfo, fegun quieren diuerfas chronicas 
de Cañilla, como deño íe habló en el capí 
tulo décimo quinto del libro nono, y def- 
pues en veoganca deflo procuraron los 
Francefesde hazer en Efpaña todo el mal 
y daño,que les fue poíliblc»

Efcriuen algunos Autores,que eñe Rey 
don Fortun Garces fue cafado con Then-

Reyes ,no huuieffe fido de la fangre de los 10 da,hija de don Galindo Conde de Aragó,
Godos, fino délos Efpañoles naturales de 
la tierra.

Efcrito queda, como Carlos Magno 
R ey de Alemana y Francia,auiendo veni
do a Efpaña, conquiftó en Nauarra la ciu 
dad de Pamplona, y defpues derribándole 
las murallas, la arruynó , por lo qual co
mo los Moros hizieílen continuas guerras 
y daños a losNauarros, parece,que dexá

y que en ella huno en dote el Condado de 
Aragón,pero en orros Autores, yeferitu- 
ras antiguas de los Reyes anriguos de Na
uarra , a cuyo parecer me atengo,hallo lo 
contrario,porque fegun en el principio de 
la hiñoria de Aragón fe moñrard,huuo en 
Aragón defpues del Conde don Galindo 
muchos Condes,y efcriuen algunos Auto 
res,que aquel Condado fe vnio có Ñauar-

do a Carlos Magno, fe traíladaron a la par 20 raen tiempo del Rey do García Yñiguezj,

l o  6.
cialidad de los Moros,pero venido el año 
de ochocientos y fcys, no curando de los 
Moros,tornaron a la parte de Carlos Ma
gno,q ya era Emperador. A lo qual, fegun 
buena razón,fe deue creer,auerfe mouido 
por las guerras, q quando los vnos y quá- 
do los otros les hazian,y que fus habitado 
res como Chriñianos, fe qu ¡fiero mas a te 
sier a la parte de vnPrincipe Chriñiano ta 
poderofo, aunq cürangero,que no a la de 
los Moros, enemigos de la fanta Fe , pero 
losNauarros no les cñando bien el domi
nio de los vnos ni de los otros, no paíiaro 
muchos años en facudirfe, aíli del Empera 
dor CarlosMagno,como de los Moros.En 
tiépo defie Rey don Fortun Garces refulta 
aquella famoía batalla del puerto de R 5 - 
ccsvallcs en los montes Pirineos, q fegun 
la común opinión de nueftroshiítoriado

hijo del Rey don Yñigo Anfia, y no en el 
defie Rey don FortunGarcesEl qual tuuo 
vn hijo,llamado el Infante don Sacho Gac 
ces,que en los citados le fucedio.y efcrtuS 
también,que el Conde don Galindo tuuo 
vna hija,y que dando en dote la ciudad de 
laca, la casó con el Infante, que ellos lla
man de Sóbrame , que era eñe Rey don 
Fortun Garces, que fegun fus razones, fe 
deuio cafar en vida del Rey don García 
Yñiguez íu padre, y aunque fale cito muy 
bien a oropofitc de fu intento,pero al Có- 
dc don Galindo ponen por íucefior en el 
Condado de Aragón fu hijo don Ximcn 
Aznariz, fcñalandole por tercero Conde 
de Aragón, Gercnymo Zurita Autor de 
mucha grauedad dizc,qucTheuda,hija de 
Galindo Conde de Aragón, casó con vn 
Conde,llamado Bernardo,de la fangre de

5 o 9.
res,pafsó en el año del nacimienco de nue- 4o Carlos Magno, y que fiendo vaicrofo Cz-
ftro Señor de ochocientos y nueue, fiendo 
el Emperador Carlos Magno vencido por 
don Alonfo,cognominado el Caño Rey de 
Ouiedo,y por eñe Rey don Fortun Garces 
y fus Nauarros,có quienes muchos natura 
íes de Guipúzcoa,Bizcaya, Alaua, y Aílu- 
rias,y de orraspartes q noeítauan bien có 
el dominio de los Francefes,fueró prefen- 
tes en la batalla, donde efcriuen q ayudó

uallero, fe apoderó de lo mas fragofo de 
Ribagorca, y defpues conquiftó otras tier 
ras!, de manera que ay tanta variedad en 
los Autores, que me parece  ̂que no bafta 
humano juyzio,quáco mas el mió,a verifi. 
car citas controuerfiasfuyas. N odcxóel 
Rey don Fortun G arcesÁ  hazer guerra a : 
los Moros,fiemprc q le fue poítible,,gaña- 
do de infieles diuerfas Vitorias, liédo muy

Marfil Rey Moro de Zaragoca,y q murió 5°  bien feruido de íus fubditos. y gc la mel- 
Roldan Conde de Bretaña,y otros Princi- ma manera los Moros,fieprc q ponían,no
pes,Condes, y Capitanes muy notables,q parauá,cn hazer en tierras de Chriítian.osi
en común hablar,llamandozePares.Efcri quanto mal y daño lesera pofiible. Pues
uen también, que fe feñaló en efta batalla ips Moros entrando poder ofamente per 
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Lìb. X  XI. Del Compendio Hifìorial de Eípaña
Moros recibieron en la batalla de Olaaíf,o 
01cafa,continuó eftorca da m ente Jasguer 
ras contra infieles, los quales no contérós' 
con lo pa(Tado,cnas antes queriedo tomar 
venganca dello,tornaron a entrar en tier
ras de Nauarra,haziédo graues daños. Re 
fieren,queporefto el "Rey don Sacha Gar 
cesen eñe año,que feria cali el de ochocie S a i  
tos y veynte y vno,juntando fus gentes,ha

22

val deRoncal,efcnuen que vino el Rey do 
Fortun Garces a rezia batalla en vn lugar 
llamadoOicafa, que otros dizen Olaaft, 
dondeaunque dizen, quemurio don Xi- 
men Aznariz, tercero Conde de Aragón, 
los Roncalefes hizieron tan valientemen
te,que los Moros fueron vencidos, y el ai- 
cancele íiguio haftavn lugar,llamado Ye 
fa,por lo qual el Rey don Fortun Garces 
les dioel priuilegio déla hidalguía,que oy i 0 HóalosMoros en vn lugar llamado Ocha 
dia gozanlos Roncalefes. Yo tengo copia ran,que otros llaman Ochauierte, y q allí 
de la confirmación, que el Rey don Car- entró con los Moros en vna fangrienca ba. 
los,tercero defte nombre hizo defte priui- talla,en la qual ios vezinos de val de R on 
legio, donde febazc cuenta del Rey don cal,ijeuando Ja auanguardia, hizieron can 
Fortun Gatees,y de fu hijo el Rey don Sñ- valerosamente,q ei Rey don Sancho Car
cho Garces, comocn fu Jugar fe referirá. ces aicácó vna notable Vitoria,por lo qual 
Dizen auer muerto cn labaralla Abderra- en confirmación vrenalídaciou del Drmí- 
hamcnRey Moro deCordoua:pero en ef- Icgio dado por c í Rey don Fortun Garces
to de la muerte pongo yo dificultad^ cau fu padre,tomó a dar nucua carta de hidal
fa que en eñe tiempo reynaua en Gordo- óo guia a los mcfmos Roncalefes, dcclaran-
ua Áli Hathan,primero deñe nombre, fe 
gun la computación de los Aurores ,que 
de aquellos Principes Moros hablá.Sobre 
el año en q falleció el Rey dò Fortun Gar 
ces también ay diferimen entre los Auto
res, como también fobre los que rcynó,q 
lo vno pende de lo otro, porque vnos di
zen aucr rcynado rrezcaños, y otros aña
den fiere mas, y por caufa deñe priuilegio 
de ios Roncalefes, me parece aderir al pri 
mero, diziedo que defpucs de aucr rcyna- 

S i y. do treze años, falleció en el año de ocho
cientos y quinze, y dizen que fue enterra
do en fan luán de la Peña.

C A P I T V L O  XX.

De do» Sancho Carees, quarto Rey de Nauarra, 
y confirmación de U hidalguía deles Réntale fes, 
y  parías e¡ne cada año les dan los Frailee fes ,y 
Vitorias,y muerte del Rey.

Elio file en T~'VOn Sancho, primero deñe nombre> 
la Èra ee | /cognominado Garces, o García,fucer 

Í5' dioalReydon Fortun Garces fu padre en 
el dicho año del nacimiento de ochocien
tos y quinze.Defte nombre,legan la hiño- 
ria prefente lo moftrará, ha auido en Na- 
uatra mas Reyes que de otro ninguno, y 
tuuocñe cognométopatronímico de Gar 
ces,hcvederodelRcyiupjdre.El Rey don ¡Jb cr 
Sancho Garces,no degenerando délos Re 
yes fusprcdcceffores, como fucile Princi
pe muy belicelo, y el Rey fu padre le de- 
atañe viconoío por la grade quiebra, qtoS-

dolos por Infanconcshijos daigó,libres
de todo tributo y feruidumbre, legun co
fia por el inftrumenro que dello tienen,da 
do por eñe Rey don Sancho Garces en P í 
piona, en el mes de Enero de la Era de 
ochocientos y fefenta, que es año del na
cimiento de ochocientos veynte v dos. s 2 3» 
Defpucscftcpriuilegioíae cófirmadopor 
el Rey don Sancho el Mayor, y por otros 

o Reyes de Nattarra, baña por el dicho Rey 
■ don Carlos el tercero, cognominado el 
Noble,ypor la Rcyna dona Blanca fu hija, 
y por fu maridoel Rey don luán, quefae 
legundo defte nombre,fegun nueftra cuen 
ta,que adelante fe verá. Por caufa de fer 
efie priuilegio del dicho año de veynte y 
dos, feñaic la muerte del Rey don Fortun 
Garces en el dicho año de quinze,vno 
comoorros hazen en el de veynte y!dos,

4 0 enqueporefic priuilegio, dado en prin
cipio defte a ño,conña,que reynaua el Rey 
don Sancho Garces. Por ellas caufas, y 
otras no han tenido razón el Arcobilpo 
don Rodrigo y los demas Autores, que 
clcriuicndo de los Reyes de Nauarra, no 
hizieron mención deños Reyes primeros, 
predecesores al Rey don Yñigo Arifi
ta , en quien los rales Autores tomaron 
el principio de los Reyes de Nauarra, fin 
enrarde los Reyes don García Ximenez, 
y don Garda Ymguez, y don Fortun Gar
ces , y deñe don Sancho Garces , y del 
Rey don Ximen Garces,o Yñ;guez,dc 
quien luego fe hablará,y aunq en efie Rey

don



don Sancho Garces, quieren otros aucr fe 
acabado la linea de los primeros Reyes 
de Nauarra, preño moftraremcs lo con
trario.

Siempre han fido los hijosdalgo de Val 
de Roncal tan feñalados en fus hechos, 
quanto continuamente ganaron honra 
con fus aduerfarios, y por tanto fobrc to
das las tierras del rcyno de Nauarra han 
fido priuilegiados y de mayores libertades 
y eífempciones, y fon genres, que aun oy 
dia licúan parias y tributo añal délos Fra 
cefes, con fer nación fujeta a Principe ef- 
trangero, por lo qual como cofa notable, 
referire brcuemente lo que en cñopaffa 
cada año entre los Roncaiefcs y Fráccfcs.
Viño queda, como Val de Roncal es vno 
de los valles cóprehcnfos en la merindad 
déla villa de SangucíTa, y fu aliento es en 
los montes Pirineos de los vertientes de 
Nauarra.Pucs encima deños montes en la 
endrecera,llamada Arnace,que es de la jn 
ridicion de Val de Roncal a la raya y mo
jón de Francia, en la parte llamada Val de 
Breton,fe juntan los Roncalcfesy Francc- 
fes cada año en trezc dias del mes de Ili
nio,fiefta de S.Antonio.Vienen a eña con
gregación los jurados de los Hete pueblos 
de Val de Roncal,y de la parte de los Frá- 
cefcs vn efcriuano con fíete, o ocho Fran- 3 
cefes jurados del dicho valle de Bretones, 
y  donde cña vn mojon de piedra,de vara y 
media de alto, que diuide a los rey nos, fe 
ponen los vnos a la vna parte , y los otros 
a la otra,cada vno en fu tierra. Entonces 
los jurados de Val Roncal preguntando a 
los Francefes, íl quieren jurar, como inc
iensas condiciones de las pazes, reíponde 
los Franccfes,que i l , a lo qual replican los 
Roncaiefcs, que pongan fu lança tendida < 
en tierra de laigo,aífi como va la linca de 
los mojones, y ellos haziendo aíli,vno de 
los Roncaiefcs hecha fobrc aquella otra 
lança con el hierro házia Francia,con que 
de ambas lanças queda hecha vna Cruz 
muy compaífada y niuclada, pero fegú. en 
verdadera figura de Cruz, queda la cabe- 
ça menor,por q la lança de los Roncaiefcs 
no fale a fuera,fino foloel hierro,y cinco, 
o feys dedos de aña,y los Roncaiefcs nuca : 
fueltan la lança de la mano de vno,a cuyo 
cargo es aquel negocio. Hecha eña fe nal 
deCruz,los jurados Frácefcs de val de Bre 
tons,pane fus manos encima,y los jurados 
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de Val Roncal.como fuperiores, pone fus 
manos fobrc las de los Francefes, y cada 
Parte eñando fiempre en fu juridicion,tie
nen grande Hiendo, v fe ponen derodilias.
A  la fizón el efcriuano délos Frácefcslle 
gaa ellos,y quitando fu gorra,les roma fó 
lene jura meco,en forma de derecho fobrc 
aquella Cruz y los Euangc!ios,de guardar 
y cumplir todos ios pairos y condiciones 

5 acoftumbradas,y antes juradas por fus an- 
teccííbrcs, conforme 3 los documentos y 
eferiruras q dcllo tienen. Entonces ambas 
partes rclponde.que fi, y que la paz de en
tre ellos yrá auant, que es lo melmo q de- 
zir adelante,}-lo melmo fignifica en legua 
Porrugucfa,}' otra vez rcíponden que fi,y 
replica quarro,o cinco vezes a voz^s, paz 
auanc,paz auant,paz auanr.En cita hora cu 
bricndofeel cfcr;uatio,quc les roma el ju- 

o ramcnto.fc leu-anran rodos, y deshecha la 
Cruz de las laucas,como baña la fizón no 
fe auian comunicado, faludado, ni habla- 
do,a(fi dcfpucs de dicho paz auant, fe co
munican,y tratan como hermanos.

Concluydo efto,filen de vn bofquc ha- 
ña treynrahombres Francefes,diuididos 
en tres parres, los quales traen tres vacas, 
vna en pos de otra a f  das de los cuernos y 
colas,v de otras partes, y han de fer todas 

o de vna edad y fonal y pelo,y fin lifion alga 
na,y a no íc'r tales,las íchufarian Jos Ron- 
ca!efcs,porq fon para iasparias,queíc les 
han de dar por la paz que otorgan.Los Fra 
celes llegados c6 las c; es vacas al mojó de 
los rcynos, mete la media vaca en el fuelo 
de Nauarra, quedando la otra mitad en el 
de Francia, y reconociédo los Roncaiefcs 
fer tai ¡a vaca,qual ¡as condiciones acoñu 
bradas,luego la reciben,y ponen a buen re 

(■O cando: porque ay condición que fi fe buel 
ue la vaca a Francia , no fon los Francefes 
obligados a bolucr,ni dar otra por e lla , y 
per cña orden reciben todas tres, vna en 
pos de otra,y fi algor,a,o todas no icsagra 
dan,hazenles traer erra,o otras.Deña ma
nera los Francefes dan cada año tributoa 
los Rócalefcs.Los quales auiédo recibido 
eftas parias,Juego ambas partes para la cu 
ñodia de los términos de los vnos y de los 

>0 otros nóbráguardasjlosquulcs en los limi 
tes y raya de los rcynos juran,de vfiir de lu 
oficio bien y fielmente. Defpues los Fran- 
ccfcs entrando en lo de Nauarra, lnzen 
los jurados Roncaiefcs audiencia,fiendo

B 4 p rc•
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prefentcs los Franccíés, y dcshazen Jos a- 
grauios. PaíTadas ellas cofas los Roncale- 
fcs con liberalidad de hidalgos, dan luego 
de merendar a los Franceícs con pan, vi
no , y muy buenos pemiles de tocino, y lo 
jncfmo hazen a todos los que acuden a 
ella fiefta. Luego el redo del día ay vn co
mercio de quatropea a manera de feria,
donde en vn prado del termino de Fran- , , „ cnnrl- n rn s
cia vendé carneros,bueyes, yeguas y otras 10 tenor queyo fenalare y oirosP °"e 
cofas femejantcs,fiendo cofa que paíTa ca- opimonesipero la nuedra^r^de^uer .a-

con la largueza délos Reyes vino a ter ca
fa muy principal. La muerte del Rey don 
Sancho García fe refiere auer fucedidoen 
vna batalla que tuuo con los Moros, en la 
qual entrando con fobrado animo, mas q
aperfona R eal conuenia,efcriuen,que fue
muerto deilos. Ay diferencia entre los Au 
tores, fobre el año en que murió ̂ porque 
losvnos feñalan íu muerte diez años pof-
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da año en el día arriba fcñalado , y por íer 
auto tan notable , lo he querido referir, 
íiendo a ello conVoidado de las Vitorias de 
los Roncalcfes.

Boluiendo a la hiftoria del Rey don Sa
cho Carees, como los Gafcones por el 
odio que tenían a los Efpañoles, en cfpe- 
cial por lafrefea llaga de Ronces valles, 
de que aun corría fangre, entraron en tier 20 
rade Nauarra,haziendo todo el daño y 
mal que podian.-eferiuen, que a fu rehílen 
cia Caliendo el Rey don Sancho Garccs,de 
tal manera los refrenó, que no folo les hi
zo boluer a Francia,mas aun les compelió 
a jurar, y hazer homenaje por íi, y por fu 
tierra, de ler fiempre amigos de Ja corona 
deNauarra. En cftos tiempos pallado el 
año de ochocientos y trcynra y vno, cre
ciendo las puñadas entre los Adúnanos v 3o medrando , como defpues deilos reynaro

llecido cerca del dicho año de ochocien
tos y treynta y dos, auiendo diez v fiete a- 
ños poco mas,o menos que rcynaua,y añe 
man auer fido enterrado en S. luán de la 
Peña,con los Reyes fus progenitores.

C A P I T V L O  X I I .

Donde fitisfayc ¿  algunas objeciones sj-is poáiaa 
poner a la fucefsiun de algunos Rejes fucejforei 
de los pajftdo'. , por auer tenido vnos meJmoS 
Hombres-

LA Hiíloria ha venido manífeílando 
auer foio el primer Rey de Nauarra 

don Garci Ximenez, y el fegundo fu hijo 
el Rey don Garci Yñiguez,y el tercero, fu 
hijo el Rey don Fortun Garces: el quarto,' 
el Rey don Sancho Garces. Adelante yra

Leoneles có Jos Moros, fcguia el IU-y don 
Sancho Garces las parces de los Reves de 
Ouiedo y Leon, y eferiuen que como vn 
Capitan Moro,llamado Muca Aben Hea- 
zin fe alcaífe con las ciudades de Toledo, 
Zaragoca,Valencia,Hucfca,v también vi
lla de TafaJJa con otros pueblos, rebeian- 
dofe contra Abdcrrahamen, fegundo def-

el Rey uonXimeno,que fue el quinto,y el 
Rey don Yñigo Ximenez Arifta,quefueel 
lexco,yel Rey don Garci Yñiguezel fe
gundo , que fue el feprimo, y e'l Rey don 
Fortuno el fegundo,que fue el otauo, yel 
Rey don Sancho,llamado ¿Abarca.,que’fuc 
clnoueno. Defia fucelíion de Reyes po- 
dria nacer alguna duda por ia ümilitud de 
los nombres, diziendo, que vnos mefmos

S 3 2

re nombre, Rey Moro de Cordoua: pudo 
tanto el Muca, quecntrandocn el añode 40 Reyesfe repiten dos vezes, porque el pri- 

. ochocientos y treynta y dos en cierras de mer don Garci Yñiguez teniendo por fu-
Nauarra, hizo muchos males, a lo qual le 
ayudó la comodidad,de auerfe aleado có 
pueblos del mefmo rcyno, que efianan en 
poder de Moros. Cuya furia en efia fazon 
era tan grande, que el Rey don Sancho 
Garces tuuo harto que hazer en defender
le. Defpues el Rey don Sancho Garces,vie 
dolé algo defocupado de Moros,cfcriuen,

por fu-
ceflor a fu hijo don Fortuno, y don Fortu
no a don Sancho,verna defpues,teguin nue 
fira fucelíion, al fegundo don Garci Yñi- 
guez a fer fuceíTor otro don Fortun o , y a 
don Fortuno otro don Sancho.Defio ver- 
nian a cafo calumniar mieflra opinión, di
ziendo , que los vnos y los otros, con fer 
vnos mefmos Principes,fe tratan fus cofas

que fue a S. luán de ¡a Peña , donde ofre- 5 o dobladas vezes,y que en ello nuefira chro 
ció muchos dones,y trata,que hizo la Igle nica recibe engañoipero a efias tacitas ob-
fia mayor y mas fokne, y que los cuerpos jeciones, que adelante enlas obras; de los
de los Pantos hermitaños,fundadores de la fuñiros elcritores podrían a menos defto
Igleiia trafladó a lugares mas decentes,y fer publicas, es bien farisfazer, antes que
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paífemos adelante. Auer auido en Ñauar
ía dos Reyes,llamados Garci Yñiguez, es 
cofaconftátifiima y firme entre rodos los 
Autores, que el exordio de ños Principes 
toman del Rey don Garci Ximenez.como 
confia por fus proprias obras, a las quales 
me remito,y ello íiendo alfi , rcfultaria la 
duda en los dos Reyes don Fortuuos, que 
fueron hijos de padres de vn mefmo nona 
bre ,ya  efto fe refponden diuerfasrazo- i 
nes.

La primera que la difcordancia délos 
tiempos que ambos Fortunos reynaron, 
lo da afila entender , porque dexando a 
jos Autores,y acogiédonos a los antiguos 
inftrumentos, que ion los fieles confcrua- 
dores de la verdad,hallaremos,que el pri- 
uilegio délos Roncalefcs,dado por el Rey 
don Fortuno el primero , que defpues fue 
cófirmado por fu hijo el Rey don Sancho 2 
Garces, tiene la data de la confirmación 
del hijo del año del nacimiento de nueftro 
Señor de ochocientos y veynre y dos, que 
fue Era de ochocientos y fefenca, y adeian 
te moftraremos por eferitura de donado, 
dada por el Rey don Fortuno el fegundo 
al Monefterio de fan Saluador de Leyre, 
cuya copia en fu lugar fe pom a, como el 
Rey don Fortuno el fegundo reynaua, en 
el año de la Nariuidad dc nouccientos y 3 
vno. Quandoorra razón no hnuicra,efta 
de los tiempos es baftantifiima, y muy có - 
cluyente para perftiadir , comolos Reyes 
Eortunoseran diferentes con intérnalo de 
tiempo de caficienañosiporque antes con 
muchos años dio el primer don Fortuno 
elpriuilcgio délosRoncalefes,que el hijo 
confirmaífe.La fegunda razón es,que bien 
da entender lo mefmo la iincade lafu- 
ceffiondcflos Reyes,porqtic el primer For A 
tuno hazen nieto acl Rey don Garci Xi- 
menez:pcro el legundo Fortuno, mofira- 
remos claro ícr nieto del R ey don Xime- 
no,como por infirumentos de los mefmos 
tiempos fe verá,de donde fe infiere fer di
ferentes los Reyes Fortuno-:.La tercera ra 
zon es, que efto mefmo fe manifiefta por 
las fuceífiones de ambos Principes,porque 
el primer Fortuno feñalan por fuceífor en 
el reynoa fu hijo el Rey don Sancho Gar- 5 
ces,primero defte nombre: pero al fegun
do mofirarfeha muy cuídente, que en el 
reyno no fucedio hijo,fino hermano, que 
fue el Rey don Sancho Abarca, como el

mefmo Rey don Sancho lo confieífii en 
vna eferitura de donación que dio al Mó- 
nefterio de Le vre, diziendo en ella clara y 
abiertamente,fer fuceífor en el revno á fu 
hermano el Rey don Fortuno,como todo 
lo vremos notando en fus lugares y tiem* 
pos.La qmrra razón cs,quceftas’fuccífio* 
nes íemejantes de Reyes de vn mefmo nó* 
bre hallamos en exemplos modernos,por 
que don Henrique Rey de Caftilla,fegun
do defle nombre, afii como ruuo por fu- 
ccífor a fu hijo el Rey don luán eiprime- 
ro ,a ífi también el Rey don Henrique el 
tercero cu uo por fuceífor a fu hijo el Rey 
don luán el fegundo, fegun rodo queda 
afii vifto y manifefiado en la hiftoria de 
Caftilla,quanro mas, que con efte mefmo 
exemplo toparemos algunas vezes en eftá 
mefrna hiftoria de Nauarra,y lo mefmo fe 
halla diuerfas vezes en las demas hiftorias 
de Aragón y Portugal,que por no fer lar¿ 
go,dexo de referir aqui fus exemplos, re- 
feruandolospara la narración y continua* 
cion de fus íuceftioncs.

Efto mefmo le ha lia,mas que raramen* 
te en la fucefilon de los Emperadores, y 
Reyes de Francia,e Inglaterra, y de todos 
los demas Principes de qualefquiera Mo- 
narchiasy Rey nos. Sin citas razones, que 
para la comprobación de nneftra inrenció 
Ion bien bailantes,fe podrían referir otras 
fiendo neccífario, y alfi con eílofatisfazc- 
mosa las objeciones, que porventura al
gunos con malicia, o ignorancia preten
dieran,oponer a la lucciíion que de los Re 
yes de Nauurra feúalara nueftra chronica, 
muy diferente de ¡a que haltaagora ha an 
dado,con harro daño de los letores,y ma
yor de los eferi tores.

1 .

C A P  I T V L O  X I I I .

De don Ximtno, quinto Rey de Nauarra, que en 
la común cpimon de los Amores no ha fidoce
lebrado , ni notado, j  comprobación de fu  vida y  
reyno.

DOn Ximeno.vnico defte nombre,co- 
gnominado García, y de otra mane

ra Yñiguez, fucedio al Rey don Sancho 
Garces iu padre, cerca del dicho año del 
nacimiento de ochocietos y treyntay dos. 
Defte Rey don Ximeno por ningún Au
tor , cuyas obras andan imprefias, fe haze 
mención ni memoria, ni le ponencn la fn-r-

ce Ilion.
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ceífion y linea de los Reyes de Nauarra, 
aunque no faltan otras obras, que del ha
gan alguna relación y memoria : porque 
cnel libro,llamado la antigua chronica de 
Aragón, que eftá en el Monefterio de San 
luán de la Peña, laqual originalmente vi 
en poder de Gcronymo Zurita,fe haze fu
maria noticia fuya, y de otro Rey , llama
do don Sancho Garcia, que dize aquella 
hiftoria, fer padre deñe Rey don Ximcno, i 
queesallicognominado Garcia, llamán
dole el Rey don Ximen Garcia.E s afinque 
a Geronymo Zurita por fola la autoridad 
de aquella chronica, no le pareció hazee 
caudal y mención fuya,para le poner enel 
numero de los Reyes de Nauarra,querié- 
do feguir mas al Arcobifpo don Rodrigo, 
y a otros Autores, que de fu hijo el Rey 
donYñigo Arida tomaron el exordio de 
los Reyes de Nauarra: no l'c que les mo- . 
uiendo, a no hazer la deuida mención de 
los Reyes fus progenitores, con hazcrla 
otros muchos, fin lo qua 1 fe manificftá los 
tiempos de algunos deilos por priuilegios 
antiguos. En lo que toca al Rey Ximcno, 
yo me huuiera hallado en grande duda y 
confufion.aunquc no en tanta,como en lo 
perteneciente a los Reyes fus prcdeceílo- 
res, de quienes luán Vafeo y el Siculo, y 
otros muchos hazcn cxprcífa noticia v re
lación, fin el priuilcgio de los Roncaicfes, 
pero del no folo haze mención lahidoria 
de fan luán de la Peña , con otras obras, 
mas tambié diuerfos antiguos priuilegios 
de fu hijo el Rey don Yñigo Xímenez Ari
to,y de fu nieto el Rey dó Garci Yñiguez, 
dados alMoneflerio de San Saluador de 
Ley re. Ello del todo me facó defia duda y 
ambigüedad, en que mi enrendimiento 
aína andado neutralizando, en la delibe-, 
ración de aderirme a la vna opinión, o a 
la orra.

Pues en vna eferiturade carorzede las 
Chalcndas de Julio déla Era de ochocien
tos y ochenta, que es a diez y ocho dias 
del mes de Iunio del año de la Natiuidad 
de ochocientosy quarenra y dos,cuya co
pia preño pornemos, donde el Rey don 
Yñigo Arifia haze donación de las villas 
de Efay Benafa a efia cafa , dize fer hijo 5 
deftc Rey don Ximcno, de donde fe con- 
uencc efia duda. Otra c fer i tura, que es de 
cierta confirmación,que al dicho Monef- 
teriohazcel Rey don Garci Yñiguez de

los pueblos de Anuos y Lerda, tienen ni 
data de doze de las Chalcndas de Nouicm 
bre de la Era de noueciétos y diez y ocho, 
que es a veynte y vn dias del mes de Otu- 
bre del año del nacimiento de nueftro Se
ñor de ochociétos y ochenta,}' dize el Rey 
don Garci Yñiguez, hazer efia donación 
por la remifiion de fus pecados, y por la 
de fu padre el Rey don Yñigo, y por la de 

3 fu agüelo el Rey don Xirneno. De la mef- 
ma manera de las razones defie inftrume- 
to del nieto, de que en fu lugar adelante 
fe tornará a Inzer mención, fe verifica, y 
comprucna el rcyno del Rey don Xirne- 
no, fu agudo. Si otra tal razón tuuicra- 
mosparael Rey don Sancho García, a 
quien la antigua chronica de Aragón lla
ma padre fnyo,no puficra yo dificultad al
guna, en ponerle en la linea y fuccfijon de 

o los Reyes de Nauarra, no obftanre la opi
nión de todos losquc al Rey don X¡meno 
han paífado en filcncio,y aíli no ay que po 
ner duda alguna en el Rey don Xi/neno* 
En el mcfmo Monefterio de fan Saluador 
en el antiguo libro,que es de las reglas de 
la Orden de lan Benito, fe haze mención 
de don Ximen Yñiguez Rey de Nauarra, 
lo qual reualida efto mefmo, y corrobora 
a la opinión de los Autores, que del han 

o hecho mención,aunque en la fuceífion fu
maria, que va haziendo délos Reyes de 
Nauarra,dize fer hijo del Rey don Yñigo, 
y dize mas, que lamuger defte Rcv don 
Ximen Yñiguez,fue la Rcyna doñaNuña, 
que en la lengua Latina fe nóbra allí Mu
ñía , que es lo mefmo que Nuña. Refiere 
mas, que tuuieron vn hijo, fucefl’or enel 
rcyno,llamado don Yñigo Ximcnez,el 
qual fue el Rey don Yñigo Arifia, aunque 

o aquella obra , el cognomento de Arifia, 
querría atribuyr al que alli le dize fer a- 
guelo,y no al nieto.

Eftas relaciones, parece que dan a ente-' 
der, que en los tiepos antiguos huuo mas 
Reyes en Nauarra, de los que hallamos 
manifefiadospor las hifiorias fuyas,yno 
carecen de myfierio, íi coníideramos, que 
defde la entrada de los Moros huuo en 
OuicdoyLeon veynrc y tres Reyes, co- 

> meneando del Rey don Pelayo, hafta el 
Rey don Bermudo el tercero,}- que los 
Autores, que al rcyno de Nauarra dan la 
me fin a antigüedad y principio, no ponga 
íinofoios niieue Reyes def.de cí Rey don

Garci
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Gatci Ximenez halla el R ey don Sancho el 
Mayor,aunque nueílra hiñoria porná rre- 
ze,como los manifellaremos por antiguos 
inftrumétos Tuyos. Para aueriguary defcu 
brir ello,he tenido neceífidad grade, de ha 
zer muchas diligencias, pero querer pun
tualmente difinir los Reyes, que dende el 
Rey don Garci Ximenez halla el Rey don 
Ximenoreynaron,pertenece, al que todo 
lo tiene en fu mano. Todos los q del Rey 
don Garci Ximenez halla el Rey don Yñi- 
go Ariíta pafian del numero délos quatro 
Reyes precedentes, ponen al Rey don Xi- 
meno por predecefibr del Rey don Yñi* 
go,excepto Picina , queentreei Rey don 
Ximeno,y el Rey don Yñigo,no fe có que 
fundamento pone otro Rey llamado don 
García, y defpues feñala al Rey don Yñi- 
go,que no poca confuílon caufa con fu o- 
bra. De ios vnos fe colige, fer el Rey don 
Ximeno,hijo del Rey don Sancho García, 
y de los otros hijo de otro Rey, llamado 
don Yñigo García, y como en ella varie
dad y turbación no fe pueda aueriguar co 
fa cierta , dexo yo ello al juyzio de aque
llos,que mejor lo pueda determinar, añi- 
gnando en la linea Real al Rey don Xime- 
no por hijo y fuceífor del Rey don Sancho 
Garces, que por predecefibr Tuyo queda 
eferito.

Que Principe fuelle el ReydonXime- 
no,y que guerras huuielfe tratado con los 
Moros,o con otras naciones, y que fuccf- 
fos huuiefie tenido en las demas cofas Tu
yas,no es marauilla, que ignoremos, pues 
aun el nombre Tuyo no ha íldo celebrado 
en la común opinión de los Autores, ni 
tampoco fabemos los años que reynó, ni 
el año en que falleció, pero teniendo a ten 
cion,afiiai año de muerte que al Rey don 
Sancho Garces queda feñalado, como a 
losqucmedianteeferituras antiguasper- 
tenecen al Rey don Yñigo Ariíla fu hijo, 
reíultaria fu reyno de ocho años, poco 
mas,o menos,y fu muerte viene a fuceder 
cerca del año de ochocienros y quarenta. 
Aquel libro délas Reglas dizeeílar enter
rado en el Moneíterio de San Saluador de 
Lcyre,en vno con ia Rcyna doña Nuñafu 
mugcr.Efio fe ha de entender, o como allí 
fe trata, de auer fundado aquel Moneílc- 
rio el Rey fu padre, a quien como queda 
apuntadOjilaman allí don Yñigo, o ya que

no lefundó el,lino el Rey don Yñigó A fi
lia,hijo deíle Rey don Ximeno, fe deuc ad- 
üerrir,quc defpues, que err otra parte le 
huuiefíen enterrado, fucediefie fu traíla- 
cionpara aquella cafa. Ellas traílaciones 
de cuerpos Reales,y aun de perfonas infe
riores,refulran cada día entre iosCht filia- 
noSj por diuerfas caulas pias. Las relacio
nes deíla Real cafa,afirman eílarenella 

10 enterrados;íin muchos Reyes yReynas,dó 
ze Infantes, y catorzc Infantas, y no tene
mos noticia entera de quienes fuefíen, ni 
como fe llamaflen, ni cuyos hijos eran, ni 
menos de los tiempos y lugares de fus fa
llecimientos , ni de otra cofa digna de fa->- 
,ber. *

C A P  I T  V E O  X I I I I .

B el primer interregno que los Amores ponenjtief ' 
2 0  fttcedido en Nanarra en ejle liempc>j dificulta-..C 

des que ay para ello.

L A  común opinión de todos los Auto* 
res,que de los primeros Reyes de Na
uarra fucefiores del Rey don Garci Yñi- 

guez tratan, es poner vn interregno en ci 
reyno de Nauarra antes déla elecion del 
Rey don YñigoArifia,hijo indubitable del 
Rey don Ximeno, afirmando,que por no 

3o dexar hijos el Rey don Sancho Garces, ef- 
tuuo Nauarra fin Rey algunos años, cuyo 
numero parece fentir Vafeo, auer lido de 
quatro años,y li al Siculo fe dieñe fc,rcful 
taria vn interregno de harta confuíio pro*» 
pria luya. Afirman mas, que durante elle 
interregno fe regio el reyno por doze va
rones principales,y ios nombres de las ca
fas Tuyas,no faitan quienes íeñalan, por la 
orden que en el íiguientc interregno fe no 

4°  braran, para que íc entienda a quáto fe ha 
eílendido el atreuimicnto de algunos. ED 
crinen mas,que ellos,liendo ayudados de 
donFortun Ximenez Conde de Aragón 
gouernaron el reyno,y que por obuiar los 
inconuenientes, que por faltado Rey pu
dieran recrecer,procuraron de abreuiar la 
elecion del Rey que auiali de crear, y que 
ante todas cofas,como cofa ardua , acor
daron de confulrarío con los Eranccfcs y 

5o Lombardos, y en cfpccial con el Papa ,;y 
que defpues oydos fus pareceres, ordena
ron,que el Rey jurafle de los mantener en 
fus fueros, mejorándolos, y que con ellos

y fus
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y fus fucefibres partiría la tierra, que de 
Moros-fe ganaife, y que con ningún Prin
cipe haría guerra,ni paz,ni tregua fincon- 
fcjo de doze varones de los mas ancianos 
y fabios de la tierra, y q huuiefle vn juez, 
ante quien pudieífen hazer recurfo, para 
la conferuacion de fus fueros.Finalmcnte 
efcriuen auerfe ordenado otras muchas 
cofas,como fe contienen en el fuero, que 
llaman de Aragón,y que el principio de a- 
quel fuero fue deños tiempos,y q el reyno 
<de Nauarra,y Aragón, y aun la Prouincia 
de Guipúzcoa fe gouernaronpor eñe fue
ro,hfta los tiempos del Rey don Sancho el 
Fuerte, llamado de otra manera el Encer
rado^ que entonces los Nauarros dexaró 
eñe fuero, que en A ragon halla nueftros 
dias fe conferua. Refieren mas,que orde
nado el fuero, los Nauarros, y Aragonc- 
fes,y Sobraruinos,de común acuerdo eli
gieron por Rey a vnCauallero esforzado, 
llamado don Yñigo Arida , a quien otros 
llaman don Yñigo García, que era feñor 
de Abarcuca,y Bigorra, y quieren mas al
gunas hiftoriasde Nauarra,quc cenia fu ca 
fa y habitación en val de Iunquera,que las 
mcfmas obras dizcn, fer cerca de Salinas 
de Oro, y que fup2drcfe llamo don Xi- 
men Yñiguez Ariña, y que jurando la ob- 
ícr tiácia de los fueros, fue aleado por Rey 
de Pamplona en Ja Iglcíla de fan Vidoriá. 
Efcriuen mas,que el nucuo Rey, defpues 
de fu creación y clcuacion, los otorgó lúe 
go,quc fi les quebrantafle los fueros,o -có 
traderecho les quificife apremiaren algo, 
pudicílen librcmenrcclcgir otro Rey , fin 
caerpor ello en ningún mal cafo,y a tanto 
eñienden eñe articulo, que les permitió, 
que la ejccion pudieíícnhazer, no folode 
Principe Chriñiano,pcro aun de infiel, pe-. 
ro que lo tocante a infiel no quifieron ad
mitir,como cofa fea y mal (enante ,v  que 
deña forma comentó a aucr Reyes en Na 
narra.

Eñe interregno tengo yo por muy in
cierto,porque hallo muchas conjeturas, c 
indiciosparapreíumir io contrario,y fray 
Gauberto Fa’oricio;en lahiftoria que eferi 
uio de los Reyes de Aragón, dizeno aucr 
auido ningún interregno entre el Rey don i 
Sancho Gatees y el Rey don Yñigo A rif- 
ta , pero de fu padre el llcy don Ximeno 
no hazc memoria,y en lo demas trae r a ra

bien algunas repugnancias contra íl, y no 
cabe en razón alguna, que el Rey don Xi
meno,fegun queda prouado, dexando fu- 
ceífor a fu hijo el Infante don Yñigo, hu- 
uieffe eftos interregnos, pues por inftrumé 
tos del Rey don Garci Yñiguez, nieto del 
mefmo Rey don Ximeno fe ha verificado 
Ja fuceííion Real deítos Reyes de Ñauara. 
Lo demas tocante a la inftitucion de los 

3 fueros con eño va fuera,fi quiera,de aucr- • 
fe ordenado con ocafion deñe interregno, 
y-fu ordinacionfi refultó de algún inter
regno,mejor fonaria auerfe hecho, quan- 
do el Rey don Garci Ximer.cz fue alqado 
por primer Rey , y entonces aquel Princi
pe viniera a condccendcr a quaiquiera co 
la,por obtener la diadema Real, deifican
do fubir de Cauallcro a Rey,y no es ver id- 
mil,que el Rey don Yñigo Arifta,íiendo 

o hijo de Rey,y heredero del reyno, vinicííe 
a conceder cofas femejantes en diminuy
e-ion de la autoridad de Ja Real mageftad, 
reftringiendo fu poder, y c! de los Reyes 
fus fuceíTores,contraJo que auíanvCado 
los Reyes fus progcnítorcs.Tambíen ceda 
con eño la opinión del Arcobifpo don Ro 
drigo, y de ios demas, que a el figuiendo, 
quieren,que el Rey don Yñigo Ariña fuef- 
fe del Condado de Bigorra, pues eño y eí 

o cícriuir otros, fer hijo del feñor de Abar- 
cuca,celta,fabiedo como fue hijo del Rey. 
don Ximeno. Bien fera, que de cy mas los 
difcrctos letores no den crédito a femejan 
tes cofas,y otras de fu tenor,que en eñe ca 
ib hallaran eferitas en diuerfas obras. Ge- 
ronymo Zurita, el mejor Autor de las co
fas do Aragón, es viño,no.dar mucho cré
dito a eña inftitucion defucro, y aííi muy 
fobre peyne paña en eñe articulo,parccié- 

3 dolé porventura,que fi muy afirmadame- 
te lo eferiuiera,venia a auenturar crédito,

. acerca de los graues varones, que con ma 
duro juyzio íucien pefar cftas cofas. Si al
gunos fintieren difguño de lo que yo eferr 
uo, certifico a los tales, que me mueue a 
ello el puro zelo de la verdad, y no otra 
caufa ni ocafion alguna ¡y  de lo que en eC~ 
ta chorica en diuerfas partes queda eferi- 
to,y de lo que reña de efcriuirfe,conccbí- 

> ran no fer amigo,de dar fe a cofas apó
crifas,fino a las verdaderas, 

o  verifimilespor 
lo menos.

L I B R O
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MO SECVNDO D EL COMPENDIO
H I S T O R I A L . ]3 E  L A S  C I 1 R O N 1 C A S  Y  V N t-
uerfal Hiftoria de codos los Reynos de Efpaña 5 donde fe eícriuen 
las Hiftorias de los Reyes de Nauarra,defde el Rey don Yñigo Arif- 

ta, hafta el interregno,en que en tiempo de don Sancho: Rey de , ;
Aragón ieVnieron los reynos de Nauártáj^ - ’  ̂ ¿'

: y  Aragón.

' C A P I T V L ' O  ^ R í I M E f t © . -  :~:
D i  don Yñigo Ximenez. 'Arifta,fixto Rey de Nauarraty comolos . « ¿ y í r i '  &

fñntnvneiony Real coronación,dendeefie tiempo,y cópiüde vn prtúilegio qtte tl Rey,y don' ”

G tullefmdo Obtfpo de Pamplona, dieren ’ñl'Mcnefiirio de San Sainado?
de Leyre^y cofas qtte dtílditjfiércti» • . ' •

ON Yñigo, Vnlco def- 
te nombre,cognomina 
do Ximenez,que comu 
mente es llamado Ari
da, fucedio al Rey don 
Ximeno fu padre,cerca 
del dicho año del naci

miento de ochocientos y quarenta. El co- 
gnométo deXimenez le fue patrón mico 
del R ey don Ximeno fu padre, y aííi en las 3 o 
antiguas eferituras deños tiempos de la Ca 
fa de S.Saluador de Leyre es llamado enla 
lengua Latina Eneco Semenones,que es lo 
mefmo, q en Cañellano Yñigo Ximenez, 
y eñe proprio cognomento patronímico 
confirma mucho lo que eferito queda, de 
auerfe llamado don Ximeno el Rey fupa- 
dre.En común cognomento le llaman Ari 
ña, como yo lo he hecho en diuerfaspar
tes defta chronica, y haré en lo que refta,y 40 
todos afirman aucrle refultado de la g r i
be fortaleza, que tenia contra los enemi
gos,diziendo,que como la arifta fe encié- 
de con facilidad en el fuego, aííi eñe Prin
cipe fe encendía, y ardía con velocidad en 
virtud militar có los Moros,enemigos de 
la religión Catholica, y lleudo efto aííi , el 
cognométo fue muy digno a tan bué Prin 
cipe, qual refieren auer fido eñe Catholi- 
co Rey.Aun veemosen nueflros dias,que 50 
a vn hombre animofo y determinado lla
man arifeo , que es cofa que tiene mucha 
afinidad con el nombre-de Arilla, porque

en le íala  vltima filiaba;, tienen alguna di- 
ferencia.Tambien afirman diuérfos Auto 
res,que el Rey don Yñigo, en fiendo alga- 
do por R ey,fue vngido y coronado, fegun 
y déla manera q acoñümbrauan los Chri- 
ftianiííimos Reyes de Francia,y que dende 
en adelante los Reyes de Nauarra fiempre 
vfaron la fanra vntíon y Real coronación,' 
quando comencauá a reynar,haziendo las 
grandes ficftas,y Reales > y fanras cerimo- 
nias, que en femejantes adosera bien ce- 
lebrar.Eña introducion de vncion,y coro
nación auerfe tomado de la coñumbre de 
Francia, yo lo tengo por cierto, pero que 
el Rey don Yñigo Ximenez Ariña fuelle 
el primero, no lo tengo por verdadero,fi
no q fe vsó en Nauarra de los tiépos que 
los Reyes Theobaldos, Condes de Cham
paña,de nación Francefes, comencaron a 
reynar en ella, o de los otros Reyes de Na 
uarra fus fucefíbres, que en Nauarra y. 
Francia reynaron juntamente , porque 
de la manera que de aquellos tiempos 
en adelante fe hallan papeles autéticos de
ñas vnciones y coronaciones de los Reyes, 
aiíi al contrario no parecen inñrumentos 
algunosdcfdeeños tiempos, hafta aque
llos , por donde conftc algún raftro, o fi 
quiera indicio defto que los Autores pu-, 
gnan,de hazerlo tan antiguo, con fer cofa 
que no va mucho en ello. Es bien verdad, 
que fegun la hiftoria dexa notado de los 
Reyes de Nauarra, por excelencia fe deue

confi-
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lan eiprincipio enétáno palTado dd-deho- '-oñtnibuii'eftmniiütispertinenttbus, tía inge
cientos y quínze, y la muerte enei añ,0;dc; ; •; fnuas ex parte Regalici ab hodiernodic,(? fu -  
ochocientos y  treynta y cinco, dandole turo tempore, ñeque Rex, ñeque aliquisfemor 
vcyntc años de rcyno..■ Oteos ilcuañptras -ibibabedialiqliidmsndatioms, nifi Aobas, &
computaciones muy varias, y diferentes MonachiS e rfliòalúasorts,quatenus.il/tpcxo^
en G, en lo qual fin diida fe yerran,porcene . -raatibueo andarharíyret, quartinittfi: lòtica- 
inftruníénto fuyo,y de. don Guuicfindp do honor e , -Ulius-c, lementiam pro cuiuc nomitie
Obifpo de Pamplona, llamado .de otía. . funtpaj]a,mibiadquiránt,quam meisnonpof 
manera Gulgcfendo, fe halla hecho en el 20 fum adquiriré meriti; Amen. Et ego Guille-

finám Epifco,¡m,mínenle meldcprecante domi
no meo fupradiclo Rege >vtfimilimodofaciafíl 
aliqtiod donum/p ahí; tribuam e-xemplum bo 
,.i~.m,quod pro largizione egénii's, in futuro vi
ta alema adquirí tur premium, qmdoculus 
non vidtt, ncque auris audiuit,ñeque in cor bo
mbiis afandit, tribuo de facúltate mea, quam 
'Beo largente babeo Sánelo Saluatcri, &  San- 
¿lis mariyribm medictattmurtie? partís de-■  

30 c-smarum omnium fruduum9 quos col-ligo in 
vaile Ofelia, &  Rintani &  Arteda, ve Beo . 
eiufque Sanciis ir. -JMonaferio, iamfado fa- 
mulantes paupcribus Cbnfti inde gouernantes, 
a inflo merceàem omnium eiiampro aqua ca
ldcafrigida retributore in die tremenda, &  
horrenda retribuì ionis merear recompenfatio- 
r.em acci pere. Qui virò quandoqne banc ex feri-. 
ptionischartam Regaliti &  Epif opali; oblatio- 
ni; tentauerìt violare, &  eam Sánelo Saína •

Moncíterio de San Saluador de Ley re , en 
catorze délas Chalédas.dc Iulio,dela Era 
de ocho cientos y ochenta, que es a diez y 
ocho dias del mes de Iunio,del año del na 
cimiento de ochocientos y quareta y. doS¿ 
por donde confia, como cu clic año reyna 
ua che Rey don Yñigo Ximenez. El qual 
por elle inílrumento haze donación de las 
villas deEfayBcnafa a ella Realcaf3,cn 
vno con el Obifpo Don Guilieíindo, que 
por la mefma cfcrirura,hazc donación de 
la fexta parte de los frutos decimales de 
val de Onfclla y de Pintanoy Arteda,que 
craniuyos. Para mayor verificación del 
tiempo de fu reyno,porné aqui la copia fu 
,ya, que contiene de verbo ad verbum las 
Íjguícnccspalabras.

in  nomine Sandia,&  i» diuidua Trinitatis. 
Flocefc tefiamentum donationis, quod ego ReX

riemenones curnEpifcopo domino Quìi- 40 torli &  Sancii; martyribuh voluerit toller e, 
Ifm >,acio 1,1 honorem SanBi SduatoriSi&, ex parte Sand e &  in (epar abili; Trim,

tnçtarum vtrginum Nuuilonis, & ,Aiodia. 
Ego namque Enneco mtu Dei Rexfilins Xe- 

. menonisyvidens, eaquacunque in mando pofii- 
demtis effe caduca,&fugte»tia,& fuis pofjeffo- 
ribusgrauamsn ,folicitudimm variofatte labo 
resfemper inferenti’»,&  po ji refarreditene car- 
niseos minime comitancia,tamen quia proea,fi 
bene f̂uçrint dijfenfata, Domino tejic, qui in

ex parte Sand e &  injep arabili; Trinitaiis ma 
kdidm &  condtmnatuj , &  omnium Sando • 
rum fiicìetate excommnicatus, & feparatus, 
babeat partem cum fatbana, &  Inda tradito- 
refine fine in inferno inferiori, Amen. Rada 
chartainEra o£ìingenteffìmst,oduage£tma,de- 
cimoquarto Cbalrndas lidia*, pofitafupcr
altare SaniliSaluatoris Et commendata For- 
tunio Abbati, fuifque Monachis, corata populo

tem exception!; corporum Sanderum

.tuam,pojfunt adipifetreper.pet.ua, qua ornitifc Por efte in firm ent« no f  I r
mani*

Rey don Yñigo Arif- 
ta.



de los primeros Reyes de Nauarra. 3*
Tea, mas rabien fe vee, comò ya eítaua fun
dado el RealMonefterio de San Saluadoc 
de Leyre, cuya deuocion Fue muy celebre 
en tiempo deítos primeros Reyes de Na- 
uarra, fcpultandofe en el muchos dellos>

. y veefe, como ya en efle año de ochocien
tos y quarenta y dos auia en el Monjes -, 
que forcofamente auian de fer de la regla 
de San Benito por diuerfas razones. Def- 
pues pufo en ella cafa el Rey don Sancho 
el Mayor, religiofos Cluniacenfes, como 
en fu lugar lo notaremos, y vltimamente 
en tiempo del Rey don Theobaldo el pri
mero , ' vino a poder de religiofos Cifter- 
cienfes, Bernardos, fegun también fe re
ferirá ello en fu deuido riépo. Manificftafe 
por eñe inílrumento, como en el dia y a- 
ño de la data Tuya los cuerpos de las San
tas Martyres Nunilo y Alodia que en al
gunos inítrumenros fe llama Elodia, fue
ron trafladados a la melma cafa, porque 
dize la data, fer hecha, celebrando el pue
blo lafieftadel recibimiento délos cuer
pos de las Santas Martyres. Efta traila - 
cion, fegun fe contiene en la leyenda de 
fu oficio, fue hecha por orden y deuocion 
de la Reyna doña Oneca, muger defie 
R-cy don Yñigo Ximencz Arifia, y dende 
efie tiempo fus Santos y venerablascuer
pos , muy rcuerenciados de los Reyes de 
Nauarra, fe han conferuado en efta cafa 
con grande veneración halla oy dia, y con 
razón fe atribuye a eñe Principe la funda
ción y dotación fuya. Defio fe verifica, 
aucr recebido engaño los Autores, que la 
tranfiacion defias Santas Virgines fienten, 
auer fido en tiempo de los Reyes fus fu- 
ceífores, y mucho mas lo que eferiuen, 
auer padecido Martyrio ellas Santas Vir
gines en Bofca cerca de Nagera en el año 
futuro de ochocientos y cinquenta y 
vno,y muy mucho mas,los que di2en en el 
de núeuecientos y cinquenta,pues enei 
año que elle priuilegio fe dio , y concedió 
por el Rey don Yñigo y por elObifpo don 
Guillcfindo , eílauan fus benditos cuer
pos traníladados al Moneflerio de S. Sal- 
uador de Leyre,auiendo forcofaméte an
tes padecido. Della eferitura y de otras 
muchas de efta cafa Real, q adelante fe ci
tarán,fe manifiefta,cftár con daño los Au
tores,que fienten, que fus cuerpos eftán en 
Italia en la ciudad deBolonia,porque fuc-

radcfto'esveriíimil,q auiendopádecido 
martyrio en la Rioja, auia mas ocaóonsde 
colocar losen Nauarra, que en Italia»
. Por efte infirumento y por otros delat« 
chiuo de la Iglefia mayor de Pamplona,íe 
verifica, que en elle tiempo era Obifpo de 
Pamplona eñe Venerable Prelado do Gui- 
lleíindo.El qualescl primer Obifpo delta 
Iglefia de todos los que fe pueden defeü- 
brir por las eferituras de aquel archiuo, 
pero ha fe de entender ello, el primero de 
quien en autenticas eferiruras fe halla mí> 
cion, defpucs que los Moros entrando en 
Efpaña comécó a auer Reyes en Nauarra, 
porque antes huuo en Pamplona grande 
numero de Obifpos, de cuyos nombres, 
aunque ios mas fea a nos incógnitos, citan 
eferitos en el libro de la vida. Defte Prela
do, cuya patria confia fer la ciudad de P3- 
plona, tomaré el principio del numero y 
cathalogo de los Obifpos que ha auido en 
la Iglefia de Pamplona, de los quales en 
fus tiempos y lugares la Hiftoria hará fil- 
cinta relación.Manifieftafe también,qpor 
las muchas guerras, que los Chnftianos 
tenian con los Moros, la filia Epifcopal 
eílaua en elle tiempo en el Moneflerio de 
Leyre , y permaneció en el muy largos a- 
ños,halla el tiempo que en fu lugar la hif
toria feñalará ¡a tranfiacion a fu deuido V 
originario lugar, Afsi ciluuó en muchos 
años la ciudad de Pamplona defpojada de 
fu antigua filia , poíuryda defde ios tiépos 
de la primitiua Iglefia , pero puefto cafo q 
la filia cftaua en San Saluador, los Prela
dos fiemprc fe intitularon Obiípos de Pá- 
plona, ode Iruña, que todo es vno, como 
queda auifado» Por los inítrumenros def
te tiempo y por otras relaciones fe vee, q 
la muger del Rey don Yñigo XimenCz A- 
riíta fe dezia doña Oncea, y parece , que 
era natural de Pamplona, yparientadel 
Obifpo don Guillcfindo, el qual fe halla 
por confirmador de los inílrumcntos, que 
el Rey don Yñigo dio a la cafa de San Sal
uador.

C A P I T  V  L O  I I .
De las ¿xjigntas Reala que refieren,auer lomüdií il  

Región Yñigo Ximenei. Arifta ¡y  lo que tratan 
délas Rey »a i fus mugeres^y muerte fuya^y don* 
defuefepultado.

DE las diuifas y Reales infígnias del 
efeudo de armas qai Rey. dóiífii^q

'¿time-
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Lib. X X11. Del Compendio Hiflorial de Efpaña
Otros la trombran dona Toda, y de otra
manera Theuda,nomore antiguo del tiem
po délos Godos,que de otra manera feef- 
criueTota, que es vnmefmo nombre. Si 
die fiemo-s crédito a algunos papeles:, que 
tratan de cofas del feñorio dcBizcaya, fe
ria hija de den Zeno feñor de Bizcaya,con 
cuya hija,-llamada doña Yñiga ,hermana 
dedoñaToda,d¡zen citas relaciones,a-uer- 

i o fc-cafadóla primera vez el Infante don Zu 
ría, nieto del Rey de E-ícocia, que vino a 
fer feñor de Bizcaya, y fegun -la-conaun 
Opinión, es contado el don Zuna por pri
mero Tener de Bizcaya, no-hazicndo cue- 
ta de algunos,que ponen por fus prcdeceí- 
fores,pero la concordancia de losricmpos 
caufa en cito en mi alguna duda,y dcfpues 
don Zuria feñor de Bizcaya tornó a ca- 
farfe , fegun fu opinión , fegtrnda vez con 

zo doña Dalda ,-hija de don Sancho Eztiguiz 
Ortuñcz feñor de Durango. Paraaueri- 
guar ella cótroueríia,lo que yo podría de* 
zir es, que el Rey don Yñigo Arifta fe ki- 
uieñe cafado dos vezes, Ja vna con doña 
Yñiga,v Ja otra con doña Toda, que noes 
difícil de creer, cfpeciaimete entre Reyes, 
donde por ia grade neceffidad de la fucef- 
fion, fon mas honeftos diuerfos matrimo
nios,-que en las demas gentes, y 'tuuo efte

Ximenez Árifta quieren atnbuyr, refieren 
ios Autores dinerfascofas, diziendoios 
vnos,qucpor caufa de fu cognomento,to 
mó vnas afeitas de oro , fembrados en ca- 
po colorado,y también vna Cruz de plata 
en campo azul, puedo en el primer quar- 
to del efeudo. Otros, con quienes en cftc 
articulo ficnto, tiene ellas cofas por incier 
tas,pero dizcn,losprimeros Reyes de Na- 
uatra aucrteoido vn efeudo de campo co 
lorado, fin ningunas deuifas, y ello es tan 
fin proporción, queel efeudo fin deuifas,e 
infignias,cs como el cuerpo fin anima, co - 
mo tratando defia materia defeudos de ar 
mas, prucua muy bien Fernán Mexia vezi- 
nodc Iaenenfu Nobiliario. Sóbrelas ar- 
mas-dc la Cruz de plata en campo azul, 
eferiuen algunos, que decendiendo de las 
montañas ,comencó a hazer guerra a los 
infieles,y vn dia citando para dar batalla a 
los Moros,le apareció vna Cruz blanca en 
el ciclo,que muy fereno efiaua, y que en- 
toncesel,y los fuyos,tomando mayor ani
mo con la falutrfera feñal, acometieron a 
los Moros, que muchos eran,y fue nueftro 
Señor feruido dele dar Vitoria,por lo quai 
dizen,aucr tomado Ja feñal deiaCruz por 
armas. Hitas cofas por fu mucha antigüe
dad,y-grande diferimé de los Autores,cau 
fin tanta ÍOipccha, quanta,ni yo me derer 5°  Rey al Infante don Garci Yñiguez fu hijo,
mino a aprouar,ni dd todo reprouar,mas 
de referirlas en el grado q hallo eferiras, 
fin hazerme dueño de nada.

No menor contienda ay, fobrcel nom
bre de la Reyna fu muger, la qual, fegun 
queda arriba notado,fe dezia doñaYñiga, 
o Oñega, que algunos dizcn era hija del 
Conde don Goncalo, nieto de don Ordo- 
ño Rey de Ouiedo y León , primero defie

que en los citados le fucedio.
El Rey don Yñigo Arifta fiendo ayuda

do,no folo de los fuyos,pero aun de gétes 
de las tierras de Vltrapuertos déla Prouin 
cia de Guiayna, hizo muchas guerras a los 
Moros,de quienes en los llanos de Nauar- 
ra cobró muchas ric-rras,y no faltan Auto
res, quedizen, auertomadodeMorosla 
ciudad de Pamplona, y q echó de toda la

nombre,pero fi bien cófideramos Jos años 4D Cuenca de Pamplona a los Moros.Por do
de principio y fin de rcyno del Rey dó Or- 
doño, especialmente fife tiene atención a 
la dcprauac.’on de la cuenta de los años de 
los Reyes de Ouiedo y Leon,y ios puliere 
mos en regla y diametro cou ios años de 
revno defic Principe, hallaremos, que el 
Rey don Yñigo Arífio,no folo pudiera ca 
farconviznictadcl Rey don Ordoño,hija 
de nieto fuyo,mas que jfueron ambos con>

naciones hechas al Monefterio de S.Salua- 
dor de Leyrc, fe halla, q viuia en catorze 
de Jas Chalcndas de luiio de ia Era de nue 
uccientos y dos, q es a diez y ocho de íu« 
model año del nacimiento de ochociétos 
y fefentay quatro. Referido queda tam- 
oicn-como don García Yñiguez Rey fegfi 
do, que fue hijo de don García Ximenez 
primer Rey,allanó las tierras de Alaua ha

regnantes,reynandoel vnoen Pamplona, 5° fia donde el rio Zadorra entra en Ebro 
y el otro en Omedo.y affi ccífa efta opinió pues como ios Moros lo quedas ve S
eha idja'nacu raídM a U C Í í  Íí ̂  ' p0 ̂  ° ̂ fcC ?crdian’vinieír™ a cobrar otras vezes,affi

;a natural de lacmdad dePápiona. parece,qdcuicrooliazer delodc Alana,co
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ele los primeros Reyes ele Nauarra.’ Ü
mo de tierra llana, por ló qual el Rey don 
Yñigo Arifta, fl a algunos Autores damos 
fe, embió contra los Moros de Alauaa fu 
hijo el Infante dó García Yñiguez, el qual 
en tanto que guerreaua con ios Moros en 
Alaua,el.Rey fu padre adoleció en fu vejez 

■ de vna grande calentura en la villa de Lü- 
bier, fegun algunos quieren. Por lo qual 
dizemque hizo venir ante ÍI al Infante don 
García Yñiguez fu hijo, y encargándole x 
todas las cofas, que vn padre deucamo
nedar a hijo y heredero, le dio fu bendi
ción , y ordenó lu teftamento, no muy ri
co, ni profano, y luego falleció. También 
difieren los Autoresen quatro años,fobre 
el tiempo de fu muerte,(chalando vnos vn 
tiempo y otros notando otro: pero fin du
da los vnos y los otros fe engañan,porque 
el fallecimiento del Rey don Yñigo Arida 
fue algunos años antes, de lo q todos ellos - 
eferiuen, fegun fe verifica de antiguos pri- 
uilegios.Aunquccl tiempoprecifonocñá 
por ninguno determinado hada agora,pe
ro fi damos fe al fobrcdicho antiguo libro 
llamado de las Reglas, q edá en el Monaf- 
terio de fant Saluador de Lcyrc, hallare
mos, auer fallecido en la Era de nueuecié* 
tos y cinco , que es año del nacimiento de 

367. ochocientos y fefentay fíete. Efio mefa- 
tisfaze mucho, porque deftc mefmoano 3 
fe hallan indrumentos dados por fu hijo y 
fuccedor el Rey don Garci Yñiguez,vedo 
fe deue tener por legitimo año de fu falle
cimiento, auiendo rcynado veynte y fíete 
años, poco mas o menos.

También no falta diferimen fíobre el lu
gar dóde fue fu fepultura,afirmádo los Au 
tores Aragonefcs,auerfc enterrado en el 
Monederio de fanVicí-orian,y los otros cu 
el de fan Saluador de Lcyrc. En efta parte  ̂
antes tengo por mas cierto,que fue enter 
rado en fan Saluador de Lcyrc,porque fue 
ra de efcriuirfe,auerle el mefmo fundado, 
y dotado,me mucuen a ello las razones de 
dos priuilegios de donación, dados a efie 
Monederio,el vnopor el Rey don Sancho 
Abarca fu nieto,v el otro por el Rey don 
Sacho elMayor.En cuyas hidorias fe habla 
ramas largo dedos indrumentos,donde di 
zen clara y abiertamente el Rey don San- j 
cho Abarca y el Rey don Sancho Mayor,cj 
cnel Monederio de fan Saluador de Leyre 
edauan enterrados muchos cuerposde les 

Tomo Tercero.

Reyes fus predecedorés y dctidoá,y de mu . 
chos Obifpos,y de otros fíeles Chriftianos.
Tengo para mi,que las fepultutras de al- 

' ganos Reyes predeceíTores alRey don San 
cho el Mayor,que la común opinión dize, 
edar enterrados en el Monederio de íán 
luán de la Peña,fueron en el de fan Salua
dor de Leyre. Entre las antiguas fepulcú- 
rasque yo he vítto en el Monederio viejo 

o de fan Miilan de la Cogolla, refieren las 
memorias de fus tablas,edar dentro de la 
Iglefía,fepultadas tres Rey ñas déNdüarra, 
y la que primero fe nombra, es la Reyna 
doña Toda,que feria eda,o laReyna doña 
Toda,muger'del Rey don Garci Sánchez, 
de quien adelante fe hablará. . -' ’ ‘

C A P IT V L O  III.'

D i do» García Yñiguez.,/eptimo Rey de ÑauarrA, 
y  quien fue la Reynafit mugery titulo Real de 
"Pamplona,y copia de vna donación hecha al Mo 
nefterio de Leyre,y don Ximeno 0  btjpo de Para 
piona,y hijos del Rey,

DOn García, tercero dede nombre’
que como el fegundo es cognomina- E¿°¿t™ eJ ¡  

do Yñiguez,fucedio al Rey don Yñigo A- so?. ' 
rida fu padre enel dicho año del nacimien 
to de ochocientos y fefenta y fiete.Papcies 
tengo,que tratando dede Rey don García 
Yñiguez,refieren,que era de edad defolos 
diez y fíete años,quando comencó a rey- 
nar,de lo qual fe infiere,que defde ios ticí 
nos años fe dio a exercitar la arte militae 
contra Moros, pues al tiempo que el Rey 
fu padre adoleció déla vltima enfermedad 
dequcfalleciOjfc hallauacn la prouinciá 
de Aíaua en guerras contra Moros, fegun 
queda dicho,y no menos lo hizo adelante, 
hada dar fin a fus catholicosy belicofos 
dias en guerras cótra Moros.Segú refiere 
GeronymoZurita,hallafeporefcriturasatíi 
tiguas qcde'Rey dó García Yñiguez rey- 
ñaua en el año fobrcdicho de 67. Lo qual 
ayuda mucho y fauoreCc , a lo  que arriba 
hemos eferíro, fobre el fallecimiento del 
Rey don Yñigo Arida fu padre,con ÍO 
qual cuidentcmente fe verifica , errarfó 
los que la muerte del Rey fu padre feña- 
]an en el año de ochocientos y fetenta, y 
mas los que feñalan en el de fetenta y dos, 
y mucho mas lo que dizcm en el def

C  fetenta
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rletCBta y quatrocpacsel hijo reynaua en el 
"'snp paííád'odcfcfentay fíete. Son tan:fo- 
‘LadasJas'4jfercncias,de.losque eferiuie- 
'rpn'%’ hÍñorias,y cofastopátes a eftos pri- 
merosReycs dcNauarra, que íi fon de 

^randexoófyCqáaip&kt^cSjTOpchq’ma- 
%-pi esjel .trabajorqpe;c:aafana Igs efcri- 
tor.e5,que;en todojopot:lo menos en par- 

.-íc,ícs;.h;fn;mene^^

..íiaÜa agora en lojiqcQ/que-fe ha eferito,
"hb.mo"sprocurado’deeferi;uir del Rey fu pa 
drCjionías yerifimiLpornafetal euydado 
.en Íotcftanteíque-fií.quiera,defde los.tiem 
.posdel Re,y,fu-padre.y;íuyo$,-vayan por au 
“tQiádaddeXasjrpprip&prm y eferi- 
turas Céñala dos los años,que todos los de 
«las Reyes de Nauarra rcynaron, y los in
dubitables fuceífores, que .tuuieron.

Reñcren,que elRey dó'Garcia Yñiguez 
fa'c cafado con doña Vrraca, a quien algu -20 por tomar la hermandad dclosrcligiolos, 
nos llañaan;Blanca,que dizcn fer CondeíTa v fer por cfto mas participes en fus oracio

r* ' /*• * I _ I . * _ í — ...... I yi />! /> rt A

que de las ciudades de Ouiedo y Leo, que 
erá pueblos los mas principales del reyno, 
tomauanel titulo.Lo mcfmo .paflaua én
trelos Moros,porque fus Reyes Miramo- 
melincSjCon fer en eftos tiempos Tenores 
de la mayor parte de todaEfpaña, fe 11a- 
mauan-Reyes de Cordoua.Por vn priuilc- 
,gio de donación,que eñe Rey don García 
Yñignez dio al real monefterio de fan Sal

lo  uador de Lcyre dedas villasde Lerde y Vn 
dues,en dozc de lasKalendas de Nouiem- 
bre delaiEra de nueueciétos y-catqrze,que 
.es a diez.y nueue dias del mes de Qtubre 
del año del nacimiento de ochpciétosy fe 
■ tentay feysjfecomprueua , como en cite 
año reynaua el Rey do Garcia'Yñigueziel' 
qualcncfta eferitura haze mención,de vn 
■ hijo luyo,llamado don Fortuno,a cuyo co 
fcjo venido al monefterio defan Salvador

propietaria de Aragón,que los mas quie- 
;rcn,fer hija y heredera de don Forrua Xi- 
menez fexto Conde de Aragón, pero el 
mcfmo Gcronymo Zurita refiere, hallar 
en eferituras antiguas,cfta Códeífa Roy na 
de Nauarra fer hija de Endrcgoto Gaíin- 
dczjhijo de don Galludo Aznar,Conde de 
Aragón.No dexo ypde íoípechar que cfta

nes y factificiosdes dio elpriuilegio de do ■ 
nación délas dichas vilias,que contiene ef- 
■ tas palabras.

In nomine Domini¡eJuChrifti.EgoR.ex Gar 
f.aflitos Ennecoriis¡cogitan:.de m&is innúmera 
bilibus peccatts,quce jnádenle bumani gemrtt 
inimico,»irnos temer ¿trie perpetran:, ¿rtimuis 
in die iudicij tremendi a(¡niftris pro recomptn-

doña Vrraca,a quien haze feñora proprie * °  fxtior.e meoru atluum ínter Ire dos computar:,
raria.de Aragón,fuelle muger del Rey don 
.Sancho tercero defte nombre, de quien ha 
fia agora ningún Autor ha hecho mencio, 
.que como no tardaremos a manifcftarlo 
con losdcuidos documentos,fue viznie- 
to dcílc Rey don Garcia Yñiguez.La cali
fa que a la credulidad de fer ella Ja pro
prietaria feñora de Aragón , me muc- 
ue,fe notará en particular en la hiftoria de

cu con filiofifi met Fonimi) êmo ad cotnobmm 
faucii Saluaioris Legcreff/s,&. ibi prpfcnteTo 
mino Exiyntno Epijcnppfocktatem in orai ioni- 
bus,&  ieuini}s,& citmof)<r¡is/j" born cperibus 
accipio, crcdcns me[aneli Sduett cris fufjrugió, 
&  fanti arum óMarljrtim precióles,acque fra  
trim  tbi defiriiientium oratiombuspofedefen 
di ab adv.trf t  at ibn s in hoc ficcalo,&  a damna - 
tioneperpetua in futuro. Igitur ut mihieueniat

íli mefmo hijo el Rey don García el Tem- 4°  fectindum dcfuicrium meum,& fecüdum íbem 
blofo,aunque escóndante opinión de ro- meam, pífente filio meo Fortuno, fifi Epifcopo
dos, que. en el matrimonio del Rey don J — • >• ■ -
Garcia Y 5iguez,y de Ja Reyna doña Vrra 
cafu muger fe vnio el Condado de Ara
gón con el reyno de Nauarra.Cuyos Prin
cipes en cífos dias fe intitulauan en fus inf- 
trumentos y cartas Reales,Reyes de Pam
plona,!^ el titulo de Sobrarue, que mu
chos les querían dar, folo a fin de hazer 
fus fundamentos de las tierras de Aragón. 50 
Tomauanel titulo de Pamplona, comorif» nnoblA _•_* .t i .de pueblo mas principal del reyno * 
exemplo de los Reyes de Ouiedo y Leon,

domino Exim ino,(f alijj rneis fidelibus, tn- 
buo faucio Salvatori, &  fancìis .JViartjribus 
duca vilicis, feilieet, Lerda &  Vnduèfa curri 
ftis  terminisi parte Registi omnisfemori sfitta 
ingemmi, ut nomo il; babeat diquam man
dati onem , nifi abbai faneli Saluaioris et eius 
monachi : et in dio loco do unum agrum in 
ter N aitardurn et Sanftum, eandemqve ìn~ 
genuhvfi ■ quicunque buie domtionì rne<£ vohte- 
rit contraaicere, ucl ¿dipo tempore diqutd 
fiolraherc, jentiat detrimentum fu i corporis, 
et babeat kojpitimn fm per in inferno cum
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de ios primeros Rey e
luda traditors. Amen.Facía chana brEra na~ 
nwgentejjiina decima quarta-cUtodeamo K-i/tf» 
dasblouembris. -

Porcftaefcrítura fe mánifiefta, rio foló 
ci reyno delRey don García Yñiguez,mas 
también el Pontificado del Obifpo don Xi 
meno primero defie nombre, que fegun el 
progre(To,que de los Obifpos de Pamplo- 
na>facadosdelosarchiuos de la mefma I- 
gicfia.lleuaránucítra Chroniea.fue el fe- 
gundo ObifpOiEn el ordinario numero de 
los Condes de Aragón, fegun lo que de la 
común opinio refulta,fue feptimo el Rey 
don García Yniguez, fegtm fe verá on el 
principio de la hiftoria de Aragón,quando 
Dios mediante, viniendo a cíeriuirlo de 
Aragón,fe tratará muy en fuma de los Có 
des fuspredecefidres,en cuya fuceffion fe 
licuará fuma breuedad.Efcriuefc en algu
nos Autores,que el Rey don Gareia Yñi- 
guez huuo enla Reyma doña Vrraca fu mu 
gcr,vna bija,que fue llamada la Infanta do 
ña Sandtiua.que en las hiftorias de Caítilla 
es llamada doña Sancha,quc fueReyna de 
Ouicdo y León,que defpues délos dias del 
Rey fu padre vino a fer muger de don Or- 
doño fegundo defie nonabrc,Rey de Ouie 
do y León,fu tercera y vltima muger, de 
quien el Rey don Ocdoño no huuo hijos. 
Refieren mas,que cita Reyna doña Vrra- 3 
ca quedando preñada de >vn hijo heredo 
Pofthumo, fucedio la muerte dcLRey don 
Garda Yñiguez,y que fue muy cítraño fu 
nacimiento,como lo notaremos adelante, 
y que defpues de vn grande interregno vi
no a reynar.Lo qual ni otras cofas fabulo- 
fas que fobre ello cuentan, como aya (ido 
ficioncs,yrcmos maní follando,efpecíalme 
telodcl interregno, porque el Rey don 
Gareia Yñigucz,dex6 dos hijos,q el vnoa 4 
falta del otro vinieron a rcynar en Ñauar 
ra,fegun lo medraremos por fus proprias 
efcricuras. Ei pcimero fue el Infante don 
Porcuno,de quien el precedente prinile- 
gio haze dos vezes mención, llamándole 
hijo el Rey fu padre,y aun quando aquella 
eferitura fe otorgo,era de dias,porque di- 
zc en ella el Rey fu padre,quc a coufejo fu 
vo fue al iVioneñcrio de fin Saluador,a to- , 
mar hermandad con los religiofos.El fegfí 5 
do hijo fue el Infante don Sancho, que es 
el que llaman Abarca,fobre quien arman 
la maquina del eílraño nacimiento, e in- 

Tomo Tercero,

de Nauarra.'
tcrregno,yío demas.Qnándofnera ellóáf- 
íi,Io que fe niega, aunque el Infante dori 
Sancho naciera de eíta forma, y no huuie- 
ra otro hermano,como lo auia,no fe en q 
razón cabe,que en Nauarra huuieíTe ínter 
regno alguno: pues eferiuen, que la dicha 
Infanta doña Sanctiua Reyna de Ouicdo y 
León era hija fuya,ala qual a falta de va- 
ron huuieran tomado por fenora los Na- 
uarros y Aragonefes,y las demas tierras,q 
a Nauarra andauan anexas, pues fuera la 
priprietaria heredera,como la razón y ju  ̂
íticia lo pidiera,porque fi a la Reyna doña 
Vrraca fu madre hazcn capaz, para here
dar el Condado de Aragón,aíS tambié lo 
fuera ella,fi quiera para lo de Aragón.Ta 
les fon las cofas,que en razón dedo trata 
la común opinión,hablando de las cofas 
del Rey don Gareia Yñiguez , de quien es 
referido,auer (ido Principe,no folo bélico 
fo ,m as aun franco y liberal, y fobre to
do Catholíco,y gran de fieruo de Dios,cu
yas cafas y templos frequentaua con gran 
de deuocion, vifírandoíos perfonalmente 
con límofnas y otros fauores y auxilios,da 
dos a los Reyes y Principes.

C A P I T V L O  l i l i ;

De Vria donación de den Xiwerio Obifpo dt Patítplb 
na,y lo que fe efcriuc de la batalla de Val de Ifí 
quera,j r/merte del Rey don Garda Tñtgucz., ■

HAllafe por eferituras deflos tiempos 
del arehiuo de la madre Iglefia de 

Pamplona , que endoze de las Calendas 
de Noniembre de la Era de nueuecientos y 
diez y ocho, que es a veynte y vn dias del 
mes de Otubte del año de la natiuidad 
de nucítro Señor de ochocientos y oehena 
ta,cra Obiípo de Pamplona el dicho Obif
po don Xime.no . El qual por la deuocion 
que tenia, donó en cftc dia al Monedería 
de San Saluadorde Leyre laslglefias de 
Anucs y Lerda por juro de heredad,a rue
go del Rey don Garei Yñiguez. El.qual 
en el mcfmo dia y año auia hecho confir
mación de losmefmos pueblos ai dicho 
Moneficrio por la retriiííion defuspeca- 

o dos,y por la de fu padre al Rey don Yñigo 
Arida,y por la de fu agüela al Rey don X I 
meno, feguneftascazones vltitrias que
da apioladas en la hiftoria del mefmo Rey

C  2 don
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-don Ximeno, para ]á verdadera compro
bación del reynofuyo.En el monefteno 
de San Sainado* era Abad en efte tiempo 
Vn notable religiofo,llamado don Sancho 
de Gcntuliz,como todas ellas cofas conf
ian por los inñrumentos y priuiiegios de 
ellos tiempos, en que fe contienen, fegun 
fe hallan en el mefrno Moneñetio donde 
aun eñaua la filia Epifcopal de la ciudad

de Nagera, puedo en vn litio vidofo , he* 
chas entre íi firmas ligas y confederacio
nes.Las dificultades que ay,para auerpaf? 
fado ella famofa batalla en tiempo del 
Rey don Garcia Yñiguez,fe eferiuen en la 
hiftona de los Reyes de Omcdo y León, 
en la vida del mefmo Rey don Ordoño el 
fcgundo,y remitiéndome a lo que alli fe 
eferiuio, no ay para que rcyterarlo aqui

de Pamplona.Pues fiendo el RcydonGar ic  Los Autores que ella batalla ponen mas
. * < • • i i . _ .1 _ _ J _ 1_.____ __  ̂i P   ̂ir/» c i prrnn

cía Yñiguez,can deuotoybicn hechor de 
cafas piasjdizcn,que a ruego de don Fortu 
no Ximencz Conde de Aragón fu fuegro, 
que poco auia que era buclro de la rome
ría de fan luán de la Peña, acordó yr al 
mefmo viaje, para donde caminando en 
compañia del Conde fu fuegro,refieren,q 
fueron muchas las limofnas que hizo, y 
grandes las poflefliones y priuiiegios que 
le dio.

En fu tiempo fueron notables las vito- 
rías, q los Chriftianos alcancaró deMoros, 
y aunque fe halla poca noticia dcllas, tic- 
nefe por cofa cierta,auer fido los Chriflia 
nos en fu tiern po muy refpetados, y có me 
diano dcfeáfo auerlcs fido pofiiblc, gozar 
de muchas tierras de los llanos de Ñauar
ía. Eftñdo el Rey dó Garcia Yñiguez en la 
ciudad de Páplona,refiere diucríus chroni 
cas,q tuuo auifo fobre Alaua y como Ab- 
dcrraiiamü Rey Moro de Cordoua venia 
có grade poder fobre Alaua, y las demas 
tierras de Nauarra,q como animofo Prin 
cipe juntando có toda diligécia las mas gé 
tes q pudo,y piaicdofauor a don Ordoño 
Rey dcLcon,de quien refieren,q de buena 
V cathouca voluntad fue ayudado,vinicró 
los dos Reves Chriftianos con los Moros 
a vnafangrienta batallaenel año futuro,

adelante en tiempo de otros Reyes,fegun 
la concordancia délos tiempos,llenan nú 
yor fundamento, porque en el año de no- 
uenta y cinco,ya auia largos años que el 
Rey don Garcia Yñiguez era fallecido,y 
fien tiempo de algún otro Rey llamado 
don Garcia fucedio,fac,reynandocl Rey 
don Garcia Sánchez íu nieto,oef Rey don 
Garcia elTembloío fu reuiznieto,hijo dei 

20 Rey don Sancho el tercero, fegun algu
nos Autores quieren,como en fu lugar fe 
apuntará.

En ella fazon el Rey como andumeífe 
vifitando,y requiriendo los pueblos délas 
fronteras de los Moros, es muy confiante 
yaprouado por todos los Autores, que 
Jos Moros vn diafaliendo al encuentro a 
los Chriftianos , los vencieron en bata
lla en el valle de Ayuar, y mataron el 

50 Rey don Garci Yñiguez, delqualdizcn 
otros auer fido muerto en Larnmbc,eftan 
do defcuydado. También ay grande dif- 
crcpancia éntrelos Autores, fobre el año 
en que falleció, y los que reynó, q lo vno 
nace de lo otro,y me parece que no es fir
me la opinión, de los que dizen que rey
nó trcynta años, que conforme a ello, y 
fegun el principio de fu reyno, venia a fu- 
ccder fu dcígraciada muerte en el dicho

fegun algunas hiftoxias de Caftilla, de no- 40 año de nouenta y cinco.Se<mn el letrero
uenta y cincoen val de Iunquera. Donde 
dcfpuesde muchas muertes de ambas par 
tes , quedaron, los Chriftianos con ma
yor, quebranto, y afíi las tierras de A la
ua refieren auer quedado en poder de Mo 
ros ylosqualcs boluieron vitoriofos a fus 
tierras, y que luego el Rey don Ordoño 
casó la Infanta doña San dina, hija del 
Rey don Garda Yñiguez . El qual en

de la fcpultura fuya , que mueftran en 
el Monefterro de San luán de la Pena, 
parece, auer fallecido en Ja Era de nue- 
uecicntos y veynte y tres, que fue año 
del nacimiento de nuefiro Señor de ocho
cientos y ochenta y cinco, donde fe eferi- 
uen ellas palabras. Hic reauiefeit famidua 
Dei Garfia. TTnguez Rex, Era iiomgejitejpma 
c&aiiagtJJIrna ¿eren?. Cuyas palabras cóuer-

compañia del Rey don Ordoño fu yer- 50 tidas e ^ C a fte lia n o S A $ d

rar RÍ°- Rey dóGarcia Yñiguez fíenlo deDms,falle
t  r  r ru c,° |>P“ Wo celebrado entre cioenlaEradenoueciétosyochétavtres
losCofmographos,quc cfta a medra legua Hila, infcripcion «m oderé, a lefpeto de

: - los
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delosprimerbs Reyes de Naüarrá.'

lo

los tiempos del Rey don Garci Yñiguez, 
cuya muerte fialgo antes no fucedio,no lo 
fuedefpues, y refieren que fue fepultado 
en el Moueftcrio de Tan luán déla Peñado 
mo todos afirman ¿Según éfto reful taria fu 
reyno de diez y ocho años,pero cnel libro 
de las Reglas de Tan Saluador de Leyre, fe 
eferiue que el Rey don Fortuno fu hijo le 
enterró enLeyrc;

G A P I T V L O  V .

D el interregno fe gire i  o que los tutores ferialari 
por muerte del Rej don Garda YiUgttez.,y lo que 
refieren del nacimiento dtlRey don Sacho Ahur 
ca,j las znanifiefiits repugnancias que contra dio 
fe  hallan*

Or muerte del Catholico Rey dó Gar 
cia Yñiguez quedauala tierra fin Se

ñor,que fegun quiere la común opinión 20 
de los Autores:fino fuera por la Rcynado 
ñaVrraca fu mnger,laqua!dizen,que aun 
que hallando^ preñada , y en propíneos 
dias del parto,comencó con csfucrco mas 
que de muger a poner cobro en las tierras 
y fortalezas del reyno, yen elfo andando 
muy folicita , afirman auer fuccdido fu 
muerte , La qual fe cuenta diferentemen
te , diziendo vnos , que muerto el Rey 
don García Yñiguez fu marido, fue en -5°  
romería a fanluandcla Peña, de donde 
fiendo buelra, fue muerta por Moros en 
el valle deAyuar, y otros eferiuen, que 
juntamente có el Rey fu marido fue muer 
ta ,y  no faltan algunos, que digan, que 
yendo a..nueftra Señora de Vxue , fue 
muerta de Motos: aunque la mas común 
Opinión es,aucrfido fu muerte en el va
lle de Ayuar, lo qual cdnfieíTan también 
algunas canciones antiguas de Nauarra. 4°  
Lcefe también en otras'relaciones , auec 
fido muerta en Lecumb'crri; y para dar 
mayor crédito a cfto, muctren algunas 
conjecturas, fiendo y na de ellas dczir,que 
le mataron Moros rcíidcnrescn Alaua, en 
ei valle deBuru'nda,los quales rentan muy 
a mano a Lccumberri, loque no hazian 
al valle de Ayuar. Dizcnmas , que co
mo la Rcyna doña Vrraca, citando, en 
dias de parir, fuelle muerta de, los Mó- 5°  
ros de Alaua y Burunda , que cítauancm- 
bofeados-, que enrre las demas heridas 
tenia en el vientre vna grande lancada,por 

Tomo Tercero.

cuya abertura el Infanteque eftaua en el 
vientre, fe esforcó a facar la mano, pug
nando de querer falir del vientre. Sobre 
cito refieren, que acontecida tan grande 
defgracia j quifo el omnipotente Dios, fe
gun todos los Autores, que vn Cauallero 
Señor de la cafa de Gueuara,de que de al 
gunos es llamado Sancho de Gueuara , a 
quien otros le nombran Vidal Velado Vc- 
lez de Gueuara,que auia lído criado del 
Rey don Garci Yñiguez, yendo en fegui-, 
mié nto de la Reyna doña Vrraca fu feño-, 
ra , que llegó en ef lugar, donde fuce- 
dio la deigracia,y entre los muchos muer
tos, eferiuen, que reconoció con harta 
Ultimad cuerpo de la Rcyna, y que def- 
pucs de muchas iagrymas, como v¡eíTe¿ 
que la criatura Tacando el bra^o p o r la lí  
cada,fe animaua a nacer,refieren, que íe 
apeó del cauallo,y con vn pnñal de tal ma 
neta abrió el vientre a la Reyna rezien 
muerta, que fin lifion Tacando la criatura,' 
halló fer varón, y que luego le lleuó a fix 
cafa de Gueuara, donde le hizo criar con 
todo filencio y cuydado, aunque quieren 
los Autores, que fe crió fin ningunas pom
pas y caricias,que a hijos de Reyes es ra
zón,qué fe hagan.Elle lucelFo del cftranó 
nacimiento de cite Infante, a quien di- 
dizcn , que le fue pueíto por nombre don 
Sancho Gatees , o García, que deípues 
fue cognominadó Abarca , también da
ría a entender, auer paífado en Lecum- 
bertiia defgraciadamuerte déla Reyna' 
doña Vrraca fu madre, y no en valle de 
Ayuar: fiello fuera aífi, porque de Lc-| 
cumberri, que en lengua de Cantabria 
quiere dczir, lugar nneuo, aya mediana 
diligencia jornada de vn dia, a Gueuara, 
con que 'pudiera preíto al Infante rezien 
nacido licuar para fu cafa a dar cobro, lo 
que era muy difícil dcfde c.l valle de Ay- 
uat cerca deSanguefa, y en memoria de 
ancríe el Infante don Sancho Abarca cria, 
do en la cafa de Gueuara,ay añov diaenla 
cafa deGueuara vn apofcnto,que fe llama 
la fala deIInfátc,como fi eíto fuera cierto.'

Por tan grandes infortunios los rcynos 
de Nauarra y Sobraruc,y Condado de Ara 
gon,dizen auerfe, como la vez paíTada¿ 
reduzido a gouernació de caualleros,y no 
falta Autoresnuetios,que featreuana ef- 
criuir,q como enel interregno pallado fup

G 3 regí-
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regido el rcyno de Nauarra,yCondado de 
dragón por doze Cauaileros, cuyas caías 
fcñalan, ferias íiguientes. Almoraüit,. 
Baztan, Gucuara, Ayuar, Lcct, Stlbica, 
B.ada,Bidaurre,Montagur, Vrroz.Cafcát, 
Maulcon Ningún Autor antiguo haze nó- 
bracion deltas cafas, y algunos modernos 
no fe con que fundamento tuuieron cfa- 
dia, de publicar femejantes cofas,muy a-

la batalla de las Ñauas de Tolofa fue ven
cido,por el Rey de Caftilla , con ayuda de 
los Reyes de Nauarra y Aragón,y fue cog 
nominado el Verde ,por vn fombrero ver 
de que traíña . Entrelos Romanos,como 
en elle mefmo articulo lo notó bien Zu
rita,al Emperador Cayo Caligula por el 
traje del calcado,que traíña,y a Marco An 
tonio Caracaía.hijo del Emperador SeueUlttj UV is.*,*.*».;****.. —w '   --J ■ ■» . ~

genas del efeto fuyo. Si lo pretendían por io roel cognométo de Caracala por lo meí-
dar autoridad aeíías cafas con fus Acio
nes, harto honradas y antiguas fon ellas 
en Nauarra,fin fe preualcr de cofas feme
jantes,indignas de la pureza de la hifioria. 
Ella inftitucion de cafas pafsó muchos tié- 
pos delpues defie, quando por muerte del 
Emperador dó Alonfo el Batallador Rey 
de Nauarra y Aragón, comenco, a reynac 
en Nauattacl Rev don García Ramircz,

mo:y de efios exemplos fe podrían rete- 
rir muchos, en cognomentos de diuerfos 
Principes de muchas naciones del mundo.

No teniendo atención a días cofas efi- 
crinen los Aurores días otras, los quales 
voy refiriendo a cuenta de fu crédito, y di 
zcñ mas adelante,que los pueblos de Na
uarra y Arago fintiendofe vexados de Mo 
ros v de otros daños que en tierra fin Rey

como en fu hifioria lo referirá nueftra 20 luden en femejantes ticmposacontccer.q
Chronica.Tambicn fcriuen,quc efie inter
regno duró diez y ocho años, cofa de no 
menor fundamento que lo pallado, que 
por diuerfas caulas y razones es para mi 
muy duro, y pelado de crccr.y lo dcue fer 
para todo buen entendimiento, por que 
puefio cafo que los cauaileros y pueblos 
de Nauarra y Aragón no tuuicfien noticia 
de los Infantes don Fortuno v don Sancho

juntaron para fu remedio diados, vnos di 
zenen Pamplona,y otros en laca, y q en
tre los demas Cauaileros que a los dia
dos acudic-rójfiendo vno el cauallero Gue 
liara afirman que licuó al Infante don Sa
cho Garda en habito disfracadocon abar 
casen los pies,y en lo demas con atauio 
corrcfpondiéte al groflero calcado,y que 
venido a tratar de quid auia de iuceder en

fus naturales Principes y feñores,humera 30 el rcyno,tan prudentes y valerofas fueron
por lo menos acudido a la Infanta doña 
Sanftiua fu hermana, Rcyna de Leon, pa
ra la tomar por Rcyna y feñora proprietà 
ria firn,y defio no hablan nada, ni aduicr 
ten a femejante objcció,tan clara. Tábien 
afirman,q clic Infante affi nacido, fue cog 
nominado Abarca,porq fin vrbanidad fue 
criado cocí pafioril calcado délas abar- 
eas¿como fi en efie figlo enla cafa de vn ca

las razones qne a todos dixo fobre que a- 
qucllnfante vellido de habito pafioril era 
hijo legitimo y heredero dei Rey don Yñi 
guez,y de la Reyna doña Viraca fus feño 
res,que aquellas palabras,que a todos cau 
lando admiración, dizen que fueron tan 
eficaces,que juntamente contemplando, 
y viendo,que el Infante parecía mucho a 
los Reyes fus padres, fue con grande a!e-

ualleroauian de falcar caparos para el Rey 40 gria y acuerdo de todos aleado por Rey 
~ » J ~VT ~ de Pamplona y Code de Aragó,y affi cef-

só el interregno,y porque efie Cauallero 
Gucuara auia criado tan fecrctamcnte y 
cafi a hurtadas al Infante nacido con tan 
admirable fuccífo,dizen que los de efie li
naje fuero por excelencia cognominados 
ladrones de Gueuara.Efio es,lo que en fu- 
fiancia publican y dcílcan la mayor parte 

de los Autores, ymoílrarcmos lo 
contrario en el capitulo 

fígucntc.

propnerario de Na uarra.Efie cognomcto 
masverifimil es,ferie refultado,de auerlas 
algún tiempo vfado en.ocafiones de guer 
ra.fegunel Ar^obiípodon Rodrigo, ó de 
otro cuento por algún ardid,oncccffidad 
que a ello le induziria . A otros Principes 
mucho Ies refultaró del habito q acoflum 
braron fus cognomentos,como en Efpaña 
fe halla qdon Sancho fegundo defie nom 
bre,quartoRey dePortugaffue cognomi 50 
nado Capelo,por los largos vellidos,y grá 
de gorra,o capcruca que traíña , y Maho- 
mad Rey Moro de los Almoadcs, que en (•••)
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áe los primeros Reyes de Nauarra.' 30.
C A P  I T  V I O  Vi .

J)e dar. Fo'tm'o ofuaoRej de N M a rra ; de quita 
U cümxh Opinión de los tutores no ha hecha me» 
cion m memoria,j corno fe metió en religión en 
Saluador de Leyre; .

,Zjtoftte en y > \O n  Fortuno fegundo y vltimo deflé
■ la Era de |__Jfnombre'fuccdio al Rey don Garci

9‘ , ' Yñiguez fu padre cerca del dicho año del ! 
nacimiento de ochocientos y ochenta y 
cinco.Su rcyno es manifiefto por los inñru 
rnentos y memorias de la cafo de S.Salua- 
dor de Leyre,con ¡o qual ceífano Tolo el 
interregno que íeñaian por muerte del 
Rey fu padre,mas también el nacimiento 
notable,que quieren dar al Rey don San
cho Abarca fu hermano; que recibiendo 
engaño,por inmediato fuccíTor del padre 
]c quieren poncrjV ceíTan también las de- * 
mas cofos que fobre ello van fabricando,(i 
sruiédo en ellas cofas los vnes a los otros,£3 . •
añadiendo los vltimcs fobre lo que den- 
uicron los primeros.Eile Rey do Fortuno, 
como primogenitofuccdio enelrcyno,del 
qual coila por eferitura luya del moneílc- 
iio de Leyre de catorzc délas Kalcndasde 
Abril de la Era de 9 5 p;que es a diez y nue 
ue del mes de Marco, del año delnacimie 

go ii to de nueílro Señor de nueuccictos y vno, 3 
como reynaua iuziendo a aquella cafo do 
nación de Olarda,y de fon Eíleuan de Scr- 
ramediana có fus términos y otras tierras 
y molinos, y las palabras del iníltumento 
forfeñas;

In nomine Tdomini.Ego Fcrlur.hu Rex, pro 
les Regís Garfi,e,videos bona, qttee v i demu r te~ 
vere-ficutfumum in aire,ínter mamis nojlros 
euamfcere,nofmet etiam in has peregrinatione 
tnundi/vbi antiquo hojle femper nobh diuerfos 4 
laqueos tendente pnce una hora vuiimus fine pee 
catojatis panto tempore mar,m,nenio ad Lege 
rey je  Monajlerium rraternitatem aceipere,fi- 
cut v i di patrem meum faceré,ó1 Sancium Sal 
aatorem precari ,vt parcat nv.bi peccatori ,■ qui 
pepercit latrom pender,ti in Cruce ; ¿r Janclas 
Martyres Nunilonem &  Aiodiam,quaru cor- 
pora tn hoc Monaflerio iacent ■> fupplex prpeor 
vt illum exorent pro me,pro ctiius nomine non 
dubitaueru:Jitumfangutnem effundere; [ofur $ 
vt mea peí i ti o fíat,vt preces me¡£ exaudiiUiir: 
sgo Rsx F or tunius ,RegisGarjí.efüitts,irado Sa 
fio Saluatori & Jancíis Martyribus Uunüoni 

Tomo Tercero;

&  AiodicC,aliquid de meispojpjjionibvs, id éfip 
Qlardsim cv.mJais berevtys &  Sanflü StepbÁ 
yium de Serramediana cv.mfuis berenti)s ¿r il
la melendina ques funt iuxta villam nominé 
Ffa,citm termino quoddicitur Turrisfsr qui- 
cumqae Ulamcafamcum filis apendicijs. Hanc 
donalionemjn mea prefentia fcriptamjuper Al 
tarefanfli Salmtoris pono-, &  quxcumque ten 
tauerit illam violare¿& aliquid quodtbi firip  

c  tu ejlafánelo Sduatori &  janflis Martyribus 
Nunitoni,£r Álodiec tolhre,f¡t rnalediflus, &
excomunicatus ómnibus diebtis vit,e fu<e, &  
poft mortem maneas inferno cum dtabolo ó* 
ja  te Hit ¡bus e:.us fine fine.Amen.Fafla coarta in 
Era nonagftejjima trigejp.manona}decimoquar 
to^.dendis Aprilij-

Pues por eñe inílrnmentó no folo cof
ia,como en eñe tiempo reynaua el Rey do 
Fortuno,mas aun como era hijo del Rey. 

0 don García, y no-menos que el Rey don 
Ximeno fu vifogaclo, haeñadoclnidado 
en la cornil opinio de los Autores, fin que 
ayan hecho mencid ni memoria fuva. Ef- 
criuefc en las relaciones de la cafa de fan 
Saluador,q quando falleció ci ReydóGar 
ci Yñiguez fu padre,fe hallaua en Cordo- 
üa,de dóde fe infiere, q en aquella fazo a- 
uia cocordia y tregua éntrelos Reyes de 
Nauarra yCordoua,y q venido a Nauarra 

0 hallando el cuerpo muerto del padreen. 
Lüberri.-le hizotrafiadaral moneíteriode 
fan Saluador y deño fe puede colegir, que 
Jos Moros q al Rey dó Garci Yñiguez mar 
faron,no ferian acl fucldo y eñipendio dei 
Rey de Ccrdoua.Ei Rey d5 Fortuno en el 
numero ordinario délos Códes de Arago;' 
viene a fer el octano,fi la fuccííion que de 
líos ponen es cierta y autentica. Eñe Rey; 
fue muy religiofo Principe,porque aun el 

0 Rey fu padre quando fue a San Saluador; 
a tomar la hermandad de los religiofos de 
aquella cafo,dize aucrlo hecho a confejó 
luyo," agora el mcfmo,durante fu reyno; 
íiguiendo las pifadas loables del Rey don 
Garci Yñiguez fu padre; como elmefmo 
cóficlfo en cña efcritura.Fuc al monañerió 
de S.Salnador de Leyre,a tomar la hermx 
dad de los religiofos de aquella fanracafa, 
para mediare cflo,fcr participe en fus ora- 

0 ciones y obras pías y meritorias, y por loS 
obligar mas a ello,hizo las donaciones có 
tenidas en el rhefmo inftruméto. Del qual 
fe colije,auer fido clRey dó Ximeno Cató

C 4 ' lies



Lib. X X I Í. Del Compendio Hiftorial de Eípaña40
H co Principe y tcmcrofo de Dios, y muy 
denoto délas fintas Virgines Nanilo y 
Alodia.No fe halla,que eñe Principe hu- 
¿■ ¡effe fido cafado,ni dexaffe hi jos,mas an- 
res dando raro esemplo a los Principes de 
fie figlo,fe inerio en religion en la mefma 
cafa de fan Saluador,tiendo ya viejo, fegü 
fc co tiene en algunas eferituras de la mef- 
im  cafa,desando a las cofas tranfitorias

nes de la cafa de fan Saluador de Leyre, íe 
efcriue,que el Rey don Sancho venido a 
reynar,fue con fu muger la Reyna doña 
Toda a la cafa de Leyre,a tomar la gracia 
y bendición de fu hermano el Rey Don 
Fortuno el monje,el qual como lo huuief- 
fc bendczido, dio al Rey don Sancho vna 
corona con otras joyas y dones,de los que

i¡i¡n.uau^«uuv-u _____ __ _________  eñe íiglo permitía. Efcriuen algunosAu-
deñe figíoTílci fe eferiuc en el libro viejo 10  tores,aucr puedo entre las mas dediuiías
ác las Reglas del mcfmo Monefterio, don 
de fe refiere,que defpues dedo fucedio en 
el revno fu hermano el Infante don San
cho,aunque no fe puede entender claro el 
año en que ello pafsó', pero coníiderados 
lósanos que al hermano podían reliar de 
reyno,de los muchos que los Autores le 
quieren atribuyr.es veriíimiL que cfto fue 
cerca del fobredicho ano de nucuccicntos

e infignias Reales de fus pallados por ar
mas dos abarcas de oro en campo colora
do, en recordación de fu natiuidad y cria- 
ca,aííi también ello fe deue tener por apo 
crifo y de ningún crédito y fundamento, y 
íi elle Principe traxo abarcas, feria por o- 
tros myfterios, como queda eferito. Eñe 
Rey en el numero común de los Condes 
de Aragón fe deue contar por noueno, el

yvno, del nacimiento de nueftro Señor. 20 qual a todo lo que es veriíimil,casó antes
Aííi refultaria fu rcyno de diez yfcys años 
fegun el principio que le hemos fcñalado, 
y eferiuefe cti aquel libro,que quando fa
lleció,fue enterrado en el meímo Monede 
rio de fan Saluador, y no es de dudar en 
ello,pues en el fue religiofo.

C A P I T V L O  V I I .  i

de reynar en vida del Rey don Fortuno fu. 
hermano, o en la del P̂ ey don Garci Yñi- 
guez fu padre.

Algunos Autores con engaño que en 
ello reciben,llaman a la Reyna fu muger 
doña Vrraca Fernandez, tiendo fu nom
bre doña Toda,excelente y catholica Rey 
na,como parece por fus proprias eferitu
ras dadas al moticllerio de fan Millan de 

De don Sancha s¡barcd,nottcno Rey de Ncinarra, j  30 Ia Cogolla,y aldc Leyre, fegun lo yremos
notando en fus dcuidos lugares, efpecial- 
mente en la hidoria del Rey fu hijo.Huuo 
el Rey don Sancho Abarca de la Reyna 
doña Toda fu muger, al Infante don Gar- 
ci Sánchez,que le fue fuceffory heredero 
de loscdados,y tuno el nombre del Rey 
don García fu agüelo,pero el fobre nom
bre,fegun la condantc codumbre dede íi-

La m-tgery hijos que tn-ioy Vitorias que refieren 
auer alcancudo de Moros,

■ pfcOn Sancho, fegundo dede nombre,
¡akZ'de 1_/cognominado Abarca,fucedio en el

pjj). reyno al Rey dó Forruno fu hermano cec 
cadcl dicho año de nueuccientos y vno. 
Déla mefma manera q elRcy don Sancho 
el primero,fucedió al Rey don Fortuno elr ,  ̂ ,  glo,tuuo patronímico, del Rey don San-
primero,quc fue padre luyo, adi ede don 40 cho fu padre,y aíli fe llamó don Garci San 
Sancho el fegundo fucedio al Rey don For chcz,tiendo fu nombre muy celebrado en

las efenturas del tiempo de fu reyno. Atri 
buyen al Rey don Sancho Abarca, y a la 
Reyna doña Toda fu muger grande fu- 
ceílion y poderidad de hijos e hijas, porq 
fin el Infante don Garci Sánchez, que fue 
el primogénito,fcñalan auer tenido otrós 
tres hijos varones, diziendo que eran los 
Infantes don Ramiro, y don Goncalo, y

i alRcy d
tuno el fegudo,hermano fuyo:de modo q 
el vno fucedió al padre,y el otro al herma 
no.Es muy conocido el nombre defte Rey 
don Sancho Abarca,hada en las bocas de 
la gente ignorante,y la caufa de donde le 
pudorefulcar el cognomento de Abarca, 
ya queda notado,y de auer fucedido en cí 
reyno al hermano,y no alpadre.-fe manifie

u V S ? ™  rcfcS?,íÍ “ 5'Í0 fi" e(1 50 f e ™ ‘tepero deYdon Ramrro, y „o 
tan,queriendo attibuvr a ede (víV* tFa" ^°n tengo preftrnrpcion, que no
fasrarasy admuablcs En alo. C1PC co" eran hijos Tuyos, finoque fueron hijos de

) aam.rables.En algunas relacro. funreto ei Rey don Sancho tercero defte
nom*
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nómbrele quien hafta agora ningún Au
tor tuuo noticia,ni hizo del mención , co
mo no tardaremos en moflearlo. Efcriuen 
también,que el Rey don Sancho Abarca 
tuuo cinco hijas,y por primera fcñalan a 
la Infanta doña Vrraca Ximenez, que fue 
Reyna de Lcon,muger del Rey don Alón 
fo el quarto,y doña Maria, que fue Con- 
defla de Barcelona, muger de Seniofredo

doña Blanca Vclazquez,de quien algunos 
Autores,dizen auer íido cafada con don 
Ñuño Conde de Vizcaya, que también es 
cofa fuera de todo fundamento, porque 
no folo en eñe tiempo,mas aun muchos li
gios defpues,no huuo en Vizcaya feñor,q 
tal nombre tuuieífe,comO enla hiftoria de 
Caflilla ha moftrádo claro nüeftra Chroní 
ca,ert efpecial,losprimeros feñores de elle
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vnico deflenombre,quinto Conde de Bar íO eñado continuaron los nombres de don
ceiona,y doña Thcrefa,que fue Reyna de 
León,cafada con don Ramiro fegundo de 
lie nombre Rey de León. Por quarta hija 
feñalan a la Infanta doña Sancha, que fue 
Condeífa de Caflilla, fegunda muger del 
Conde don Fernán GonCalcz: y elta Con- 
deífa es muy Celebrada en las efcrititras y 
prinilegios que el Conde Fernán Gonca- 
lez fu marido dio y otorgó,como en fu hi 
floria queda viflo. Antes de paífar defle 
lugar,quiero a ios letores aducrtit de vn 
notable punto,digno de atención,que fi en 
la linea y numero de los Reyes de Nauar
ra fuceííbrcs defle Rey don Sancho Abar
ca dieramosie aqualcfquicra Autores, q 
hafta agora han eícrito fus cofas,en que ra 
zon y fundamento cabia,quc doña Nuña, 
o Munia doña,llamada comunmente do
ña Eluira Mayor,que fegun en la hiftoria 
de Caflilla queda viflo,fue reuiznicta def- 
te Rey don Sancho Abarca,conuienc a fa, 
ber, hija de fu viznieto don Sancho Con
de de Caflilla,pudiefle cafar con don San
cho el mayor Rey de Nauarra,a quié ellos 
con crafla ignorancia quieren bazer fu nie 
to,de modo que el nieto venia en fu cuen 
ta a cafarfe con la reuiznieta, que es vna 
grande, diíproporcion , y confuflon fuya. 
Eflá el daño,fegun en la hiftoria de Leo en

Lope Díaz,y don Diego López, ílendo el 
primer don Lope Díaz vn feñor, a quien 
los Autores que tratan deftos feñores* 
hazen viznieto del Infante don Zurita,por 
quien refieren auerfe dicho aquel antiguo 
mote. El Conde don Lope Diaz el Vizcay 
no:Rico de macanas,y pobre de pa y vino.!

Salió el Rey don Sancho Abarca,Catho. 
íico y venturofo Principe, y afli publican 

2o del,aucr ganado de Moros mas cierras, q 
ninguno de los Reyes fus prcdeccffbres , y. 
que fabricó muchas fortalezas y pueblos* 
y reedificó y reparó otras,y que de tal ma 
ñera en los años de fu reyno continuó las 
guerras de los Moros, que no folo cobró 
en Nauarra y otras partes, las tierras que 
defpucs de la muerte del Rey don García 
Yñigucz fu padre,dizen auer tomado los 
Moros,pcro que aun con heroyco anima 
corrió las riberas de Ebro por Rioja, y o- 
tras partes,hafta fu nacimienro. Trata mas 
defle Principe,que allanó la tierra , infla 
los montes de O ca, y que lo mefmo hizo 
por el corriente de Ebro,hafta Tudcla, y 
aunHuefca,haziédo tributarios a muchos 
pueblos de Moros,de manera que con mu 
cha gloria y honra,eftendio a diuerfas par
tes los limites de fus cftados, no dexando 
aun de pallar losPireneos contra Francia:

la vida del Rey don Sancho cIGardo que- donde quieren que pufo debaxo de fu do-
da eferito en herrarfe ellos en dos Reyes, 
de quienes no tuuieron noticia , fegun lo 
yremos con muchaseferituras fuyas auré 
ticas prouando,y moftraremos claro, que 
el Rey don Sancho el mayor fue reuizme- 
to del Rey don Sancho Abarca,y no nieto, 
como ellos le han hecho hafta agora:y afli 
los contrayentes matrimonio fueron fus 
reuiznietos,clvaron por recia linca mafcu 
lina,y la muger por feminioa: fiendo pri
mos terceros,y con cito ceífa cita difica!- 
tad.nopor ellosymaginada. A la  menor 
hija del Rey; don Sancho Abarca, llaman

minio las tierras que llaman deVafcos* 
conjuntas a los vertientes de los Pireneos* 
de házia Francia.Durante citas guerras,ef- 
criuen que como los Mores, en Inuierno 
confiados délas nieues.y afpereza de tiem 
po cercaflcn a Pamplona,que penfaronpo 
deria tomar,creyendo,que elRey don San 
eho Abarca no la podria focorrer , pero 
que fuccdío lo contraria,porque con grü- 

5 o de diligencia juntando fus gentes,atrauef- 
só las montañas,y fegun muchos Autores 
quieren,apie,con el calcado de las abar
cas,y que no folo la hizo defcercar,tnas au

venció
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vcr.cio.y desbarató los Morcs.Contra ios 
quaici'b'ípcci^lnicnte en lo de Sóbrame y 
Hibagorca,dizcn auer (Ido vno de ios mas 
pnncipaícsGapiranes fuyos,Centullo,que 
fiendo en Ja dicipiina militar.fugaz,e indu 
ftricfojV valiente,' alcance* de Moros muy 
leña Jadas Vitorias,y hizo.muy notables íeE 
uicios.al Rey don Sancho Abarca.

c a p i t v l o  V I I I .

ÍJ 'e -alalinas poblaciones que '(¡tribuyen al Rey do?: 
Sancho' Jibarea, j  'como V'iStoria S.Sibafciaá- 
no fon ftnd'aciones 'fija s, y fortaleza c¡xc fabri
co en A  ? ra/are¡lUmad¡í defbaes Monto agón.

E ’ Ín tre las demás villas y fortalezas qué 
^dar> de fabrica al Rey don Sacho Abas:, 

ea, fon, el caldillo. de Sos; y el que llaman 
de Sancho Abarca,cerca de Zaragoca,que

cquiuocacion de los nombres de Sanchos? 
y no cílar bien aduertidos,ni tener noticia 
alguna de la población, que el Rey San
cho el Sabio, llamado de otra manera el 
Valiente,hizo en eñe pueblo, causo a lo q 
yo pienfo ¿ y tengo por cierto, cfxe dañó y 
érror,eomo podremos moftrareftocon 
mucha euidencia en la hiñoria del mefmo 
B.cv don Sancho, para donde lo referuará 

io  nueftra ehrcnica.Otras cofas en razón de- 
fía mefma materia traran los Autores, no 
menos fin fundamento que eífe, y de algu
nas no dexaremos de hablar en el mefmo 
lugar,porque en cite no cumple , que mas 
reparemos en ello. De la inefmamanera. 
es vano, y no Col o incierto, fino fabuiofo, 
lo que algunos traran, que eíte lie y don 
Sancho A-barca fundó en cite pueblo las 
Igleíus parrochialcs de fan Miguel, y fan.

fi ello es allí,es documento para creer,que 20 Viccnrc,porque no en fu ricmpo,mas aun 
por las riberas de la corriente de Ebro te- en el del Rey don Sancho el Sabio furee- 
niacl Rey don Sancho, muy eftendido fu dificadory ampliador, que le pufo el no- 
rcynoy citados. En la Rioja también 1c brede Victoria, no fe fundaron aquellos
quieren atribuyr la población de Logro- templos, ílendo fu primera Igleílala de
ño,y de la auer hecho villa,y porque en la 
hifeotia del Rey don Garci Sánchez fu hi
jo , tememos ocafion de legitimo funda
mento , para hablar de Logroño, remito 
allí a los lcrorcs. También le quieren algia

finta Maria,qtic es Colegial, como dello 
fe ofreció tratar cu el capitulo quadragef- 
fimo quinto dei libro feptimo, y quando 
oberino titulo de ciudad, eferito queda en 
el capitulo vigcífimo fecñdo del Fibro de

nos atribuyr la fabrica del caítillo y villa 3o cimo texto, para claridad deltas dudasy 
de fan Vicente,li la cquiuocacion de los ambigüedades. Ño foloen la fundaciónicqui
muchos Reyes Sanchos de Nauarra no les 
caula dañoicomo en otras cofas delta ma 
tcria,yaíii le atribuyen erras cofasícña- 
ladas. Efcriucnmas,que como defdcci 
riempo del Rey den García Yñiguez fu pa 
dre, los Moros quedaíten muy feñores en 
Alaua,fue contra ellos, y que cerca del li
tio donde agora hallamos la ciuda J  de Vi

de Victoria recibieron eñe daño los Auto 
rcsqnc deñas cofas tratan, en efpecial P¡- 
cina,pero añ los vezinos todos de la mef
ma ciudad hazian lo mefmo: porquenc 
obítantc que tienen el original priuilegio 
en lu archino, como no fe aya tenido no
ticia bañante de los Reyes de Hauarra,ar- 
rimauanfe a eñe Principe por el nombre

doria,venció en batalla campal a grandes 40 de Sancho, carccieudo'de la noticiadci 
compañías de Moros, de cuyos dcípojos Rey don Sancho el Sabio dador del pani
ficó hazienda de mucho valor, y por cito 
junto al lugar donde alcancó eña notable 
Vitoria, refiere diiierfos Aurores auer fun 
dado vna nueua población, haziendola vi
lla,la qua! dizen ellos que es la ciudad de 
Vidoria: pero el Rey don Sancho Abarca 
nunca hizo tal cofa,porque aun lo alto.de 
la ciudad,que le íolia llamar Galtcyz, cu

leg io.
El mefmo daño ha auido en lo tocante 

a la villa de fan Sebañian de Guipúzcoa, 
teniéndole fus mcfmos vezinos por fu po
blador al PvCy donSanchoAbarca,inc!uzi- 
dos por ios fueros que a eña villa ordenó 
el dicho Rey don Sancho el Sabiojnacien- 
do el daño por la cquiuocacion de los Re

y as murallas y torres de cal y canto bien id yes Sucho?, 'como lo mStrard nucñrn 

dons'nchocisiio £  *  x V i í l f f  bromea en fa hiíloria,aunque también lo
nao en fu hiftoria lomohrurcinos, perol!

tura
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tara moftrarcmos en la hifioria del Rey 
don Sancho el Mayor,en el capitulo veyn- 
tc y tres defte libro,dada por el al monede 
rio de Lcyre:por donde conda,que no do
lo aiiia en eda villa notable población,con 
las dos Parrochias de Tanta María,y Tan Vi 
centc que agora fon tambié Parrochialés, 
mas aun en los antiguos tiempos auia (ido 
fu primitiuo nombre Hicurun, quecn la 
lengua Cantabrá déla mefina region¿qüié 
re caíl Tonar,cofa de tres agujeros,o enera 
das,como fon realmente las tres entradas 
que eda villa tiene para el mar , Con edo 
auedara conucncida la opinió de algunos 
caualleros profciTbres de ierras de la nació 
Cadellana,quc a la traca de fus ymagina- 
cionespiarica , aiierfe eda villa llamado 
Saltiis Baiíiani, que quiere dezir bofqué 
de BaíGano,mouidos a dezir edo,por la a-

cofas de la religión.Eda feñora,aunque vi 
no a ede Monederiopor tiempo limitado* 
paradefpuesboluerafucaía de Victoria* 
a íido taro el benefició que a ede fu . Mone 
rio ha refultado de fus Tantas y loables co
fas,que pareciendo a la orden que defu aú 
ícncia refultaria algñ detrimécocri obra- 
de ranta importancia y efienciá,impetrará 
defu fantidad expreífo brcue,para que per 
manecieífe por Priora perpetua, como 16 
es el dia de oy,excrcierdo fu oficio có mil 
cho aumento de la cafa, íiruiédofe en ello 
mucho nüedro Señor * con el acrecenta
miento de las religiones déla militante 
íglefia.Fue el fccrctario Alonfo de Ydia- 
quez varón notable,y grande priuado del 
Emperador,y tan aficionado a las religio
nes, cfpecialmcntc de la orden de los Pre
dicadores,que en la mefma villa de SanSe-
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finidad que a iu parecer ay entre fanclus ¿o baftian fundó otro Monefterio de relígio-
Sebaftianns y faltas Badianas., y lo mefmo 
fe ha de entéder para algunos geographos 
que exponiendo los nombres antiguos de 
Ptolomeo y de ocros deferiptores de las 
regiones y prouincias de Efpaña,quiere a- 
plicar a cita villa otros nóbres impertiné- 
tcs,con auerfido el primero Hicurun, y el 
fegudo San Sebaítian.El qüal le refulró de 
vna antigua íglefia de iadeuocion del glo 
riofo  martyr fan Scbaftian q cita en la ribe 
ra del mar,a dos tiros de ballcíta,fiendo a- 
gorade religiofasde la orden de los Predi 
cadores. Lasqualescn claufura y mayor 
pcrfecion de la obferuancia de fu regla hi 
zoalíi poner có autoridad Apoítolica Aló 
fo de Ydiaqucz,natural de la villa deTolo 
fa,y vezinc delta villa de San Scbaftian,fe- 
cretariodcí Emperador don Carlos Maxi 
rao Rey Carbólico de Efpañá en el año de

los delta ordenada aduocacion de fantEl 
mo,que halta agora es vno dé los buenos 
de la religión déla prouincia de Efpaña¿ 
Efto y las demas cofas, que dé fus grandes 
partes y méritos fe efpérauan,huuicra có- 
probado conCatholicas,v pias obras,fi fus 
dias no bien logrados no huuieran faltado* 
matándole los herejes de Alemana en el 
principio del año figuicnte de quarenta y! 

^o'ficte en el rió Aluez, cerca de la ciudad 
de Torga.

Si alguna fabrica fe puede en el territo
rio de Guipúzcoa atribuyr al Rey don San 
cho Abarca,fundándonos en relaciones dé 
moftrantés narración autentica,es el cabi
llo del pueblo,que en cite tiempo fe dezia 
Arrafate,que fegun en el capitulo noueno 
del libro décimo tércio feefcriuio, fe lla
mó dcfpüeSjMondragó, como parece poc

mil y quinientos quarenta y fevs ,• auiendo 40 priuilegio original,- que allí queda citado.’
ellasviuido antesen habito debearas fin 
claufura en vna cafa anexa al mefmo Mo 
nefterio.Al qual no Tolo dotó el dicho fe- 
cretario de ciertos ¡utos,pero para la dcui 
da inítrucion y erudición deias reglas y ce 
rimonias de fu religión precediendo ficen 
cia de la orden, traxo por Priora a doña 
Ana de Y Tunca,natural de la ciudad de Vi 
¿loria, monja profeífa del Monefterio dé 
Tanta Cruz déla mchna orden de la dicha 
ciudad, religíofade vida exémplar , y rara 
prudencia, la qual recogió a todas,' y hizo 
darla profeilion,eíhnda inftruclasenlas'

En cite pueblo de Árrafatc fabricó cite 
Principe vn caftillo fortiffimo encima del 
pueblo,fobre vna montaña de gentil y her' 
mofo litio de piedra,que para Tolo eftopa 
rece que naturaleza la crió, con lubida a- 
gra y afpera por todas partes, fegun el af
licto que bufcauan para las fortalezas def- 
tos tiempos, diferente del de agora. La 
fuerca del caftillo no foloera impugnable 

JO para ellos tiempos del Rey don Sancho 
Abarca,mas aun para el prefence ligio lle
no de los inftrumcncos infernales de fue
go,porque ni fe puede minar,ni plautarfc-

lé
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k  batería a milla y media , y permaneció 
en pie hada el feptimo año del reyno de 
don luán fegundo aerte nombre Rey de 
Cartilla y León,el qual a duplicación de la 
mcfma villa la hizo derrocar, porque con 
losvandosy diferencias de aquel rebol- 
tolo figlo fuyo, parecía antes receptáculo 
de malhechores y tyranos , queconfcrua- 
ciony defenfa de gentes y república: y fus 
torreones y «cimientos citan oy día en pie, 
dando verdadero ;«ítimonio de lo que fe 
lia fer.Euc.y es tanta la fama,que eñe Rey- 
don Sancho Abarca dexó por toda Ñauar 
ra y Cantabria,que fe.gnn eítá notado,haf- 
ta lanvinima muger de toda ella tiene par 
ticular noticia de fu nombre,nombrándo
le Rey don Sancho Abarca, con no faber 
por ventura otro nombre de ningún Rey 
de todos los deNauarra-.Dcfta fabrica del

cho Abarca* en tiempo del Rey don Garci 
Sánchez fu hijo, porque el Rey don San
cho Abarca,como fe entiende dediuerfas 
e(enturas antiguas dadas y cócedidaspor 
íu hijo el Rey don Garci Sánchez,falleció 
antes que fu yerno el Rey don Ramiro Ce
gando de (te nombre, cuya muerte, fegun 
la verdadera cuenta nueítra,fucedio cerca 
del año de nueuecicntos y cincuenta, eo- 

io  mo en el epilogo y fuma de ios Reyes de 
León queda notado.

En el capitulo diez y ocho de la tercera 
parte de la hiítoriaGeneral fe eferiue mas* 
que el Rey don Sancho Abarca auia he
cho muchas entradas en las tierras de Ca
nilla , halda entrarla algunos años dos y 
tres vezeS;Caufando muchos males,hazie- 
do paz con los Moros, y que el Condedo 
Fernán Gon'calez embiandoie a notificar

Rey don Sancho,no fe fabe el tiempo cicr 20 gucrra,íi!a reílitució délos daños no que
to,cn que fuceaio, mas de quanto es cofa 
perteneciente a fu hiítoria.

C A P  I T  V L  O IX .

ÍDt las guerras que refieren ttner tenido el Rey don 
Sancho sJbarca , con don Ordoño Rej d: Leer,

cony
tilla.

don remando Goticale? Conde

SOEScriúen diuerfos Autores, que eer.:o 
¡muidle fallecido den Ramiro déci

mo feptimo R cy de Ouicdo y León,que fia 
hijo el Infante don Sancho * que era nieto 
dcflc Rey don Sancho Abarca, vino a Na- 
uarra al Rey fu agüelo a pedirle ayuda, pa 
ra quitar d  reyno al Rey don Ordoño fu 
hermano, que al padre auia fucedido en el 
reyno,y que el agudo que al tiempo le lu 
ilaua en la ciudad de Pamplona,concedió 
al Infante íu nieto lo que pedia * y que allí 40 don Sancho Abarca entendiólos defignos

ría Inzer, boluio el menfajero con muy 
defabrida rcfpucih,halla embiara dezir ai 
Conde, quema! conidio auia tenido en a- 
quclJa demanda, y Je vernia abulcar,de 
modo que no pudídTe dcfenderfe.El Con
de Fernán Goncalez indignándole mas co 
reípuefla tan defabrida, refiere ella hiíto
ria,que congregando las gentes de fu d ia
do,para entrara Nauarra , losperfuadio a 
entrar primero ellos en Nauarra, que ei 
Rey don Sancho enCaftilla. De ¡as razo
nes que fe eferiue aucr hablado el Conde 
Fernán Goncalez a fus Cauallcros, fe co¿ 
ligc que en elle tiempo el poder de los ci
tados del Rey don Sacho Abarca era muy 
mayor que el de Caitilla del Conde Fer¿ 
nan Goncalez, y que los Nauarros folian 
hazcralcs Calíchanos muchos dcíafuc- 
ros.como mas poderofos. Quando el Rey

con grande gente partió de Nauarra el 
Rey don Sancho , y en compañía de don 
Fernán Goncalez Conde de Cartilla entró 
en las tierras del nucuo Rey don Ordoño, 
halla la ciudad de León,de donde el Rey y 
el Conde,cfcriucn,que tornaron a fus ticr 
ras,fin aucr podido obrar lo que defieaua, 
porque eJ Rey don Ordoño,que fue rerce 
ro derte nombre, pufo tal diligencia en lo 
que le conucnia,que (upo muy bien defen 
derlofuyo. Yo entiendo fundándome en 
la concordancia de los tiempos, que ello 
paíso dcfpues de los días del Rey don Sá-

del Conde,que contra fus tierras camina
ta con el poder de Cartilla,eferiue cita hi
ítoria,que juntando fus gentes, Iefalioal 
encuentro a vn lugarque allí fe nombra 
Era deGollanba, donde fin demora algu
na arremetiendo los Caite] Ja nos, fe trauó 
la batalla, y pelearon lasgentes de ambos 
cxcrcitos esforzadamente con mucha cfn 
fionde fangre, y muertes de los vnos y de 

ío  Jos otros, fegun eftas ccfas quedan nota
das en la hiítoria del Conde. Eferiue mas- 
cfta Ciironica, que durando eleítruendo y 
ruydo de las armas¿ ambos Principes def-

fearon
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C A P  IT  V L O  X.

De lotjrsi por mas cierto fe puede tener fobre el tic- 
po déla tarierte del Rey don Sancho jibarea, 
comprobado por infirnmentos,y don Blas Obifpo 
de Ramplona, y como m-tch os ReyespaJJados,fe 
ent erraron en la caja de Leyre*

íéá’rón toparle de perfona a per fona, y no 
pararon hada fe encontrar, y que enton
ces de tal manera arremitieron el vno có
rra el otro,que hiriéndole fuertemente 
con las laucas,caverò ambos los cauallos, 
el Rey don Sancho Abarca muerto, y el 
Conde Fernán Goncalez muy mal he
rid o , y que los Cañellanos concilo con 
mas indignado perfeueraró en la batalla, ___
hada que los Ñauar-ros fabid'a la muerte io  T ^ S  tanta la confuílon y variedad de 
del Rey don Sancho íu feñor, dexaron el g A 
campo, y que ei Conde alcancada efta no
table Vitoria, mandò dar a los Nauarros, 
el cuerpo del Rey don Sancho, y 1c traxc- 
ron honradamente a fu ciudad.

Refiere mas ella obra, que defpues que 
el Conde Don'Fernan Goncalez alcancé 
ella Vitoria, fe acercò a fu campo el Con
de de Tolofa, que venia de Francia con

/los Autores que eferiué las cofas def- 
tos tiempos,tratando fobre ios años del 
principio de Rcyno, y muerte de los pri
meros Reyes de Nauarra, y mucho mas 
en lo tocante a eíle Rey don Sancho,que íi 
diefiemosfea las razones de algunos da
llos, bié refuitarian fu vida y Reyno de cié 
to y quinze años, cofa muy agena de coda 
legitima credulidad y vcnfimilitud, no 

muchas gentes a ayudar a fu amigo el Rey zo obñante laclara repugnancia que en los
don Sancho Abarca, cuyas gentes juntan- 
dofe có las del Conde de Tolofa,que def- 
feaua vengar la muerte del Rey de Nmar 
ra fu amigo: los Cañellanos que canfados 
eftauá de la batalla, rcficrcfc allí que pro
curaron con el Conde dan Fernán Gonca
lez, mediante vn caualfcro, llamado Ñu
ño Leynez, no tentar nucua batalla. La 
qual el Conde no queriendo efcufar,dize

antiguos inítrumentos fe halla. Por vn pri 
uilegiode donació de las villas de San Vi
cente y Lcdena, y de otras cofas, que en 
cacorze de las Calendas de Abril,de la Era 
de nucuecientos yeinquentay líete, que 
esa diez ynucucdias del mes deMarco, 
del año del nacimiento de nucuecientos y 
diez y nueuc, dio y concedió cite Rey don 
Sancho Abarca, a )a cafa de San Saluador

que pafsó con los fuyos vn rio que eflaua ¡ q de Leyre, le manifieña como en eñe tiem-
en medio de fu campo y el del Conde de 
Tolo[á,y que entrado en fegunda batalla, 
no foio fueron vencidas las gentes del Có- 
de de Tolofa, mas el mefmo muerto por 
otro encuentro de lanca que le dio el C e
de don Fernán Goncalez,el qual hizo del, 
lo que auia hecho del cuerpo del Rey don 
Sancho Abarca, porque dándole muy au
torizadamente a los FranccfeSjle licuaron

po viuia cl Rey dô Sancho Abarca, el quai 
dize citas palabras en fu initrumento.

In nomine Redemplons '¿p Saluatoris mim
ât. Ego Sanctus Rexfilius Garfie Regis, lne- 
cejfirïn Rcegnogermant met Fcrtunij, cogitans 
de antecefiribas mets, quomodo pro emenda- 
tionejuorum peccatorum, & faluatione animà- 
rum, invita fna Sancii Saluatoris &  Smelo ì 
rum mar tyrum, Nûnilvnis &  Alodice cœhobiü

a enterrar a Francia a fus tierras.Defta ma 40 ¿e JuispojjeJfiombusdoiaUernnt, quorum imi- '
ñera fe refiere en aquella general hiñoria 
la muerte del Rey do Sancho Abarca, ari
que en el capitulo vcynte y quatro de la 
mefma parte tercera fe nota fu muerte 
catorze años defpues que nuefira chro- 
nica la fcñaíará, y con el crédito que allí 
fe refiere, no he querido dexar de eferiuir 

ia aqui: peroeña relación tengo por 
muy tófpechofa, como queda 

notado en el capitulo no-^—~  
uenodel libro f id  ¿o , 

décimo. f / £

; .

¿y
¡í <o

3 /=3 ».
v.. '

taf or debeo efie in bmis-opèribus,qui èoritm co- 
[fio fuccefior in Regno &  hireditatibus.lia‘qtlé 
ne uidear degenerare, fedpotuti imitari'vejìi- 
gtapartr.tum mtorum in bono operi,’cdW'Do
mina Tuta Regina vxbrem'eà ve’nto adpfit- 
fcriptum ccenobitm, commendare tìós Dè'o &- 
Sanciti eius,&'inbomopét'ibusferuoru’m Dei 

fìcittatem &  benedicltonem acci pere,éd còkéè- 
dimus Sancia Sai untóri, &  Sanciti M arlfti- 

i o  bus, prò reminone pia aver um parérti um 'nóf 
firàrum, quréfeétìfiuiti corposa in ftioftafiefìd 
Jadtm, quàtuor albendàs, &  diteti teridaSpfd 

enfiti, &  loriedm; &DìàdeW'ani,'&!
feu-
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4 .6  Lib . X X I I .  Del Compendio Hiíloria!' de Efpana
:,<y lance&m,& v m m e q u u m , &  m u

la m cam f d i i s , & frsn is  eorim  argentea, &  
duos e;michos,& duoscypbos corneos, &  duca 
ivitto!,fìtteti Sancii Vincenti}&  Ltdem  cum 
Juiscrmibus terminis. E t  donamus 'Domino 
Baf f o  Epifcopo, Domino &  magifiro nofiro ca 
lauri argtntium, &gunapempaliium , & d u o  
pu lui a  pallia, &  Viium ta p etu m ,&  vnUm 
equum cum fella i r  freno argenteo. Et ego B a-
fiiius Epifcopus triduo SanBo Saluatori, ¿r 
Sanclis martyribtis ommm.meam partern de
clinar um councierurnfrudtuum quos cotiigo in 
•vdleOfdle,& Pintani,& Ated<e. Nos auum 
prtCdidius Sandias R ex,& TutaRegi»a,&  
‘Ba/üius Epifcopus, qui fupradiclarum dona- 
tienúm bañeji riptionemfecimuA,cam fu per al
tare Sandii Sahtatoris ponentes , commtnda- 
mws illam Abbati Sandiio Gentuliz, &  mona- 
chis Juü:&quiemque t ’.ntaucrit illam difrum

eftc tiempoera Obiípo <ic Pamplona don 
BafiliOjOnmero ñeñe nombre,que cnel nu 
mero nueftro de los Obiípos delta Iglefia 
fae el tercero Prelado,de los que por anti
guos inítrumentos fe pueden defeubrir, al 
qual el Rey don Sancho Abarca llama en 
eftc priuilegio de donado« maeñro y fe- 
ñor fuyo,de lo qual fe entiende la reueré- 
cia con que los Principes deíte tiempo tra 

los Prelados. Lo ectauo fe noca,y  io  tauana
que aun viuia en efte tiempo don Sancho 
de Gentuliz Abad de fanSaluador, de quie 
en la vida del Rey don Garci Yñiguez fe 
hizo mención.

La vida del Rey don Sancho llegó,qua- 
do mucho, halla la Era de nueuccientos y 
cincuenta y ocho, y no mas: porque delta 
Era que fue año del nacimiento de nuef- 
rro Señor de nucuecicntos y veynte, ya fe 9 2 O,

pere, &  Sandio Saluatori, &  JMartyribus 20 halla inflrumcnto del Rey don Garci San-
t oliere,ab-ilio Deo/j? omnibus fauci Ueius con- 
demnalvji&ixcommunicatiujoabeat in boefe 
culo,(ir m futuropartem cum Satbana, &  lu- 
da-tradUore fine fine in inferno inferiori.Fadia 
charla Era nonagentej/ìma quinquagcjfima 
f  pii ma,decimoquinto Cb.ilendis Aprilis.

Sin la vida y reyno del Rey don Sancho, 
fon diuerfas las cofas que della eferirura 
fe notan. Lo primero fe vee claro como

chcz fu hijo,por donde,como luego fe ve
ra,es viíto rcynar el hijo,con la Reyna do
ña Toda fu madre, que defpues del fallecí 
miento del Rey don SanchoAbarca fu ma 
rido viuio largos años,y en todas las eferi- 
ruras es llamada Tora en lengua Latina, y 
algunos Autores la llamanTheuda,como 
lo hazen el Arcobifpo y otros. Deíto,y de 
lo que del fallecimiento del Rey don Por

che Principo era hijo del Rey don Garci jo  tuno fu hermano queda efcrico,fecom
yñigucz,y lo fcgundo,como íuccáio en el 
reyno al Rey don Fortuno fu hermano, y 
no ai padre. Lo tcrccro,quc el Rey den Sá

pruena que el reyno y vidadel Rey don 
Sancho Abarca fue de diez y nueue años, 
poco mas,o menos, y aífi es verifimil auet 
fallecido en el dicho año ¿enueuecientos 
y veynte,o algo antes. Su fcpultura dizen 
1er en el Real xMoneílerio de San luán de 
la Peña, donde en lengua Latina feeferi- 
ucnen fu tumulo eftas palabras. Hicre- 

. quiefeit famulm Dei Sanciws Abarca .-cuyo
mas participante en fus oraciones y bue- 40 Romancees. Aquí defeanfa el Rey don 
lias obras.-y lo quinto,que fegun queda ef. Sancho Abarca liento de Dios. El año de

cito figuiendo las ejemplares obras de ios 
Reyes fus prcdcccfíoresjcra bienhechor 
dclMcncíicrio dclcyre, y ¡c vilitmaper- 
fonalmcntc có mucha deuocion,y lo quar 
to,que como los demás Reyes,tomó her
mandad con los religiofos fuyos, para fer

criro la Reyna fu muger fe dezia doña 
Toda:y lo Texto, y no menos de atención, 
quedizc el Rey don Sancho, que en efte 
Moncítcrio citan enterrados muchos cuer 
pos de los Reyes fus progenitores.-de don
de fe colige, como los Reyes fus antepaf- 
fados fueron muchos ¿ y que yazian en a- 
qucüa Real cafa, y afli tío dudo,que algn-

la muer te fu ya cita conforme a lo que ef- 
criucnel Arcobifpo don Rodrigo,y iahif- 
toria General,y por cftar errada, no le Ce
rnió : y cita infcripcion como fe ordenó, 
muchos tiempos defpues del fallecimien
to del Rey don Sancho Abarca, fi fe hu- 
uiera eferitoa la mefma fazom, fin dada

j - , ' " -'T cftauicra diferente en la computación d<*I

s o í5í ' * 7  • ,a? ™ moria! dc Ssa

'm»amt“ iS.n' POr
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íeynaul en Nauarra el Rey don Gárci Sá-< 
cez.Cnyo reyno ;fiendo largo era .vna do
nación,que déla iglefia de fanta María de 
Thcra hizo alaniefma cafa y.al Abad Go 
tóefano.en cintío.4 e las Nonas de Setiem
bre de la Era de nueuecientos y fefcnta, q 
es a dos dias del mefmo mes del año del 
fiaprmiento de. .nueuecientos y Veynte y 
dos,dize ellas palabras conuertidas. enden 

10  gua Caftcllana.En el nóbre de la Tanta e 
indiuidua Trinidad. Yo el mas irtfimb.de 
todos,pero por la volnnrad de Dios! don 
Garci Sánchez Rey,juntamente cóm i ma 
dre la Reyna doña. Toda pufíniosde los 
bienes que el Señor para la honra:defie li
gio nos dio,de añadir algóeri las poíTelEo 
nes de los Santos, para que per fus fufra- 
gios íbamos librados de la grandeza délos 
pecados, y defpues merezcamos fer'fiechos 

20 herederos del reyno de los ciclos.Los con 
Armadores fon los mefmos ObifposThu- 
demito.fiiuas,y Oriolo,y Abades'GomeCa 
no y-Maurello,y los Códesdó Diego,don 
Goncalo,y don Ramiro,y Duqué.don Éer 
nado y los demás arriba nóbrados, y defie 
inftrumemo fe reualida nueftra opinió, de 
fer.cl nóbre deGóde antepuefto ai de Du
que en efios tiépos.Efcriuio efiepriuílegioi 
Gomefimo.Por otro defte mefmo año fe 

Gomcfano.-y a los demas liemos de Dios, 30 comprucua lo mefmo,hablado déla dicha

C A P I T V L O  X I .

De don Garci Sánchez.,décimo Re.j , de, Nauarra^ 
de quien bajía agora per vengan simar hitfido he 
cha mención ni memo, ¿a,yBt:ias'Qbe/pj de Vane 
piona,j como el titulo de Conde fe anteponía di 
de Duque,y donación que de Logroño biz.o eftc 
Rej al Mone flerio de fan M  illan-cte id Cogollo^ 
otros puntos notables* '■

DOnGarcia quar to defienóbre,cognó 
minado Sánchez,fucedró al Rey don 

Sancho Abarca fu padre en el dicho año 
del nacimiento de nueuecientos y veynte:, 
o algo antes.El reyno del Rey don Garci 
Sánchez haze tan manifiefto por diuerfos 
infirumencosdel Monefierio defian Millan 
de laCogolla,dados en legua Latina, qua 
to bien copiofamence lo comprouaránuc 
ftraChroníca clara y abiertamentc.En vna 
eferitura de confirmación dize en el prin
cipio cfioapalabías ccnucmdas en Caite- 
llano.Debaxodel nombre de la tanta ein- 
diuiduaTrinidad.Efia es la carta de confir 
macion que mande hazer yo ci Rey don 
Garci Sánchez,juntamente con mi madre 
la Reyna doñaToda en honra de fian Mi- 
jlan presbítero y confetfior de Chrifio, aíTx 
confirmamos a Vofotros, el fieñor Abad

que teriiis a Dios en la cafa de ian Millan, 
&c.Lddata delta eferitura de conficma- 
cion es de la Era de nueuecientos y cinqué 
ta y ocho,que es del dicho año del naci
miento de nueuecientos y vcyntc,y dizc el 
Rey don Garci Sánchez rcynar,no foloen 
Pamplona,mas también en Najera.en vno 
con la Rcvna doña Toda fu madre.

Los confirmadores ñivos fon don Biuas
vnico defle nombre,cj en e! numero nucf- 40 Dios y a fus Tantos hecha,fea primcmnerl
tro es quarto Obilpo de Pamplona, y don 
OrioloObifpo,y don Tudemiro Obifpo,y 
Maurcllo Abad , y don Goncalo Conde, 
don Ramiro Conde, y don Fortuno Du
que^ don XimcnoVigi¡ano, y don Lope 
Garces,y don Gómez inayordomo.Mani- 
fiefianfe defia relación los prelados y Con 
des que en eñe tiempo auia en Nauarra, y 
norafe como el titulo de Duque, fegun la

9 2 2 ,

Iglefia de fanta María de Thcra.qes en ter 
mino de Garrahc. Por otra carrafi cal de 
las Nonas de Setiébre deñe año, q es a cin 
co dias del mefmomes,el Rey y la Reyna 
doña Toda fiu madre dá al mefmo Moneí- 
terio la Iglefia deVadará,diziédo q fialgu 
no délos Reyes fus fuceífores,o délos prirt 
cipa!es,oCÓdes,o otro qualquier hombre 
quifieré quitar,o retener efta fu donació a

te de Dios onmipotéte cófüdido,y delacó 
pañia delosChrifiianos aparrado ydeípues 
có ludas,q fue traydor alSeñor.fea fumér 
gido enla profundidad délos infiernos por 
todos los ligios de los ligios, y a denlas pa 
gue ala parte del Rey dos taleros de oro,y 
ala orde doblado,y en efta eferitura elRey 
dó Garci Sáchez íntitulafc reynár en Pam 
piona y en NajeraXn otro infirmeto délas

coftübre del tiempo de los Reyes Godos, 5o Nonas de Setiébre deía Era de naiieciétos 
.era pofpucftoal acl Codo, como fe trató y feíenta y dos,que es a 5 .diásdelmefmo 
defioen principio de la hfioria de Jos Có mesdel año del nacimiento de noueciétOS 
des de Caítilla,y vcrificaíc,que en efie año y veynte y auatro,donde el Rey don Gafi-

ci
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ciSandícz con la Rcyna doña Toda fu m i 
•drbjbazcñdonación déla Iglefiade Canas 
•al bicnnucnturado San Mi-lian , y al dicho 
•iibad Gomcfano, dize rcynhr en Pamplo
na,íiendoicl efcricor deñe-*inürnmcnto Si -
fcbnto Picsbytero, ylos-cófirmadores los
•Prcladosy Condes-arribac'fcritos. Todos
’cftosmftrurnétos y los'demas que yremos
narrando,cfianen-icngua Latina , y en to- 
dos cl Rey don GarciSachez fe llama Gar 
'■ fia SxicionisReXyC[nc es lo mcfnio que de- 
zirdon Garci Sanchez Rey.

Mas- adelante .pafsó con largos años el 
rcyno y vida del Rey don GarciSanchez, 
y maniñeftafe,fe-r cafado con la Rcyna'do- 
ñaTherefa famuger,porque en vnadona 
cion qcl y la Rcyna doña Thetcfa fu mu- 
ger hazcn de la villa de Logroño,y déla vi 
'lia de; Afa, cerca de Logroño al feñor fan 
Millan.y.al dicho Abad Gomefano, en la 
Era de nueuccientos y fefenta y quatro, q 

926.  es año del nacimiento de nueuccientos y 
•vcyntc y fcys:dize en fuprincipiocftas pala 
bras cn-Larin.Debaxo del nóbre de Chrif- 
to nucílro Redentor del Padre,y del Hijo, 
y del Efpirim fanto procediere de ambos:
•yo de verdad el mus infimo de rodos,aunq 
por Ja voluntad de Dios dcnGarci Sáchcz 
Rcy,juntaniéreconmi leal muger la Rcy- 
.na doña Thcrcla,cncendidosdelardor del 
alro amór,y cfpantadosdc la muchedum
bre de nucid os pccados.puíimos délos bic 
nes q el Señor para la honra deíle ligio nos 
dio de añadir algo en los bienes de los fan 
-tos,para q por fus fufragios fcamos libra
dos de la nuichedñbre de nuefixaS malda
des^ pai-a q podamos euadiraqui, y en el 
futuro las calamidades de todas las aducir 
Edades, y merezcamos fer hechos partici
pes dclreyno de Jos ciclos. Hazcn el Rey 40 
don Garci Sanchcz,y la Rcyna doña The- ’ 
refa fü muger por eftaefcritura, donación 
de las villas de Logroño y Afa a eña cafa 
con todos los hóbres fuyos, y tierras,huer 
tas,mancanales,motes,dchefas,pefqueras, 
con todas fus entradas, y falidas,con rodo 
quato a citas villas pertenecía,y pudoper- 

•tenecer,fegun al mefino Rey pertenecían.
-Los cófirmadores fon los fobredichos O

yerno,y Eximino VigÍIano,y Fortcn Xime 
r.ez copero del Rey,y Gomefano Oriolez 
mayordomo,yGarcia Otiolez cauallerizo 
mayor.Lasvltimas palabras defic inítrume 
te fon citas. Reynando nueftro Señor Iefu 
Chrifto, y debaxo de fu imperio yo el fo- 
bredicho Rey donGarci Sánchez júntame 
te con mi muger la Reyna aoña Therefa, 
imperando en el reyno de Pamplona.

En ninguna eferitura autentica q en da
ta fea anterior a efla, he viftonázer men- 
ció de Logroño,q agora es ciudad,la qual 
có clprogrcíTo del tiépo boluio a fer Rca7 
lenga, como lo es agora,y merece fer mas 
Rea tenga q abadenga. Su añientoes cn la 
Prouinciadc Rioja en la ribera de Ebro, a 
media legua del íuio, dóde folia fer la ciu 
dad de Cantabria,y corre eñe rio por me* 
dio,quedando masabaxo el cerro y ludo 

20 deCantabria,y fu territorio esfertilifíimo 
de mucho vino, pan, azeytc, fed-a, y hortali
za, y todo lo demas ncceíTario a la vida ha 
mana. La traca de las calles de mucha or
den y limpieza, y las fabricas de las cafas 
muy buenas,y fu fortificación de murallas 
y caftillo,y foíío de harta coila para el tie- 
po q fe hiziercn,y tiene templos,y Monef- 
terios de excelentes edificios,y la gente de 
condició muy noble,;/ en fu habito y coítú 
bres muy cortefanos,;/ dados mas a la arte 
militar y agricultura, qa la mercantiua y 
oficios mecánicos,yagora escl pueblo mas 
principal de toda laprouincia de Rioja.

C A P I T V L O  X I L

C orno en efre tiempo Agreda y Tarafana eran de la 
corma ¿e Naaarra ,y relación de antiguas ef- 
critaras,majar comprobación ddrejrio,y veda 
del Rey don Garci Sánchez..

30

EN clañoíignientede nueiiecíenros y 
veyntc v fiere,reynaua el Rey don Gar 

.ci Sánchez,fiendo viua la Reyna doña T o 
da fu madre, fegun parece per dos inítru-, 
mentos del mes de Setiembre de la Era de 
nueuccientos y fefenta y cinco, que es cite 
año de veyntc y fiete: y por el primero ci 
Rey y Reyna fu madre hazcn donación de 
la Iglefia de finta Cn

« - ■Codci  don DjcS°jdon Go tiempo la villa de Agreda y ciudad de Ta
raconaerá del diítrito de la corona de los 
Reyes de Nauarta,fiédopojTeydas de Chri

fdanos,

..... uun ivifgo,aon
«lo,don Ramiro,y Duque don Fortuno, 
y Fortuno Gatfeano, y Lope Garfeano fu
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ftianos,aunque no confia en! que tiepo poc 
los Reyes de Nauarra fe reenperaro de po 
der deMoros:y defto fe puede entéder, co 
rao la corona de Nauarra tenia- en efte fí- 
glo,muy efiédidos los limites de- fu reyno. 
ManifieftaíTe efto,no por Autores q eferiué 
las cofas deftos tiépos,mas.por via de pre- 
fuocion,q fundados en antiguas y verdaae 
ras relaciones,fino por infirumentos délos 
mefmos tiempos,porqefte íegundoprini- i 
legioel Rey don Ga.rci Sánchez,,y la Rey- 
na id madre,hazé gracia y donación al bie 
naaéruradoS.Millá,yalAbadGomefano,y 
a fus religiofos de la Iglefia de- fan Iuliá de 
la villa de Agreda,cerca del pueblo,donde 
dize fer la fepultura de los defuntos,y déla 
Iglefia de fanta Cruz deTaracona enel bat 
rio de Raua.re,con fus tierras, viñas y huer 
tas,molinos,prados,y partos y montes con 
fus falidas y entradas,y las demas perrinen « 
cias,fiédc> confirmadores, los fobredichos 
Obiípos, Abades,Condes,y Duques . Def- 
pues eftas tierras boluieron a poder deMo 
ros,y de nueuo fe recuperaron ,'quedando 
Taracjonaa Aragón, y Agreda a Cafiilla, 
fegunenlahiftoria de Cartilla hemos mof- 
trado,y en efiade Nauarra fe hara lo mef- 
mo,y Nauarra quedó fin lo que en efie tic. 
po era-fuyo.
, Adelante fe manifiefia por diuerfos inf- ; 
trumentoSjComoenel año del nacimien
to de .nueuecientosy veynte y nueue, rey- 

9* ñaua en Nauarra el Rey donGraci Sán
chez, con la Reyna doña Toda fu madre, 
fegun parece por priuilegio Cuyo de ocho 
de los Idusde Abril.de la Era.de nueuecie 
tos y fefenta yficce,q es a feys dias del mef- 
m om es, defie año dd nacimiento de 29. 
referendadopor Oriolo fu íecretario, en 
vno con, Bermudo maefiro del Rey,y por 
otro de dos de los Idus de Mayo de la di
cha Era,q es de earorze del mefmo mes y 
año,fiendo confirmadores Tudemiro y Bi 
uas Obifpos y-Condes don Diego,don Gé 
calo,don Ramiro,y Duque-don Fortuno. 
Los quales fiendo confirmadores,otorgar 
■Xó el Rey y Reyna fu madre por remedio 
fie las animas defus padres,cierras.donad o 
nes en el mefmo'año a la cafa de fan Milla 
y al mefmoAbad,en efte año no folo efias 
•tres donacionesdiizieron, mas también o- 
tra.l-Iafta eñe ano fe halla hecha mucha r.e 
lacio déla Reyna doña Toda,pexo.de.aqui 
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adelanté en efer-ituca que yo aya* vifio.,no 
be notado fu nombre,y aíH deuio fuceder 
íu muerte cerca del año de nüeuécientos 4 ., 
y treynra,auiendo:eftado largos años viu- 
da . Fue efia Reyna dé Nauarra, Princeífa 
Catholica y muy deuota a las cafas délas 
religiones,como fe manifiefia de las dona 
dones de pueblos y .otras cofas q les.¿tana. 
Prueuafeauerfido.muy deuora al glorio« 
foconfeíTor ían Afilian, pues íiempre-fue 
bienhechora defia cafa: de lo.qual Te co li
je hara lo mefmo en todas las demas obras 
de caridad,y religión, y virtud exemplai»
Su fepuJrura, yo no.dudo.auer fido en.ci 
mefino Monefterio de fan Millan,porq.én 
los letreros dé las tablas délas Reynas,quc 
refieren eftar fepultadascn el xMoneflerio 
de fan Millan de lufo, que es la antigua, y 
pximitiua cafa defios tiempos, Te pone el 

’ nombre-de la Reyna doña Toda!
-. Efcriue GeronymoZurita , queen vna 
ara de la Iglefia del caftillo de A th arisfe  
halla vn letrero que refiere , que García 
Eortuno fundoaquella fortaleza enla Era 
de nucuceientos v fefenra y nuéne,rcynan» 
do el Rey don García Sánchez. La da ta.de 
fia letra,que es delaño del nacimientode 
nueuccicntosy treynra y vno,coincide bié 03 í» 
conelreynodelRcydon Garci Sánchez,

) conjprobandofc fus tiempos y reyno, no 
folo por las eferituras antiguas, mas tam
bién por infcripciones femejantes,que ayu 
dan y dan grande luz a las hiflorias, pero 
efia letra no fe ha de encender por el Rey 
don García elTemblofo,fino por efie Rey 
do García Sanchez,de quien habla,el qual 
fe puede contar por deGÍmo Códe de Ara 
gon,para lo que faca a lafucelTion de los 
Con des de aquel eftado.

3 i •
C A P I T U L O  X III.  :

DelMguerrasy diferencias que algunas hforias 
■ . refieren auer tratado el Rey don Garei Sánchez.
- ' candan Fernán G  encales. Conde de Cajldia.

EScriuefc en la hifioria general en el cá 
pirulo diez ynucue déla tercera parré, 
en la vida de don Sancho el G.ordo Rey de 

León,que don Teman Goncalez Góde de 
o Cafiilla,fiendo llamado por eiRcydonSá 

cho a las cortes que atlian conuocado,pa
ra la ciudad de León,la Re.ynadoña'Tere 
Ta madre .del Rey don Sancho , q,ue era

D  herma-



Lib. X  X I  I. Del G ómpeno io Hi'ftorial de Eípaña
hermana'dd Rey den Garci-Sanchéz; tra
tó'caimiento al Conde don Fcrnaü'Goa- 
caiez con doña Sancbalnfanta de- Nauar-' 
va, que Ios-copiladores de aquella obra'¿di' 
2cn íce febrina fu ya ;hi ja de 1 Rey donGa r- 
ei Sane-hez,reribiendo cuello-engaño,per 
quemo era fino hermana hija del R ey don 
Sancho Abarca, conlo en fu hiftoria que-- 
daccmprouado. Dize aquella hihoriafiq 
doña-Thciefa .Rcyna de Lconraonio che 
matnmonio al Conde,no pór le cafar con 
la infanta fu hermana,fino por végarfe de 
la inuerte delRey don Sancho fu padre, q 
por 'el Conde ama fido muertoipara q con- 
eíltpaliacion y cubierta haziendo yr alC6 
deiaNauarra,tc prendieíTc ei-Rey dóGar-, 
ciSánchez,para le matár,y ahldizecfia hi 
ftoria>,q la Llcynuprcuino con carca fecre- 
ta aLRcyifu hermano.El Códev los Caite 
llanos chimando cleafamiéto de la Infan 
ta deNauarra, con cuyo matrimonio efpc 
raiun auetpaz con los Nauarros,refiérele 
allfiq eíctiuio el Conde al iley don Garci 
Sánchez paraq aííignafíc lugar,ciépo,y for 
ma.de las viñas de ambos Principes para 
concertar el matrimonio. Dize mas cha 
obra, qauicndole concertado de verfe en 
Cirueña con acópañamicnco de cada cin
co de acauallo,vino el Rey don Garci Sá - 
chezcon neynra y cinco de acanallo,y q 
el Conde có el recelo de fu daño, fe encec. 
ró có los fuyosen vna hermira, la qnal fié 
do combatida> le fue toreado rendirle al 
¡Rey a prifion, con condición de no 1c ha- 
zer matar, y qaílifuelleuadoa vn callillo 
llamado Catiro Viejo, dódecfcriuen,quc 
padeció ehrccha prifion.En cha fazonpaf- 
-lando porNauarra vn Conde Italiano de 
nación Lombardo que auia venido a Efpa 
ña a la peregrinación de Santiago, refiere ij 
mas, aucrvifitado al Conde don Fernán 
Goncalez, cuya villa por fu grande fama 
auia deificado,y que'defpcdido del,ha
bló delpues a la Infanta doña Sancha, da
ma muy hermofia, y que de tai manera 
inclinó fiuccracon al amor y libertad del 
Conde, que fin autoridad del Reydan- 
dofe el Conde y la Infanta palabra,yfe  
de matrimonio,le facó vna noche dcla for 
talcza,y -qcaminando paraCaftilla,toparé 5 ' 
con el cxcrcitó Caftcllano, q por le librar 
caminaría a Ñauar ra puefto en vn carro 
vn hmulacro y eftatua del Conde, a quien

en'fn nombre hizieron homenaje de no Id 
deíampararmi boluer ninguno a CatliUa 
fin el Góde fu feñor,fo pena de fertraydo- 
re-s,y que afii los Caitelianos-muyalegres 
con tan impenfado íliceífo, boluieró a fus 
tierras con el Conde y Conde’fia-'doña Sí-. 
cha fus tenores. En ia narráciodd'eftos fu- 
ceífos,trata aquella obra algunas cofias tu 
fofipechofias de la credulidad y autoridad 
de las hiltorias, quanto me parecen indi
gnas de repetirfe,y que en todo lo demas a 
eíios hechos tocantes, pone la mefimfuf- 
picion,y aíix los refiero a cuenta fuya.

Eficriuéfemas,quc el Reydón-Gatci-'SÍ 
chez juntado fu exercito,para hazer guer
ra al Conde-Fernan- Goncalez, fe encon
traron ambos Principes en los confines 
de fus cftados, y que venidos a batalla,no 
folofue vencido el Rey,mas tábien prefo, 

ao tiendo derribado del caualTo' de vn encué- 
tro del Conde// q llenado a Burgos, eílu- 
uo en prifion treze mefes, hafla que a inC- 
tancia de la Condeffa doña Sancha 1c Coi
to el Conde a fuplicacion de fus íübditos, 
y que con mucho acompañamiéto que le 
dio,vino el Rey a Efreiia,pero como en ci
te figlo no'eíhua fundada la ciudad de Ef- 
tella,hallad tiempo q nneftra c[irónica ib 
ñalard en fu deuido lugar, ceífia la venida 

3 fuya a Ehclla.Segú la narra ció-deha obra, 
no pararon aquí las diferencias del Rey dó 
Garci Sñchcz,y-dcl Conde don FernáGon 
calez.-porq en tanto que el Conde don Fer 
nan Goncalez fue a Leon,dizeq el Rey do 
Garci Sánchez entró por montes de Oca y 
Bureua en -las tierras de Cabilla hafia Jas 
puertas de ia ciudad de Burgos, haziendo 
-grandes robos y males,y q pensó traer a 
Nauarta la Códcíla doña Sancha,masella 
no lo queriendo,boimo el Rey con grade 
prcía a Nauarra,deípues de auer-corrido a 
Cañilla,pot donde quifecy q el- Conde do 
Fernán Goncalez buelto a Cabilla, como
el Rey donGarciSácheznoleqnificífieha
-zer emienda y reílitucio de ios daños pafi- 
fados,entró cóexercitoen tierras del llcy 
don Garci Sáchez,y q cerca de Ebro en las 
llanas de Valpierre, q fon no levos de Na- 
gera,junto a Brioncs hunieron vna batalla 
muy rezia, por eílar el Rey don Garci-Sü- 
chez con grande poder,y tener gen te esfoc 
cada,peto que el Conde fauno la vitcn’a,y 
tpmó-fatistació.Todas chas cofas aquellaV

hiño-



de los primeros Reyes de Nauarra. 5*
hiftoria atribuye al Rey don García eí Té- 
blofo,llamándole erras vezes don Garcia 
Abarca^pero como fus copiladores no tu
uieron noticia verdadera deños primeros 
Reyes de N auarraj de fu linca y fuceiíió, 
reciben cldañopor la equiuoçacion del 
nombré de Garda,no auiendo tenido luz 
defte Rey don Garci Sanchez, computan
do en ■' 1 fobrenombre de Temblofo, aire 
biznieto por hijo; i 1

C A P I T V L O  X Í I I Í .
JTí  otros infir amentos manife/lantes el rejno del 

Rey don Garci Sanchez. >y don G alindo Obifpo 
de Pamplona,] hijos del Rey,y muerteftiya,

TOrnando a los inftrumentos y priuilé 
giosdel Rey don Garci Sanchez, que 
fon el documentó ÿ verdadera luz délas 

antigüedades,parece por el libro del Be- 
zertó de la cafa de ían Mi lian, q en la Era ¿ 
de nucuecientosy fetcnca y dos,en diez ÿ 
feys de las Kalcndas de Marco, que es a ca 
torze dias del mes de Hebrero del año del 
nacimiento de g 3+. el Rey don Garcia S i 
chez confirmó en íus reynos el voto de la 
ofrenda del bienauentnrado S. Millan por 
la grande deuocion que a eñe gloriofo fan 
to tenia.Ello parece, que hizo a exemple» 
del Conde don Fernán Gonçalcz, q auia 
dado aefia fanra cafa aquel priuilcgiode 3 
Voto y ofrenda,de que en fu Chronica fe 
haze mención.Confirmaron cño la Reyna 
doña Therefa muger del Rey don Garci 
Sanchez,y el Infante don Sancho hijo del 
Rey,y Arderico,Thudemirq,y Biuas Obif
po , y otrds caballeros.

Parece por eferituras antiguas deiarchi 
uo de la madré Iglelia de Pamplona , que 
pafi'ados eños tiempos vino a fer Obifpó 
de Pamplona vn prelado,llamado don Ga 4 
lindo,el qual por la grande deuocion que 
tenia alacafadc fan Saluador de Leyie, 
donde cfiáua fu Épifcopal filia,le donó to 
dos los frutos decimales del Arcipreftaz- 
go del val de Onfella, por carta de dona
ción que dello hizo en diez y feys de las 
kalendas de Marco,de la Era de nueueuc- 
cientos y fetenta y fcvs,q es a catorze dias 
del mes de Hebrero,del año del nacimien 
to deçjS. Eñe Obifpo don Gal indo esyni J 
co defie nombre entre losObifpoxdcPam 
piona,y quinto en el numero de los Obif- 
pos,de quienes nuefira Chronica hablará, 
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y al tiempo qué efia donación hizo á faá 
Saluador de Leyre ¿ era Abad de aquélla 
cafavn religiofó,llamado R odrigó, fegü 
parece por antiguas efori turas.

El Infante dón Sancho fer hijo del Rey 
don Garci Sánchez, fe cópriieua por otra 
eferituráde donación,que el Rey dó Gar 
ci Sánchez y la Reyna doñaThcrefa fu mti 
ger hizieron del Villar de la Torre ¿ cerca 

o de ÍSTajera con todos fus términos y juridi 
cion á la mefma cafa y a fu Abad Gomefa 
no,en la Eradenueúecientosy ochenta, y 
vno,quéesañó del nacimiento de 943; 
Otorgaron el Rey y Reyna efia donación, 
hillandofe préfentes en el mefmó Monefo 
terio delante dé la fepultura del gloriofo 
fan Millan,fiendo confirmador el Infante 
don Sancho hijo dei mefmo Rey don San
cho i El qqal y lá Reyna doña Therefa fti 

0 muger ^ u iop n  fin el Infante dori Sacho, 
otro hijójjlara^io el Infante don Ramiro, 
de quien en la vida del Rey fu hermano fe 
hablará diuerfas vezes,y tuuieron tres hi
jas. La primera llamada la Infanta doña 
Vrraca.yla fegundalá Infanta doña Er- 
mcfilda,o Ermcgilda,y la tercera la Infad 
ta doña Ximcna.Si tuuieron mas hijos, no 
fe puede entender por las antiguas eferitu 
ras deños tiempos,pero eños cinco mani- 

O ficfianíé por los inftrümentos que notare
mos en la hiftoria del hijo,y cnlas cofas de 
ftos tiempos andar tras loque efcriüen los 
Autores,es no hazer nada. Porvn inftru- 
mento de donaciones de doze de las kalc- 
dasde Marqo,de la Era de nueuecientos y 
ochenta y dos,que es á diez y ocho de He
brero del año del nacimiento de 944* que 
el Rey don Garci Sánchez, y don Galindó 
Obifpo de Pamplona dieron alMóneftcrió 

1 de fan Saluador de Leyre,fe vee , como el 
vno rcynaua,yeiotroprefidia enfu filia, 
cuya copia es efia¿

In nominefanciee &  infeparabiíü T rinitatisi 
Ego Garfea Rexfliut Santi/ Regis , &  TuítC 
Regina?,cum Gahndo Epifcopo,domino &  magi. 

Jtro meo veniad Le ger enfe ccenobium, commen
dare me Domino iiojírof? Saldatori mundi,&  
fauci árum Martprum precibm,atque orai ioni 
bm fralru m ibi in confejfìone Cbrifti nominis 

¡ deftrutenlium,&focictatem in •vigili/s &  ietii 
n tjr, eleemofynisfy operibm bonu,qu¿ilUc,DeQ 
ahú-tente fuyit,acáptrefvt párenles mei &  an
tecesoresfaermtf& confirmo cbartam dona- 

D  2 imis?
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vJ.v X1 1 .  Del Compendio Hiílorial ae Eípaña

$am^iísGdirJu*Epifcopiü>nxcüftcil

Lib.

fu i'
dor el Infante don Sancho fil hijo. No pá-> 
raron en ello las grandes donaciones y bie¡ 
nesq cTRcy don Garci Sánchez hizo a c i
ta Tanta cafa,en vno có la Reyna doña Te 
refa fu muger,porqueTiendo los confirma 
dores el Infante don Sancho ib hijo;y don 
Benito Obifpo,y el Abad Blafco.y Fortun' 
Galindcz,y todos los de la cafa Real fuya,

................... hizo donación de las primicias de la Iglé-
&  Afir.-. Trádimu bate do- 10 fia de fan Miguel de Badará,por inftrumé

Uan-^qz
po-arnnii fa«,& dat fanio Sduatonp- j  
Wmartfaibas NunHom,& Alodial faun par 
ttm dicimanm omnium fas fiitum, quos cc! li
nn in fail viHuJubfcripttijd fa, Saufif/nca- 

Jrdlo,Lfaa,Fidfaucoites,Sfariciu, Orrio, Eli- 
Jh faotofana.CrfaliosJManco, Aguero, .JMu- 
rillo,Serra Cafacllocurnfuo dominstu,Longua- 
rcsj Lupera, Cafaetlon.M ianafaibranafst elk, 
Vdonagen. &  "Afar.-. T radmin bate do-
nationi,omnia loca qu.ecunque pofthac,Deoad- 
\uuante,de bar bar tegcntibiu potcrimm adqui- 
rm. Ego Garfea Rex, &  Dominta G aim am 
Epifcopus ,fcribimm &  cofarmamus banc ebar 
tun duodecimo ChalendU Marti),Eta nonage- 
teffima oBuageffitnafecuda, &  commendamin 
earn Roderico Abbati& Monachv, cvua.Et qui 
Cinque banc donatione tent alter it violarefan- 
Eium Saluc.torcin,currj fatiBis rnartjnbiu ha- 
beat i'ratum, &  condmnat'orem amnns fine in 
vita &  in morte, &  cum diabolo &  Jatellitt - 
biu> cit/A rnaneat in inferno fine fine. Amen. Fa- 
B j  chart a in prxfem'u fenionun Acenaris For 
tunic nit, &fratrtsfai Acenaris ,&■  For turd] 
Scmenonisfa- Ekfco Semmonis, Cnr.ultorim 
aliorutn bonorum homimim.

Coligcfe dcilc inflrumeto,cdmo cl Rcy 
don Garci Sanchez era hijo del Rcy don 
Sancho, y de la Reyna dona Toda fn mu-

to hecho en la Era de nueuceientos y oche 
taycin'có/qüées año del nacimiento de 
947 -Haíta eñe año bien manifeítado y có- 
probado queda el rcyno del Rey don Ga-c 
ci Sánchez, y también como fu madre 
fe dezia la Reyna doña Toda, y fu mugec 
la B eyna doña Therefa,y fu hijo mayor fe 
llamaría el Infante den Sancho, el qual le 
fue fucefiorenel rcyno, y moftrado he

lo mos,aaer baña elle año reynado clara y co 
nocidamcntc en vcyntey fiete años euide 
tes,y que los términos de fu reyno eítauan 
mas cfpaciofoSjdc lo que halla agora fe te 
nia entendido.-puesfe vecrcynar en Pam
plona,que es lo que agora dezimos,rcyno 
de Nauarra,y en Na jera,que es por lo me
nos toda Rioja,y también en Taraqona ¿ y. 
Agreda.

En que año huúielfe fucedido la muér- 
gcr,y conoccfclc la grande religión y libe- jo te delRey don Garci Sánchez,no fe podría
ralidad del Rey don Garci Sánchez: pues 
en ella eferitura mandaua a cftc Moneílc- 
rio todos los lugares que dende en adela - 
te tomafle de poder do infieles,y veefe co
mo en elle tiempo era Abad deíla Rea! ca 
fa de Leyrc Rodrigo. La grande caridad y 
zelo de Catholico Principe, que elle Rey 
tenia a las cafas do religión,fe va bien com 
probando, por tantas donaciones que ha- 
ziaala cafa de S.Millan déla Cogolla,que 4 o uenta yquarro,q es año del nacimiento de

verificar,porque fi los Autores paíluro en 
ellas antigüedades de Nauarra con mucha 
negligencia y defcuydo,rampoco fe hapo 
dido hallar relación cierta,o memoria al
guna que d'cfra duda nos facaífc: pero tra
tado deíla mcfnia dificultad con perfonas 
curiofas,hcfido certificado de hombre fi
dedigno, aucr vi 11 o y leydo infirumenco fn 
yo techo'en la Era de nueuceientos y no-
llenen vminrrr* ñ ^  r-.' : 

en elle tiempo era grandemente frequen- 
tada de diuerfas naciones, que a fu peregri 
nación acudían, implorado la inrerucnció 
dcílc gloriofo confeífor fuyoen el acata
miento diuino.Aíii el Rey don Garci Sán
chez continuando fus fantas y pias obras, 
en vno có la Reyna doña Thereía fu nni- 
ger otorgó otras donaciones y cófirmacio 
nes a elle Moncílerio, en diez de las Chalé

í>47Í

nueuceientos y cinquenta y feys. De ma
nera. que halla eñe año queda aífi verifica 
do fu revno.Pucs teniendo atención a ello 
y a algunas datas de priuilegios dados por 
fu hijo el Rey don Sancho,lo que fepuede 
entender,es aucr fucedido Ja muerre del 
Rey don Garci Sánchez,en el año dei na-

9í£

cimiento de N.Scñor,de nucueciócos y fe
, -------------------------  fentay nueue,y feguneílo refultaria fu rev
uasdeIunio.de la Era de nueuecic tos y o- jo  nodequarcra -------- ^
chanta y einco.q es a veynte y tres del mes mi>noc ™  
de Mayo del año del nacimiento de nueuc

■ ynueueanos, pocom as, o 
menos, eonrorme alaño qpor primero de

9 4.6. cientosvquaréta-Ovc fí, a "  reyno hafcñaladonueltraChíonica.Su4 ; -Kosy ^uarUa y Ccys,fiendo confirma- fcpulturanofefabedódehuüieíFefido afi
que

969.
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EJio fue en 
la Era de 

1 007.

que yo mouídó por las razones del priuí- 
legio de fu viznieto el Rey don Sancho el 
Mayor , de que a la fin de la hiftoriadel 
Rey don Yñigo Arifta queda hecha men
ción,no dexo de tenerpor mas cierto,que 
eftc Principe y otros Reyes de Nauarra 
fueron enterrados en el Monefterio Real 
de S.Saluadorde Leyre,que en ellos riem 
pos era cafa de mas autoridad que S luán 
de la Peña, por eftar allí la filia Epifcopal 
de Pamplona,quanto mas, que en ningu
na de las infcripciones délas lepulturas de 
la cafa de S.luán de la Peña fe halladezir, 
que tal Rey eñe allí enterrado.

C A P I T V L O  XV.

1De don Sancho •undécimo Rey de Nauarra, de 
quien bajía agora ningún Autor ha hecho men
ción , y comprobación de fti reyno por dintrfas 
cjcntur.u Juyai.

DOn Sancho,tercero defie nombre,fu- 
cedioal Rey don Garci Sánchez fu 

padreen ei dicho año del nacimiento de 
nueuecientos y fefenta y nueuc. Auer co- 
mencadoelle Rey don Sancho a reynarcn 
cfte año,fe prucua por vna efcricura fuya, 
que en vno con la Reyna doña Vrracafu 
muger dio al Monefterio de S. Andrés de 
Girueña, de la Orden de S. Benito, cerca 3 
de Nagera,que comienea defic tenor. Ego 
bumilis, & Jeruvts feruorum Dei 'vltimus, &  
tamengratia DeiSanciusRex^c.'Eñ.c infiru 
mentó habla con Sancho Abad defta cafa, 
y con los religiofos de fu Conuento, y di- 
zc en la data fer fecha en la fiefta de S.An- 
dres de la Era de mil y diez,que es a treyn 
ta dias del mes de Nouicmbre del año de 
la natiuidad de nueuecientos y feteuta y 
dos,en el año tercero de fu rcvno, reynan- 4 
do en Pamplona y Nagera. Pues fiendo he 
cho cfte inftrumenro en el año tercero del 
icynodefte Rey don Sancho, quien defie 
año de nacimiento quitare tres años, ver- 
náa conocer como el Rey don Sanchoco 
meneo a reynar enel dicho año de fefenta 
y nueue, que por primero de fu reyno fe 
hafeñalado, tomando por fundamento a 
elle príuilegio.Ai qual confirma la Reyna 
doña Vrraca fu muger,y el Infante don 5 
García fu hijo y fuccfibreñlosefiados,y el 
Infante don Ramiro hermano del Rey , q 
dize eftacfcritura reynar én Vicaria deba- 
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xo del mefmo Rey don Sancho. Que tíers 
ra,oprouincia, o pueblo fea Vicaria dóde 
el Infante don Ramiro,reynaua, no confi
ta por cfta eferitura : peto por otras fe en
tiende,que Vicaria có fu diftritoeran tre- 
ze pueblos, como fe manifiefta por el tefi- 
tamento de la Revna doña Eftephania,mtt 
ger del Rey don Garci Sánchez, fundador 
del Monefterio de Nagera,que al Rey don 
Sancho García fu h-jo manda el caftillo de 
Vicaria con treze villas,q fon la mefmaVí 
caria,y Har tabelda,Alhazel,CartelIon,íára 
ta Olalla,Efcluniana,Lizuelos, Sórbetelo,' 
Sorizano,NatIa,Fruuequeia,Viriza,v Lue 
zas. Por afinidad yfiumirud del nombre 
querer entender que fueíTe Vizcaya, es có 
fa fuera de propoíito por diuerlas caulas, 
que no ay para que referir. Eftas cierras el 
Infante don Ramiro dcuia tener a cfta Ta
zón en via de goucrnació,porque deípues 
en otros priuilcgios, q yrernos citando,no 
fe dize reynar, ni como aqui es llamado 
Rey.Dizc mas efie infirumento,q en el tic 
po de la fecha fuya reynaua en Leo el Rey 
don Ramiro fiendo moco,q fue el tercero 
delle nombre, cuyo reyno concuerda bien 
con cfta data,tcniédo atención a los anos, 
en que anda errada la cuenta comü de los 
años de los Reyes de Ouicdo y Leon. Re
fiere mas cfte priuilcgio, que en cfte tiem
po era Conde de Cartilla , el Conde dois 
Garci Fernandez, cuyo feñorio coincido 
muy bien con la data'fuya, y todo elfo ha- 
ze mas fidedigna a efta eferitura.

Scuter en el capitulo feptimo del libro 
fegundo recita la copla de vn inftrumento>: 
que fray GaubertoFabricio pone én la bi-' 
fiorii de Aragón, que el Rey dori Sancho' 
y la Reyna doña Vrraca fu muger dizen¿

' auer dado al Monefterio de S.Pedrd déTa: 
uerna,mandando, q ninguno hizieífe cony 
trariedad a efta cafa,y 3 fu Abad Pónce ed: 
fus decanias de Nazarero, y Baluedér,lla
mada Nauuarri, y Organes,y Sefonfi ,ni Z' 
las demas cofas a eftas tierras perténécie- 
tes.Dos razones ponen en mi mucha foípe 
cha de no fer autentico efte priuilegió. La 
primera,eftar en Romance,y aun no del <|- 
encftefigló fe hablaua', vfandofe ériéfibs' 

; tiépos ordenarle todas las eícrituras publí 
cas en lengua Latina,fegun queda ble vif- 
to,y addate fe hard lo mefmo.La fégüdá/ 
la data fuya,de fer anterior có cinco años>

D 3 al
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al a ño,que de priücipio dc reynodel Rey 
den Sancho queda pronado, aunque fi la 
primera razón ccGfaífcipodriaíe a la fegun- 
da ídtisfazer,dizicndo auer dañado en h  
fecha,-¡jorque como ellos la feñalan de las 
¿alendasde Enero déla Era de mil y dcs,q 
es a primero del mefmo mes del año del 
nacimiento de p?4- podriafc prefumir a- 
ner diez años de yerro,por auer de feñalar

tirano le dando ellos énel Romance fu ver 
dadero nombre de Garcia,y vinicró apre- 
fumír-que Garfearías y García eran ditero 
tes nombres proprios.Es bien verdad, que 
de las eferituras dedos tiempos,de las que 
adelante tocaremos fe manifiefta también 
que el Infante dó Ramiro,en vida del Rey 
don Sancho fu padre tuuo titulo de Rey,
aunque no fe eípecifica a donde reynó,co - 

ÍEra de mil ydozc,que feria del año dei na i o mo preño lo moñraremosiy tambié fe ha 
cimiento de nueuccientos y fetenta y qua Jla,que tuuo dos hijos,llamados el vno do
tro,y entonces viniera fu data a los años 
del rcyno del Rey don Sancho y de la Rey 
na doña Vrraca,contenida en Ja eferirura.
La qual.quando por autentica fe recibief- 
fe, ha fe de entender muy diferente de lo q 
Gaubcrtoy Beucer quificron interpretar: 
porquecllos,como Autores qefcriuieron 
el origen//principio de los Reyes de Na- 
narra,fin la diligencia que fuera razón, no zc 
mirando,ni trabajando en hazer la druida 
cata y efeutrinio de los antiguos inñrumS 
tos,dados por ellos R'cycs,creyeron,q cflc 
priuilcgio fue dado y cóccdielopor el Rey 
don Sancho el Mayor,rccibiédo daño por 
lacquiuocacion del nóbre de Sacho,}' me 
diantc cñacfcritura pugnan de hazer hijo 
de Jcgirimo matrimonio a dó Ramiro pri 
mcr Rey de Aragón, como fi dcllo reful- 

' taflemucha gloria a los reynosde Arago. 30 
Si cílqs Autores reparan en cito,no fiendo 
cofa de tanto pefo,quanto ellos la quieren 
hazer,que remedio hallaran para aquel ex 
celcnriffimo y bicnauérurado Principe dó 
E-crnando Rey de Aragón, primero deíle 
nombre,que fue nieto pór linca mafeulina 
dedon Hcnrique Rey-de Gafilia fegundo 
cieñe nombre,hijo baftardo de donAJonfo 
Rcy.deCañilla vltimodcñe nombre. Allí 
q no a y para q en efip fe fatiguen, y qufido 40 porque aquel don Ramiro fue hijo del Rey
PÍll ^rrTirnr-l Tpí : .4-» J ~ C ._I_»1 i f____ _1 _ i- - » . . .

Sancho del nombre del Rey fia agüelo,y el 
otro don Garcia , del nombre del Infante 
don Garcia ció dellos.-pero cüosno ruaic- 
ron titulo de Rey,fino que por Jos instru
mentos,q adeláte yerncmcsacitar,fe vec, 
que el Infante don Gánenlo fu hermano 
Vino a tener el tirulo de R.cy,cl qual y la 
Reyna doña Vrraca fu madre esviftó inri- 
tularfe reynar en Aragón,en vida defic ín 
fante donGarcia,quando el vino a reynar. 
Deño fe puede tomar prcfunció,q el rit li
jo de Rey q timo el Infante don Ramiro, 
feria de Aragó,faiuo que lo fue en via de 
gouernncion y no en derecho de proprie- 
dad,pues teniendo a los dichos dos hijos 
don Sancho,/ don Garcia,no le fueron fu- 
ccficrcs,fino que dcfpues fu hermano clin 
fante don Goncalo es intitulado reynar co 
la Reyna doña Vtraca fu maarc.Dela qual 
fe puede entender , auer fido Cuyo cnpro- 
priedad el eftado, que en cña fazcn fe 
llamaua Aragón, pues es intitulada rey
nar cr, Aragón. No he ha!Jado el nombre 
de la ntuger del Infante den Ramiro, fino 
los de los hijos,v deíengañanfe ios Auro
res y Icñores, que entender han querido 
que eñe Infante fue el Rey don Ramiro, 
que por primer Rey de Arago es contado:

cita eferirura fea verdadera,noes cóccdida 
por.clRcydon Sancho el Mayor, fino por 
oñeRcydon Sancho que fue agüelo fuyo, 
como nuefira chronica lo yrá moñrando, 
con quanta claridad íe puede doñear,.para 
ebuiar eñe-daño por ellos recebido.En cf- 
tc mefmo inñrumento el Rey don Sancho 
hazc mención déla Reyna doña Vrraca fu 
ít\ugcr,y de tus hijos les Infantes don Gar-

don Sancho el Mayor,y dQn.Sancho el Ma 
yor fue fobrino deñe Infante don Ramiro 
hijo del Infante dó Garcia fu hermano n u  
yor,-primogénito dc-1 rcyno,Todos cítospü 
tos podran yr notando claramente, los q 
cña nuefira chronica fueren leyendo con 
la druida atención,y quedaran satisfechos 
y dcfcngañados délas antigüedades deños 
tiempos,quehaña agora confufamenrc ha.

^ia,on Gonzalo, y don Ramiro, ya  don 50 citado eferiras y reccbidas: y eñe Infante
cndTc-mollam-,1 F",m° s.cn,ro y ¡“ Geflbf don Ramiro,hijo-deflcRcy don Sancho,vi
•nes de GarRmr n cft°  r‘ C-3 Garcia" *no 3 monr cn vida de fu padre,como lue- íics de oarU.auus,quc afli íe ciarme en La go lo notaremos. '

Por



Por otro inftrumentd del Monefterio dé 
fan Millan,de dos de los Idus de Deziem- 
brc déla Era de mil y ciento y ocho,que es 
a doze del tnefmo mes de Deziembre del 
año del nacimiento de mil y fetenta fe ve
rifica,como en cite tiempo reynaua elRey 
don Sancho,diziendoeftas palabras en la 
lengua Latina en fu principio. Debaxo del 
nombre de la fanta é indiuidua Trinidad, 
yo el humilde y el vlrimo délos ficruos dé 
Dios,pero por la gracia de Dios don San
cho Rey,juntamente con mi hermano dori 
Ramiro,y doña Vrraca B.eyná,como nue- 
fxros padres concedemos, y damos de to
do coracon,y de toda voluntad, y de toda 
afición y deíTco ala cafa de fan Millan pref- 
byter y confeífor deChriílo,y a ti padre ef- 
piricual Liipercd Abad, y a todos los de
mas hermanos prefentes y por venir,q con 
tigo traenel jugo de Chriftodebaxo de la 
regla del bienauenturado fan Benito, &c.- 
Otorgó el Rey don Sancho eíié inílrumen 
to en fanta Olalla de Arezó,ÍÍédocófirma 
dores en vno con la Reyna doña Vrracá 
fu muger,y el Infante don Ramiro herma 
ño ya nombrado del Rcv,y la Infanta do
ña Vrraca hermana del Rey,  y el Infante 
don Garcia hijo del Rey,y don Blas,dó Be
nito y don Oriolo Obifpos y Maurelio, y 
lonti, Abades,y Bafalprcsbytero,y dó For 
tun Galindo Duque,y Ximeno Sánchez, y 
Fortuno Garcia y dori Be laico juez en Na 
jera,y otros muchos refiigos q fueron pre- 
fcntes.Diferente exordio de carta y priui- 
legio Real es elle,y lo fon,¡os que nueftrá 
Chronica va mofirádo,de los que vfan los 
Reves y Principes de nüeftro figlo.

El rcyno del Rey dó Sancho fe comprué 
ua por otro infirumentó de la mefma cafa 
de fan Millan,de vn diá antes de los Idus 4 
de Deziembre déla Era de nucüecientos y 
nucuc, que es a doze del mefmo mes de 
Deziembre del año de nucuecienros y fe
tenta y vnó,donde el Rey don Sancho por 
el remedio de fu ariiniá ¿haziendo donado 
de Villar de Monte al feñor fan Millan, y 
al Abad Blafco y a fus religiofos, dize, fer 
hecha aquella carta,reynando el Rey don 
Sancho en Pamplona,y en Najera,y en Ala 
ua,fiendo los cdrifiriñadores don Ramiro < 
hermano del Rey,y las Infantas doña Er- 
meíilda¿y doñaXimena,hermanas delRey,- 
y don Ñuño,don Blas,y dó Eortunó Obifj 

Tomo Segundo.

de los primeros Rey
pos, y otros muchos confi.rmadores.befi- 
tos inílrumentos fcmanifieílan ellos hijos 
y hijas,que el Rey don Garci Sachez turió> 
como enfu hiftoriá lo mofiramosry ló mef 
nao fe liazé de otras diuerfas efcnturas,dá 
das por éfie Rey dó Sancho Garcia.El qual 
es viílo reynar en el añofiguiente,porqen 
otra efefitura de confirmación¿ que hizo 
al mefnaó monefterio delaCogolla en dos 

ió de los Idus de Iulió,dela Era de mil y diez, 
que es a catorze dias del mefmo mes, del 
año delnacimiénto dé nueuecientosy fe
tenta y dos,en manos y rcélitud del Abad 972; 
Luperco,dize ellas razones en la fubferip- 
cion en lcnguai Latina. Afíi que yo don Sa 
cho Principe,que ella carra de priuilegio 
made hazer,tornándola a leer,la ohi,y co 
mi mano el íigno de credulidad heche,y la 
mandé entregar a los teftigos,para la robo 

¿ó rar.La Ínclita Reyna doña Vrraca confíe- 
ma:don Ramiro hermano del Rey confir- 
ma:doña Vrraca hermana del Rey confie- 
ma:dori García hijo del mefmo Rey coa- 
firmarddnBlas Obiípo confirma: don Be
nito Obifpo confirma:don Oriolo Obifpo 
confirmá.Sin ellos Infantes dé Nauarra, y 
los prelados,confirman cíiepriuilegio al
gunos Abades y otrasperfonas feglares de 
cuenta:y los íignos que los Reyesechauan 

> en ellos tiempos,y muchos años defpucs, 
en las cartas Reales que dauan, eran vnas 
Cruzes pequeñas quadradas,de la propor
ción de Ja letra,que contenían las mefmas 
cfcritüras.Eíle Rey para lo que toca a la fu 
ceííion de los Condes de Aragón,fe puede 
Contar por onzeno Conde.

C A P I T V L O  X V I .
 ̂De don Blas y  don Sifebuto Obifpos de Pamplouiy 

0 otros pantos tocantes ala hijioria del Rey don SU 
cho.

EN eíie tiempo, muerto ya don Galin- 
dd Obiípode Pamplona,hallafe enlas 

eferituras de los árchiuos de la madre Igle 
fia de Pamplona,hecha menció del Obifpo 
fuceflor fuyo,llamado don Blas,qué es el 
nombrado por confirmador en los prece
dentes inílrumétos:cuyo Pontificado fe re 

o conoce defde éíañopaífadó de fetenta, y 
Poricifícaua en el año de 975. no foio por 975 
infirumentos defie árchíuo ,■ mas también 
por ids de otrosTiíe elle Prelado prime-

í) 4 id

■es de Nauarrá. 5 /
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ro qcíIc nombre entre los Obifpos de Pa
rlona, y en el numero que dcllos va hazie 
fio.nuclira chronica,cs el fexto Pt ciado de 
fu Lglciia, cuyos Obifpos en las cícr¡turas 
.deftos tiéposfe.IlamandeordinaHOjObif- 
pos dé Iruña, pc'r lo qiul en diuerfas par
tes regó auifado, q Ir.uña y Pamplona fon 
’Vnamicfma ciudad.Hn ellas eflor i rufas anti 
;guasdcl.m.cfaio.archiuo le veriñca,qdel*
.pues del Obifpó don Blas, cuyo Pontifica- io  
,;d.o llegó poco tilias, oimenos hatta la.Era quifie exst.
-de mil y.áicz y ocho,quefue año dclnaci- 
miento.de raicuecicntcsy ochenta•, fiuce- 
-dio.cncLObi Ipa do.fi.Gn S¡ íebu to vnico ba
ile  nombre, quc.en-dnumero nuefiro de 
Jos.Obifpos de. Pamplona fue el fcprrmo 
Prelado, de cuya dignidad fe halla hecha 
¿mención en eferitura de data ce Ia-.Era.de 
•alfil v diez y. nucuc,.qfueaño del nacimié-

mter medita!!', &  v t pcr inttrctJjìoKmfan
ti arum virgimem, quartern corpora hi ha; do
mo requiefiur.t,mtreatgratiam Domini noflri 
Jefii Chrijli inuenire,& cumßncli s g e lte t  is 
nanism polfidcrej.uffimus vobis tradire otnetes 
pojjcjßcms ,-qucts ille digmfietbatur habere in 
villa Apard'jfi, in palati];, cum omni .edificio 
fiuopvel vafis fiJs fiu  vineis &  hortis,atque in; 
filler ,&  omnes qni habitant in hue villa fìat 
vainer ft fiubvefiro dormnatu. Nuihssfit ibi 

ioatuJet,me .vobis contradica:, fed <; i tire 
(fro fini omnia ablata, &  in ve fro  dominio 

Confermata-Hoc autem iuffmusfieri, cowmen- 
dantescommemorationem eins in vtfiris ¿lepre 
catmibus, &v>t nos defruftu bonorum opens
mereamur in futuro, obi inere refnumfimpi-
tirniim.Ei.fi quis autem,quod abfit.ex propin
qui!,vcl hfiredibus, cut quilibctvobis inquie- 
taueñt, &  bancchart.i tradhior.it nofir<e dtj-

9 S 1 I •to de nueuecienros y ochenta y vno. Eitel ro riempire tentauent.autcontradicen, fit ¿1 Deo 
•quii en diez ynucn.c deAgotto fe roaniñe reprobili,vel mslediclus, & anathemattzatus
íta.la.vidu y revno dei B.cy don Sancho, y 
f id a  P.cyna.doña Vrraca fu muger, y el 
•Pontificado del Obifpo don Sifebiuo:pcr 
,Vti priniicgio de donación que en caterzc 
fie las Chalcndas de Setiembre de la dicha 
■ Era de mil y diez y nticuc, que es el dicho 
dia v año dd na cimiento,dieron el Rey,  y 
Ja Rcyna al Moneflerio de S. Salnador de 
Xcyre,cuyo renor es el que fe figuc. 
r - in  nomine Sancì.e, &  perpetua mai.a is  T ri 
ni tenis, Pater, &  Fì'iius, &  Spirili:: f a r l i  us, 
qa .ecfiT  r ini tas infieparabilisfimplexque Dei- 
tac.tl.ee efixbartadonatioñs,velconfirm alio- 
nis,qtiam beffi miesfieri,ego S ancius Garfeantes 
R e x ,v n a  cuta coniuge mea Vrraca Regina,vo
bis E x im íno Abbati, v c l omni collegio monacho 

. rum  conuìrfanìes hi /Iloti.fieri o Lcytrenfi fttb 
aula Sancii Sala aterís, qui efi Chrtfiits Films

&  ab Ecelefia Catbolicafigregàuts, ó* cum In  
da traditore hi-gebcnnafida tut. F  adì a cfl b.cc 
traditio dt v illa  fupranomìnata decimo aitar* 
toCbalendu Septembris E ra  mtllejfima deci
ma nona. Hot quoquefiepra>;ominaiì,ego San* 
à'us Garfianus R e x  Vrraca Regina baite 
ebartam traditicnis,  v c l ccnfirmaticnls f ie r i  
infintile, &  rdtgìntem  auduihnui, &  r.oftra

í o propriafi già inipofuimiisfiy liber is mftrìs,vd 
coifi.rmatoribvA,fine tcf ibtvs ad confirman
dano tradirmis. Vndi prec armer vobi-s miitifirh 
S . Scluatoricpr-.ef<titibiis, &  fubfequeniikus, 
qiiivtìpfium Monafiierhm Lejcrrnfi tibamina 
obtiileritis, &  qui tfabrís vclclaworìbm me- 
dit abiti), nosfupradt&os San ci um Regem, ¿r  
V rracam R eginam Còri fio cstnmcdare non de- 
fifiatfianfta ebarifas vefira,qualiter adì ut i ve 
firisfu f ragtjs,vo.kamit,s panas euadere/s-

IPßi. v>iui,vbi qui e]'cunt corporafanti arum, -a; 40 bifeamf? turn omnibus ebeti s Dei in ccdejiia 
h  at effimeri! m v  ir gì neun, &  mxrtyrumlhe- regna fedes Incifiuas poJfiidere,vbiliie¡rdr,icurn
r,ibais atque A b d ic e t e  non &  omnes reliquie  
bcaiififiiraorUm Apoftolorum atque m artjrum , 
quei.ibidem reconditeJu n t per miferìcordiam  
Domini noflri le  fu Còri f t .  Amen* ¡deoque nos 

fu pra  nominali,  ego Sanctus Garfeanus Rete, 
usque Regina Vrraca, propter d ib ch w cm filij 
iwjh'i char ¡fim i'U o m in i Ranim iri Regis, qui 
pò ft.huir, s v itó  certamen migrateti ab hoefie-

Gbrif‘o.&asm omnibus amicis bus in ficcali) 
fiempiternis alfique fine. Amen. Signum Re
gís. tft- Signum Regittec. tft-

Eiìan por confirmadores don Sifcbnro 
en la potencia de diritto Obifpo, y don 
Afto en la bendición de diritto Obifpo, y 
don Vicente enei auxilio deChrifto Óbif-
po,y cl inunte don Goncalo, y otras per*1 y - 3 o  ̂ j * • v ** » * ¿ j y v 1 i uà c i

rcilp,&.tn hocK'Monaftsriocum ’Db'Mxilio 50 fonas de mucha cuenta.Parece por otta cf- 
ftp.iltus f i  vtùlierntnmìmoriam hdheatis in critura de donación y confirmación , q de
Jacrss vota, quamaltabbus iugiter ofertis-, k  villa de Arpados, que íbíia ier del Rey

in ?J Amie velikmcr!bus,qaoijbfevmnfi don Ramiro,hijo de il: os Reyes, haden a la:
' "  . ■ ; caia
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cafa de fan Saluador, como don Ramiro 
era muerto,y que cftaua enterrado en fan 
Saluadcny porque ia muerte luya parece 
por otros inftrumenros, diremos en el fi- 
guiéte capitulo lo que en razón delio fen- 
timos.Manifieftafc por ella eferitura, co
mo el Obifpo don Sifebutoprcñdia en fu 
filia,? que en ella fizón era Abad de Leyre 
do Ximeno,el qual vinoafucederle en el 
Obifpadojíegun lo notaremos en fu lu- 1 
gar.

C A P  IT V I O  x v i r .

Donde fe nota la fundación del nueno M  cnejlerlo de 
fan M  Ulan ¡con otras cofa tocantes a ia compro
bación de lavidaj rejno del Rey don Sancho, y 
muerte faja.

EN el año fobrcdicho de acheta y vnoá 
quieren algunas Chronicas que elRey 2 

don Sancho embió a don Bcrmudo Rey 
de León,fegundo defte nombre, fus gen
tes para hazer guerra a los Moros , que 
en los años pallados auian hecho grauiíli- 
mos danos en tierras de Chriftianos, cípc- 
cialmcntc del rcyno de León, fegun que
da eferito en la hiftoria defte Rey don Bcr 
mudo adonde me reñero. Mucho tiempo 
defpucsdefte,fe mauifiefta ícynar en Na- 
uarra el Rey do Sacho per otro priuilcgio 3 
de cóftrmacion,que de todas las villas dic 
ron al Moncftcriodc fan Mi lian el Rey do 
SanchoylaRcynadoñaVrraca,cn la Era- 
de mil y vcyntc y dos,en el dia de la dedi
cación déla Igiefta de fin Millan de arriba, 
que es año del nacimiento de nucuccien- 

9S4. tos y ochenta y quatró.Por las razones de 
'la  data defta eferitura,que aize: faciachar- 
ta confrmatmv.s in Era mülcfsima vigefsima 

fecunda jn  die dedicationi; Eccle/Le fuperioris 4 
faneli /¿ow/ñi/iíjconíh como en cfte tiem
po cftaua ya fundado el Moneftcrio de fan 
Milla,que llaman de Iufo,cuya fundación 
defto fe conoce noaucr íido el Rey don 
García el fexto defte nombre,fundador del 
Moneftcrio de Najcra,como algunos reli- 
giofos déla mcfma orden y otroscuriofos 
jo platican,recibiendo en ello engaño,ari
que no fe puede negar q el Rey don G ar
cía no fucile bienhechor defta cafa , como í 
parece por fuspropriaseferiruras, dadas a 
cfte Monefter¡o,dc las qualcs algunas cita
remos en fu hiftoria.Confirman eñe inftra

délos primeros Re'
mentó don OrioIo,don B e n i t o y  don Iu- 
lian Obifpos.Tratandodefta traílacion, y 
nucuo Moneftcrio,refieren q el Rey don 
Garcia queriendo grandemente iluftrar la 
cafa de Najera, que para fcpultura fuyaef- 
cogiajhizo lacar del Moncfterio el bendi
to cuerpo del feñor fan M illa,para le traer 
a Najcra^que baxado con el al lugar,don 
de cfta el Moneftcrio de Iufo,fe hizo tá pe 

0 fado e inmobile,que el Rey conociendo q 
deuia feria voluntad de Dios, que no le- 
paíTaflcndcalli,hizoenel mcfmo litio el 
Moneftcrio nucuo de Iufo, y fe traflada- 
ron a el los Monjes.Como quiera que fea 
grandes las marauillas,quc nueftro Señor 
Dios obra cada dia,hora y punco, honran
do a fus ficruos, para mayor deuocion, y. 
confuclo de los fieles Chtiftiancs,cuénta
le dcftaformacftamarauilla, quedan por 

ó canfa de la traftac’.on,y fabrica del nueuo 
conucntojpcroefto nopafsó en tiepo del 
dicho Rey don Garcia. Pues cfta eferitura 
a diferencia de la cafa nueua de abaxo, rra 
ta de la de arriba,llamándola fuperior.En, 
eftc mcfmo dia y año de la dedicado de la 
Iglcíla de fan Millan, que deuio Icrfiefta 
de mucha folenidad,dieron el Rey don Sa 
cho,y laRcyna doñaVrraca fu muger otro 
priuilegio de confirmación,que comicnca 

o aíS.
Sv.b nomine Sanche &  indiuidiitC Trir.it a* 

tis-.kicc cft pagina cofimationis,quamficri ittfsi 
ego Sarliius Rcx,vn¿) cum vxore mea Vrraca 
Regina,w hsnorem fcilicet Sacii Emiliant pref- 
bjteri &  confeforisCbriJii, confrmamus tibí 
Abbalidomino Sifebuto c¡eteiifque fentts Dci, 
in atrio fanci; Emilianiprtsbyteri Domino mi- 
rñftrantibus,&c.

Eftc inftrumcnto dize en la data.fer fecha 
o en ia Era ác mil y vcynre y dos,encl dia de 

la dedicación de ia Iglcíla de fan Miguel,y. 
confirman ios fobredichos tres Obifpos* 
Por otro priuilegio dondclos mcfmos tres 
Obifpos fon confirmadores,fe verifica rey. 
nar en eftc año en Nauarra el Rey don San 
choconlaReynadona Vrraca fu muger.- 
porq cncl mcfmo dia y año dictó cftos B.e 
yes otro ¡nftrumenro a cfta cafa.Quatroa- 
ños mas adelante pafsó el reyno del Rey. 

o donSancho,ydela Rcynadoña Vrraca fa 
muger,porque otra eferitura de confirma 
don de las villas,que a efte moneftcrio die 
ró,tiene la data de la Era de mil y vcyntc y

' ftys,

y es de Nauíirra.' <$y
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feys,quc es año del nacimiento de hueud- 

pgg cientos a ochenta y ocho.Hizofe también 
éfta efcritura en Tanta Olalla de Arezó, fié 
do confirmadores el Infante don Ramiro, 
hermano del Rey,y la Reyna doña Vrraca 
fu cuñada,y ellnfante don García,hijo del 
Rey,y don Belafco// don Benito Obifpos, 
yFortunGalindez,yXimeno Sánchez, y 
don Bafal,y don Vela de A cayo, y Cifcla

que fue año del nacimiento de nueuecien- 
tos y nou enta y vno,fiendo en eñe tiempo 
Abad de la cafa Real de Tan Salúador de 
LcyrejdonXimeno,a quien las efcrituras 
deftos tiempos llaman EximinOjque es lo 
meftno qué Ximeno; y no fe halla hecha 
mención de otro algún prelado q conoci
damente fepamos auer (ido Obifpo de Pá 
piona en tiempo defte Rey don Sancho, ni

presby tero,y todos los que fueron prefen- io  en el de fu hijo el Rey don Garda. Para có
^ 1 - '1 - T>:-- r- probación, de q el Rey don Sancho viuiates en el confejo de fanra OlallaJBien fe có 

prueua deflas relaciones que el reyno del 
Rey don Sancho fue largo,como el de fií 
padre el Rey don Gara Sánchez,y no paro 
aqui,porq de otro inítrumenco que Geró
nimo Zurita,toca en el capitulo onzc del 
libro primero de la primer! parte,q es có- 
firmacion que don Sancho Ramírez Rey 
de Aragón hizo,de vninfirumento q cite
Rey don Sancho dio al moneíterio de fan Goncalo,damos y confirmamos la villa q
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luán de la Peña,fe comprueua q reynaua 
en el año de nueuecienros y ochenta y nue 
uc,qfae Era de mil y veynte y fictc. En el 
qual el Rey don Sancho hizo donación de 
Martes y Bugues,y Huercolo,y de otros lu 
gares de aquella montaña de los Pircncos 
al Moneíterio de fan Iuá de la Peña.Es ver 
dadq Zurita cite priuilegio de donación 
quifo atribuyr alRcy don Sancho Abarca,

fe dize Cárdenas,que es fita entre Trcro 
y Tanta Cecilia,con todos fus términos,pa 
{tos,lagunas,montes,falidas y entradas, y. 
cafas,hombres,campos y viñas,huertos,a- 
guas,y molinos,con todas fus pertenecías 
y Tenorio de los horirbrcs,por la anima de 
nueítro dulcifiimo hijo el Rey don Rami
ro,a la cafa de fan Millan presby tero y con. 
feífor de Chriíto, y a ti padre efpiritual el

fiendo induzido por el nombre deSancho, 30 feñor Eíteuan Abad,y a los demas herma- 
pero a eítas cofas de rccebic vn Llcy por o- 
tro,fc fatisfaze baíiantcmcnte, por lo que 
nucítra chtonica va manifcítando,y aüque

990 .

el cfcriuc en el mefmo capitulo,auer falle 
eido el Rey don Sancho dador deità eferi- 
turade donación en ocho de las kaiendas 
de Enero,de la Era de mil y veynte y ocho, 
que es a veynte y cinco del mes dcDezicm 
bre del año del nacimiento de nuecientos 
y nouentarcítan erradas las memorias que 4°  doña Ximena Reyna confirma:don Sác ho

nos q contigo frequétan fuauemére el ju
go déla confcífion de Chriíto &c.Hecha la 
carta en la Era de mil y rreynta, reynando 
N. S.Iefu Chriíto,y yo don Sancho Rey de 
baxo de fu Imperio en Pamplona.Yo don 
Sancho R ey hize el íigno t y a los teíligos 
entregue,para corroborar ¿ DoñaVrraca 
Reyna coijfirma:y don García hijo Celios 
confirmardó Gócalo fu hermano cófirma:

cita,falúa la reucrcncia de tan diiigéte Au 
toríporque dos años defpues deíte, ay inf- 
trumento Tuyo muy norablc, por el qual 
enrre otros diuerfos puntos fe nota,como 
el Infante don García primogénito y heré 
dero,del Rey don Sancho, eítaua cafado 
con la Infanta doña Ximena fu muger en 
vidadel Rey don Sancho fu padre.

La hiítoria ha hecho mención de don Si

hijo del Conde Gongelino confirma: don 
Siícbuto Obií'poconfirma: don A doO - 
bifpo confirma: don Vicente Obiípo con
firma: García Abad de Aluiada confirma. 
Vicente Abad y juez confirma : Rapinato 
Abad Papanicníe confirma . luán Abad 
deSanta Maria confirma.Domingo Abad 
de Santa Columba confirma . Vigilia 
Abad de Cirüeña confirma. Bclafio Abad

febutOjObifco de Pamplona, dei qual ay 5 <5 de fan Eíteuan confirma.Ximcno Abad de 
efcrituras en el archiuo de la Iglefia ma- S.Iorge confirma.Dcfpues délos Infantes,
yor de 1 amploha,que manifieíta que Pon Obifpos y Abades,hazé la cófirmació Por
tmeaua en 1a Era de mil y veynte y nueue, tun Ximenez:y otro llamado Eortü Xirac
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en el año figüiente,porne las originales pa 
labras dé otro inítrumento de S.Millan, q 
conucrtidas de lengua Latina en Caítella- 
na fon eítas.Debaxo del cóbre dé la Sanca 
e indiuidua Trinidad.Yo de verdad dó Sa 
cho Rey,con la clanífima compañera do* 
ña Vrraca Reyna,y nueítrosdos hijos don 
García y fu muger doña Ximena, y don

11CZ,V



délos priniéros Reyes de Nauarrá.7 5$
hez,y tercero Forrun Ximer.cz Cáualleri- 
■zc mayor,y Fortun García, y.Sancho Bc- 
lafco,y Lope García,y otros muchos. De 
Jas razones ¿ella cfcritura,quc. es año del 
nacimiento de nucuecientosy r.cuenta y 
dosfejíFueua también,que el Infante don 
Ramiro hijo del Bey don Sancho, a quien 
fray Gaubcrtó y Beuter quifieren hazer 
primer Rey de Aragón, ania fallecido en 
vida del Rey fu padrc,y aíf: fe concluye fu 
©pin ion por eiía razón,y por ías q notadas 
quedan. Ñorafe también deíte priuilegio 
otro panto de confioerar,quc doña Xime- 
na niugcr del Infante don García primoge 
nito dei R ey,fe llamaua Rcyna en vida de 
los Reyes fus fucgros;y cito es verifimil ha 
zeríeaíh por la honra y autoridad délas 
mugeres.Tambien fe ha de aduertir en cita 
cfcritura,qne el Infante dori-Ramiro,cs in 
titulado Rey, pues el Rey don Sancho fu 
padre dizc hazer la donación por la anima 
de fu dulciíunio hijo el Rey don Ramiro, 
de cuyos lujos don Sancho y dcnGareía ya 
queda hecha mención: pero no fe halla a- 
ucr tenido ellos titulo de Rey, fino q def- 
pues confia tener el titulo el Infante don 
Goncalo tío dclloSiVerificafe citar depra- 
uadas las memorias que la muerte deiRey 
don Sancho feñalan en el año paíTado¿
. En eíta fazondegun en la hiftoria de los 
Reyes de León lo moítramos, Imperatu 
en Alemana Othon tercero defie nombre, 
que por auer fido tan excelente Principe, 
fue llamado Marauüla del mundo: en cu
y o  tiempo el Papa Gregorio quinto hizo 
el Canon de la ciccion de ios Emperado- 
-res,que halla agora fe vfa.Trarando de al
gunas cofas Tuyas, fe cícriue en el Prom- 
tuario délas naedel^as,auer fido cafado ef- 
tc Empcrador.cqn María hija del Rey de 
Aragón,muger deítéplada, y como en ella 
fazon no cíta entendidOi que en Aragó cf- 
tuuiefien Iqsaegqcios en méritos de con
traer femejantes matrimonios,ni enlas rae 
morías dedos tiempos fe halla hecha men
ción de cofa tari notable,ni tápoco ningún 
eferitor Efpañol trate de cofa tan de notar 
no dudo,que cite Autor huuieífc recebido 
engaño,en creer, que aquella Emperatriz 

.fucile hija del Rey de Aragón: pues en la 
concordancia délos tiempos tampoco ca 
be en diámetro: y i: era de alguno dedos 
Reyes de ísauarra,no tenemos doeumen-

, topara perfuádírnos a la credulidad Tuya;
La muerte del Rey don Sancho noeftá Tá
bido en ciaño fuccdio¿pcrobié queda ma 
mfefiado auer fido largo el riempo de fu 
rey no¿y fegun fe verifica délas datas délos 
priuilegics,que fu hijo y fuceílbrelRey dó 
García,dio y concedióles verifimil auer fa 
llecido en el año del nacimiento de 993.y 993- 
aííi rcfultaria fu reynodc 24. años s poco 

10 mas,o menosjfcgun el año que por prime 
ro de fu rcyno queda fenalado.Su fcpulta 
ra tengo para mi auer fido en el real Mone 
fterío de Tan Saluador de Leyrc ¿ mouido 
por la razón notada en la vida del Rey do 
Garci Sánchez fupadrc¿quando de fu fo  
pultura fe habló. En ¡as de fan luán de la 
Peña tampoco fe haze mención dede Piixi 
cipe,mas que del Rey fu padre;
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Hiedan García cí Temblofo duodécimo Rey de Ñ ¿ :  
narra,y notar fe macha punios para comprossdA 
don de fu rey no por i m inftr amento fajo ,  que en 
lengua Launafe pone de verbo a dvcrbutn,

DOn García,quinto deíle nombre,cog Eff0fue iñ 
nominado el Tcmbíofo, fucedíoat L Evade 
Rey don Sancho fupadre cerca del dicho l03l i 

30 año del nacimiento de nucuccienros y no 
uenta y tres . Los Autores que de fus co
fas tratan ¿ dar. aefic Principe dos cogno
mentos, el vno de Sánchez, que le fue pa* 
tconimieo del Rey don Sancho fu padre, y 
¿1 otro de Tcmbíofo, porque al entrar de 
las batallas y tranees de armas,reficré del*1 
que le eftremecian y temblauá Jas carncsj' 
diziendo que dcfpucs. lo hazia valeroía- 
mente y ello fe eonoec de ordinario en mni 

4© ches animqfes hombres ¡ Entre cite Rey 
don Gareia¡el Temblofo>y.d Rey don Sari 
eho Abarca fu vifaguelo,todos los Auto
res fe han oluidadq-a los Reyes don .Gar
cía Sánchez y don Sancho el tercero, qnc 
fuero .fu.agucloy;padr.c:cuyos reynos que 
dan bafiantcmcnte Co|nproua¿os por las 
antiguas cfcrituras fuvaSíque quedan cita 
das para fu verdadero y legiruno documc 
to.Han andado.todos, les,eferitores muy 

jo  cOnfufosy engañados en el numerd-y-o'©.’ 
den deíibs Reyes, de, Ñauar ra,-figuiendo,¿ 
jos q primero cfcriüierpn,tos-qdefpuesp¿ 
denaró fus. obras recibiéndolos yaps^y,los 

* ■ otros
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otró's tal daño,que a los de buen juyzio y 
talento,que cñaChronica nueftra leyeren, 
y tnuieren noticia de lo qué ellos efcriuie 
fon,confiará claro la poca diligencia, con 
íj de las cofas deftos tiempos trataron en 
fus:obrás.Claramente fe comprueua , que 
eñe R ey:dcn García reynaua en Pampio- 
n ateme laño del nacimiento de nueftro Se 
ñor,de nueuccicntos y nouenta y feys, co- 
mofie;verifica por vn inñrumento de dona 3 
don de-la villa de Herrero, que hizo en 
la Era demil y treynta y quatro, que es el 
fóbredicho año del nacimiento, al Señor 
fanMillan de laCógolia,y el Abad Ferra
do,y a los demas religiofos,que regular
mente feruian allí a Dios , cuyas palabras 
para mayor credulidad y certificación de 
los letores fon ellas en lengua Latina, no 
muy eloquente.

Sub nomine fancla &  indiuidue Trinita• • 
tis. Ego quidern Garfea Rex, cum coniuge 
meaEximina Regina, ¿rm atre mea Vrra- 
ca Regina,damas,¿aconfirmamus Veo fan- 
flo  Aemiliano Chrifii Canfeffori , &  tibí pa- 
tri Jpintudi Ferrucio Abbati, caterifiquefra- 
tribus ibidem 'Veo regulariter feruientibus, 
•vnam tvillamqua dicitur de Flerrero, que 
efí fita ínter villam luniz, &  ‘villamDol- 
quitcum  domibus, bominibus, agris, •v i
véis, hortis, molendinis, ettermims,id efi, 
de Guardia de comité, per femitam ad val- 
lem de Pozos, de furfum ad Mam arborem 
nailis de Fabrid, et per illutn moralem vf- 
que ad portelltim medianum , et ufque ad 
Mam Eizinam, cum pafcuis , exitibus, et 
introitibus, et cum fiuis pertinenfijs , cum 
omni intsgritste libera et ingenua , abfque 

fo lf  ato et homicidio ,  vel Saxonis ingrejju, 
et leruiat pro animabas noftris in perpetuum 
Sancfo. Aemiliuno , quatems fuis cunciis 
pncibus , et omtíiúm -fianclorum, veniam 
confiequi mereamur facinorum nofirorum ,in  
futuro vero ingrediínter turmas iufiorum, 
et pofiefiore's efie regni poldfurn, Amen. Si 
equis autem filiorum nofirorum , aut nepo- 
tum > -vel Miquis M  gtríealogia nofira difi- 
rumpere tentauerit donatiónem nofiram, et 
fubfrabere tam vóliiSrít de monejierio SañEli 
Aemilianifit a Deb maí'tdichis,et acatu Chri- 
fiimoruinfepdraius, Üeniumque in inferno in
ferían ¿ternas cum Zabida fufúneat pcenas. 
Amen ..Infuper ad Régúlem partem exoludt 
duxtñ libras aun, d  dugium ad regulam.

Facía charla donatiomsin Era milleffima tri
gésima quaria, régnants me Rege Garfea, fub 
Imverio DeiinPampilona,vnh cu coniuge mea 
E x mina Regina, ¿a regnaridbus maire mea 
Vrraca Regina &  frotre meo Gundifaluo in 
Araopne. Ego Garfia Rex,qui bancjchedulam 

f.eri iufisi, confirmatores &  tefes ad roboran- 
dttm tradidi, &  boefigmm t  Feci . Exami
na Regina coniunx mea confirmât ■ Vrraca 

> Regina mater mea confirmât . Gundifahms 
f  rater meus confirmât. S an ci i us filius meus 
confirmât. Sancîiusfilius Ranimiri Regis con
firm ât. Garfeaf  rater illius confirmât. San- 
chusfilius Conge Uni Comités confirmât. Si fie- 
butus Epi/copus confirmât. Belajius Epifio- 
pus cónfirmat.Garfea Epificopus confirmât. Go
me f  anus Abbas Cironenfîs confirmât. Vine en- 
tins Abbas &  Index confirmât. Biafius Ab
bas Albaldienfis confirmât. Fortunius Abbas 

* Ccdenfis confirmai. E l a fu s Abbas Janet £  Co- 
lumb£ confirmât. S ancîius Abbas Sigionien- 
fis corfirmat. Eximinus Abbas SanÈU Geor- 
gij confirmât. Senior Eortunio Sememnis con
firmât • Alius Eortunius Semenonïs confir
mât . Fortunius Garfiœ confirmât. Simeon 
Blufijconfirmai.Sanchas Blafi)confirmaî. San 
dus F ortunionis confirmât. Garfea Sant if mai or 
domas confirmaiSBla/ius Fôrt'unij Arabitridi- 
nus confirmât.Lupus Ened maier equorum con 

1 firmat.Omnis curia pedati) Regis Garfia confir 
matons &  îfles.Ego auiem Sifebuîus Prefby- 
terper iufsmem Regis Garfia hcfnc fcheâulam 
exarm i.

Ellas foh las originales palabras deftè 
priuilegio y carta de donación > que ël 
iley don Garcia dio en el dicho tiempo 
a la cafa de fan Mili an : y de las razones 
en el contenidas fe maniñefta, y verifica 
no folo el reyno dei Rey don García, 
mas otros muchos puntos notabies¿por- 
que verifícale primeramente, ;la Reyna 
fu muger liamarfe doña Xímena , co
mo antes queda notado : y veefe qué là 
Reyna doña Vrraca madre del Rey vi- 
uia en eñe tiempo: y notafe el nombre 
del Infante don Goriçalô hermano dél 
Rey:y manifiefiafc el nombre del Infante 
don Sancho hijo del Rey, el quaiíefuce- 
dio en los eílados, y eñe Infante quahdo 
vino a reynar,fue llamado el Rey don San
cho el Mayor,como no tardaremos en m6 
ftrario.Nótafe también el hombre de dóh 
Sancho,y el de fu hermano don Garcia, fo

trinos



-de los primeros Reyes de ÍS[auarrá¿
bríños dcíie Rey don García, que dize eñe 
inñrumcnto fer hijo dcí Rey don Ramiro, 
de quien eñe articulo queda hablado, lo q 
es rjeceflario,y haze al cafo. Affi bien fe no 
ta,que en eñe liempo el Infante don Gon- 
calo es dicho reynar enAragon con la Rey 
na doña Vrraca fu madrejde donde vengó 
a prefumir tres eofas.La primera, que eñe 
titulo Real obtuuo por fin del Infante don

FU Aemiliani,&  bcereditatefqndfimi in Na* 
gsrajd efi,tenia feria tota nocìe, &  quartafé 
ria tota die.Ofjerimnsftipradiclam aqua Deà 
&  fanFìo Acmi limo Cbrifli Confefori, Ò° tibì 
patri fpìritudi Per rum Abbati i Cceterifque 
fratrtbus tecum Cbrìjìi iugum regulariier 
ponantibus, fuccedentibufque emnibus , prò 
ammabus noftris , &  parentum nojlrorum•, 
quaterna per buius patroni nofiri Anni-

Ramiro fu hermanò.La fegunda,quca dò io  liani ìntercefiionem , &  preciim vtftrarum
Ram iro ningún hijo le fue fuceñor cn el 
titulo R eal, pues cn eñe año,que fue lar
gos dias defpues de fu fallecimiento, nin
gún hijo fuyo fe llama Rey,fino el herma
no.La tercera,que la Rcyna doña Vrraca 
deuia fer la proprietaria feñora de Arago¿ 
pues fe eferiue reynar en Aragón con fu hi 
jo don Goncalorpero hafta agora eñe rey- 
no fe ha de entender,gozar por via de go-

orationum ccnfeqtú vale arma in prefir.ti 'vita 
omnium f  icinorum nofirorurn expiationem,de- 
mumqutcum Cbrifto Iefu &  cita eleclis obti • 
nere mereamur gaudiafummee felicitatis in ßs 
culis fimpit erais. Amen ; Si quts vero Regnali 
vcl Cormlum,aui Principum,vel quilibet ex ge 
nere noßrofutquilibet fubrogataperjonà in ali 
quo donattonem noflram dirumpere tentauerit 
aut de AMonafierio Sanili Aemiliam fiubtra-

uernacion de tiempo limitado, o de toda 20 bere value rit,fie a cœtu omnium Chrifiìanoru
la vida fu ya,y no en propriedad fuya, y de 
fus fuceifores,
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floride por otro infirumenio fé manifießa el rey ko y  
vida del Rey don G arda el Ttmblofo¡con otras 
cofa¡ Çuyas.

P"ï“ *Qdos efios puntos, y feyno del Rey

ßeparatus,& a corpore Cbrißi &  eins fanguinc 
ßacro excomuntcattts/s1 u lumine Sanche ma r 
tris Ecclefc alienatus, &  a confortio omninm 

fanFlorum fiegregatus,demumque cum Zabulo, 
&  eiusminifirisßy • cum luda Scaristb, (eter
nas luatpomas perpetualiter in inferno inferió- 
ri, Amen.lnßtper pro reientione pcElet ad par- 
tem Regalem ditas libras auri coFli,& duplum 
ad regulam. Fallía Charta donationis ¿r  con-

don Garcia fe verifican por otro priai 30 firmationis in Era millefsima trigefisima quin
legio de donación,que en la Era figuiente 
de mil y trcynra y cinco, que fue año del 
nacimiento de nueuccientos y nouenta y 

&S7* fiete,hizO a la dicha cafa de fan Millan , en 
vnoconlas Rcynasdona Ximena fumu- 
ger,y doña Vrraca fu madre, de la agua 
que viene del valle de Alenfon, para regar 
cada femana en el Martes toda la noche, y 
en el Miércoles todo el dia las viñas y he-

ta, regnante me Rege Garfea fub Imperio Dei in 
Ramplona,vna cum coniuge mea Eximiría Re- 
ghia, &  regnaniìbus maire mea Vrraca Re* 
gina , &  fratre meo Gtir.difaluú in Arato
ne. Ego namqtie Garfea ReX i qui banc fiche- 
dulam fieri tuffi, confirmâmes &  tefics ad 
raboranàiim tradidi , &  propria manu hoc 
fìgnum f  fec i. Eximina Regina coniunx mea 
confirmât . Vrraca Regina mater mea con-

redados,que la cafa de fan Millan tenia cn 40 firm ai . Guadifaluus frater meus confir-
Najera.Hazcn el Rey y Rcyna cña gracia y 
donación por fus animas, y por las de fus 
padres al feñor fan Millan.- a quien llaman 
patrón fuyo,y al Abad Fcrrueio padre cf- 
piritual,ya los demas religiofos prefentcs 
y futuros,que regularmente trahian aili el 
jugo de Chrifto.-y el inftrumento tiene ci
tas razones.

Sub nomine SanFla &  indiuiducé Trinitá-

m aî. Sancîiusjilius meus confirmât. Sancfttit 
flius Rammiri Regis confirmât. Garfiea fraler 
illius confirmât. Sifebutus Epifcopus confir
mât . Tttafius Epifcopus confirmât. Garfiea 
Epifcopus confirmât. VincenciusAbbsx&iu-, 
dex confirmât. Tilafius Abbas Albaldicnfis con

firmât . Hlafus Abbas Sanche Columbie confit' 
mat. Gomefanus Abbas Citanenfis confirmât. 
Senior Fortunio Semenonis confirmât. Senior

tis Ego qitidem GarfieaRex cum coniuge me a 5Ó Fortunio Garfùe confirmât. SanFlius Elafi) 
EximinaRef i n a , maire mea Vrraca Regi- mai or domus confirmât . SanFlius Fortunio~
7ia,dxmuó& confirmamus aquam Ulani qu<e nit architriclinus confirmât .Garfiea SanFlif 
venit ex valleAlstfonis,adngandas vineas fia/i mesior equorum confirmât. Qmnis curia pa

lati)
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latij Rtgü Garda confirmat.Sifebulm prefby- 
ter exarauit.

Bien cuídente manifieftan eftos dos inftru 
rocotos el reyrio. y feñorio del Rey dó Gar 
cía,y la deuocion que tuuo al bienauentu 
rada fan Mi Lian,y quedando por femejan- 
tescfcrituras Tuyas manifeftados los tiem
pos en que reynaron el,y losReycs fus pro 
genitores.de quienes para aprouacion de 
nueftra hiftoria queda todo lo neceííario i 
efcrito,no ay que dudar enla verdadera fu 
ceífion deftos Reyes deNauarra,fer la que 
hemos venido feñalando,comprobándolo 
por propriaseferiturasTuyas, que fon la 
luz verdadera de las antigüedades de los 
reynos de Efpaña.de las cofas que fucedie- 
rondcfpuesq en ella entraron los Moros, 
como los apuntamientos de diuerfas par
tes deña Chronica lo han moñrddo.y hara 
adelante lo mefmo.Dios mcdiante.LaRey 
na doña Ximena.moñraremos aucr viui- 
do por lo menos trcynta años defpuesque 
la muerte del Rey don García fu marido 
ie feñalara.que es documento de aucr fa
llecido el Rey don Garda en edad de juué 
tud.a lo qual también fauorecen los po
cos años que de fu rcyno fe pueden mani- 
feftar.como luego fe verá.

C A P I T V L O  XX.
De la muger y fucefsion del Rey do» Careé Sache i, 

el Tcmblofoy otras cofas pertenecientes a fu ht[- 
tonagf muerte /aya•

COn tener el nombre de la Rcyna do
ña Ximena.muger deñeRey don Gar 

ciaciTemblofo.manifiefto por los anti
guos inñrumentos.ay tan grande diícrimc 
ycótrouerfia entre rodos los Autores fo- 
bre ello,q aüi como algunos con mucha 
verdad la llama doña Ximena.aíli otros re 
cibiédo engaño la nóbran doña Conñaca, 
diziedo fer hija de vn Códc llamado don 
Gócalo,q era grande feñoren Añurias: y 
otros di,zen,q fe llamó doña Eñephania, y 
no falta quienes le nóbre doña Eluira. De 
manera q deña forma tratan entre íi tanta 
variedad y confuíló quantoen otras mate 
xias,y no he hallado matrimonio denin- 
gñ Rey deNauarra,fobre que aya tanta co 
fuñón en el nóbre de Reyna.El qual no fo 
lo cófta por eños dospriuilegios preceden 
tes, mas también por otros muchos, aííl 
déla Iglefiade Pamplona, como de San

Saluador de Leyre.llamádofe doña Xime 
na en todos ellos,manifeftado fu vida def- 
pues del Rey donGarci Sáchez fu marido. 
Entre las tres Reynas de Nauarra, q conf- 
tande las memorias del Moneñerio viejo 
de S.Millan, eftar en fu Igleíía fepultadas, 
la fegfida Reyna q fe nombra,es la Reyna 
deña Eluiraíy la tercera la Reyna doña Xi 
mena,cuyas fepulturas, q en ñ demueñrati 

o muy grande antigüedad,no carece de eftar 
allí fepultados perfonas notables y de mu
cha autoridadiy eño haze veriííimil la gra 
de deuocion q en eftos tiempos tenían las 
gentes al gloriofo S.Millan, reniédole por 
fu patrón y particular abogado todas las 
gentes defde Burgos,hafta el mar. Agora 
el fanto cuerpo cftáen el Monefterio de a- 
baxo,pero eftas fepulturas de los cuerpos 
Reales permanecen en el de arriba,auien- 

} do por vnaagradecendida diftancia devn 
tiro de arcabuz del vn Monefterio al otro.

El Rey don García el Temblofo.dcfleá- 
do que el Infante don Sancho, fu hijo y he 
redero fucífe criado en todas loables y Ca 
tholicas coftumbrcs, encargó fü diciplina 
y crianca avn notable religiofo y Tanto 
varón,llamado don Sanche,que fue Abad 
de S. Saluador de Leyre: el qual fegun en 
la vida de fu poderofo dicipulo fe verá,vi- 

> no a ferObifpode Pamplona,y cfte Infan
te fíendo hechura de tan celebre varón, fa 
lio notable en fus hcchos.Efcriuen cambie 
del Rey don Garcia,que tuno vna hija, lia 
mada la Infanta doña Therefa, que dizca 
aucr (Ido Reyna de León, muger del Rey 
don Ramiro el fegundo, cofa que en via 
ninguna cabe en la concordada de los tic 
pos. Efta Infanta de Nauarra muger de 
don Ramiro el fegundo, ReydeOuiedo 
y León,fue hija del Rey don Sancho Abar 
ca,como queda eferi to en fu hiftoria, y aii 
mas copiofo enla del mefmo Rey don Ra 
miro. Si eñe Rey don García el Temblo- 
fo tuuoalguna hija, q fue Reyna de León, 
co he copado con fundameto alguno, que 
para la determinación fuya nos pueda dar 
luz. También algunas hiftorias de Caf- 
tilla dizen, que tuuo otra hija, llamada la 
Infanta doña Sancha, a lo qual fe reípon- 
de , lo que eferito queda en la hiftoria de 
los Reyes de León y Ouiedo,enla vida del 
Rey don Sancho primero defte nóbre,co- 
gnominado el Gordo. En el numero y fu-

ceííion



dedoriSanchoeí í  I l i .  Rey He Nauarfa/
' ceífion precedente de los Condes de A ra
gón,fue clRey-dónGarcia el Temblofo,el 

' duodeciinoiy fi^'ci¿y a los Reyes fu padre 
y agüelo fe’cuencan porCondes,es porque 
Aragón no tuüo'titulo de reyno con pro
prietario Principe',hafta los tiempos de fu 
nieto don Ramiro,que fue primer R'cy de 
AragchPor lo'quel al Rey don García Yñi 
guez,y a los Reyes fus-hijos y fuceífores, y

con cohferuar loganado¿ ííhpfocurai; grá 
desconquiftasjyencafo, que Jas huuieífe 
hecho,no fe halla hecha mención de coü. 
notable fidedignajünoes déla batalla de 
Val de junquera,que alguhós Autores fe- 
ñalanauer paíTado. en.tiempo defte Rey, 
coma fe notó enla hiftoria delRcy do Gar 
ci Yñiguez fu reuifaguelo, y lo mefmodc 
hizo en la hiftoria délos Reyes, de León,

a cite Rey don Garcia el Temblofo,cuen- lo  enla vidadelRcydon Ordoño el fegun
topor Condes de Aragón y no Reyes,y lo 
mefmofe hará en principio de la hiftoria 
de Aragó.En el mefmo numero de los Có 
des de Aragón fe poma el Infante don S í  
cho,quádo .viniéremos a hablar de fu rey. 
no.

Los años del feñorio defte Rey don Gar* 
cia elTemblofo,la hiftoria va feñalando, 
dando el principio q queda Vifto,y aunque

do,donde algo mas copiofo fe trató defta 
batalla.La hiftoria general efcriue,auer te 
nido el.Condedon Fernán Goncalezgran 
des guerras con eí Rey don García el Tem 
b fo fq j priíiones de ambos Principes.-pero 
como eftas cofas fe dcuen entender coneí 
Rey don Garci Sánchez fu agüelo,y no có 
efte^Rpy don Garda el Temblofo,la Chro 
nica dexa dáda cuenta,aííi en la hiftoria de

fu muerre,con año precifo y determinado 20 Caftillajen la vida del Conde don Fernarl
no fe pueda aueriguar, acercar nos hemos 
por ventura a lo ciertoipero en los Reyes 
íusfuceífores yrátodo muy aueriguado, 
de todos los que ha auido hafta el tfépo q 
cita hiftoria íe éfcriue. Si en los otros R e
yes predeceífores íuyos,no fe ha podido ha 
2er lo mefmo,no fe marauille ninguno, q 
en cofas tan antiguas y con tâta confuííon 
y daño efcritaSjV en hiftorias de Principes, 
cuyas gentes mas neccftidad tenian de lan
ça que de pluma,no fe halle la claridad , q 
yotanto como qualqiliera deífeaua: pero 
bien creo,que ya quepor ventura no fe aya 
podido puntual y precifamente acertar en 
rodo,que alómenos nos auremos allega
do tanto a-lo cierto y verdadero, quanro 
en ello no nos ayan otros antecedido.

Efcriucn-dcl Rey don García el Tembló* 
fo,que era tan noble y ]iberal¿quchófabii

G5calez,cómo mas copiofo en efta, enla 
•del rile fajó Rey don Garda Sanchéz.‘;

Por losinftrumentos arriba citados,que 
'Ha verificado el reylio defte Rey don Gar* 
cia clTemblofo , fin que ninguno por al
gunas razones,q legitimas,ni de fúndame* 
to alguno fuellen, pueda comprobar lo 
contrario: y G tantos inftrumentos,como 
fe han notado dcfde el reyno del Rey don 

jo  Garci Sánchez, hafta cite Rey don Gar
da fu viznieto, ni me mouieran a la ve
rificación deltas cofas, no me diípufíerá 
por otras razones, a repugnar a tan cons
tante opinionjeomo todos los Autores tie 
nen hecha, en no poner defdeel Rey don 
Garci Yñiguez,hafta el Rey don Sarichóeí 
Mayor,mas dedos Reyes inmediatósleórt* 
uiene a faber,doñ Sancho Abarca, y don 
García el Temblólo,con aucr reynaao cf*

negar merced,que le pidieíTen,cofa q mu- 40 ros quarro Principes,-quc£!uCÍira hiftoria
cho iluftra y engrandece a los Principes,au 
que esrazon,q en todo fean prudétes,y no 
dar a vno cien mil ducados, y a ciento no 
nada,como algunos Principesfuelé hazer, 
negocio de q los Reyes,y en efpecial fus mi 
niftros hade dar eítrccha refidécia a Dios> 
con lo qual el Rey empobrece, y el rico en 
grandece,y el q pocop'uede,percce.No ef- 
criuen cofas feñaladás de guerras del tiem 
po de fu reyno, q al refpeto de los años cj 
fus predeceífores reyna ron,fue breuc,por q 
el Rey dó Garci Sádicz íiendo piadoíb,be 
nigno y jufticiero, parece q fe contentaua

ha manifeftadb,quc es lo c-ierco y verdade 
r o . Su linea Real aüerfe continuado po¿ 
fuceífiori mafeulina- -y legítima * íe ha rna- 
nifeítado por]os mcfmos'iriftrumentos > y  
darías Reales- fuyas-j adonde Tós- padres 
Van hazicrido mención dejos hijos ¿ y aun 
de fus m-ugeres y-níadrcs¿ y hermanos,po-- 
niendólos\de tal.triodo pór eonfirhladó- 
res de fuspriuilegios de donaciones, ycón  

5 0 firmacicncs,que ño hdüi'éraChrónica,-qiie 
luz mas verdadera nos'pudiera dar ,‘-áuñ~ 
que las gétes defte ligio,rio fe huuiera déf* 
cuydado tanto . Éntre, rodos los Reyes

palla-
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¿pagados deifiau arraque en efte*iempo.,-,y 
-muchos añosdefpuesde inritularonrreynax 
¿etrPam piona, 3¡3ajeia¿y Alaua,nM3guno:£c 
-•.veíiEca.auer;roy,nado;menos'.iiempo.,ique 
~el;ReyndonGa:rcia,cüy.oreynoÍHie de Po- 
, j-osfeeañosipocoinas^o mcnos.Afla iLoiq 
■..de' las fecüásrdcftos’irilknment-os .̂ y-de Jos 
bqucébReyidQn Sancho ed Mayor •& .’hijo 
.dto.fepuede entender,y .eolegires, auer ;{u 
-■cedido lamucrte. debiRey don'García elíx» 
: Temte!ofo,caG¡e¡Q'Ja:Eta de mil y;Ke,ynta,y 

i  o o o. ochoquefue el yule© año .milieííimo del 
. nacimiento.dernufiftíO:Saliiador)Ipfu-Ghri

■ ftoporq déla Era:%ü>iete dctreynta y.nue 
;ue ay dioerPas-efetjktDras.ídel Rey fa hijo, 
-por i-as qnales; fc^^Bifiefta fu-reyno euide 
rtiffiimameníe.Segú'es común opinión, fue 
-enterr ad oe nel Mon eítetío de Pan luán de 
•la Pcñarperófu.hijp el Rcy.dó Sacho, fegü 
-.queda notad©„y Í& eleriuira en du vida, di- 
:ze.envn;pf-iu ilegio , que muchos cuerpos 
dedos Reyós,fus predecesores eftan enrer 
-radoseticliMonefterio de fan Saluadorde 
.-LeyxCoy'tengoiiuichas caufas para -prefu- 
ínir lo juefmo defte Principe.

U'-ISTORU DE T>ON SJNCHO EL A-UTOS.

FJin fui tn 
la Era di 

105S. ”

■ C A P» I T V l  O X X I. ■
• " , .  De lasguerra^qitf t.tvt.oc£njlfores}ji:hiyosjiijos}con otres

notáyíes'pmtBS a fu hifloná tocantes,

.Qn Sacho,quarto deñe nombre, cog dores fon,la Reyna dona Nuña, y Rajniror vi  / nominado el Mayor,que .de otro re- 
uobre le Llaman el .Maguo, fucedio ai Rey 
-dpnGarcia el Temblólo fu padre en el -di- 
xho-año del naciniienro de nueftro Señor 
<de -mil,o cerca del. A eñe Principe, a todo 
¿o quees veriílrnü,dieron el cognomento 
de MayorRey de rodos ios Principes Chr¡i

Reyezuelo,y don Garcia,y don Benito, y 
idon ManciOjObilppsiy d Penar Lope Ymr 
guez > y. otros .Por otro inítrumento dei 
mefmpdia y Era confia lo mefmo dara* 
¡rameóte.;. • •
■ Eqprincipio de íu reyno vinieron alRey 
don Sancho Embaxadorcs de don Rermu-

Ptianosque huuoen Efpaña, defpuesq los 30 do Rey de León,Mamado el Gotofo, terce
ivloros entr.ar© c:nelJ,a:.y el cognomcco de 
.Magno,q otros le dá,k .reful có de las gran 
jdes.cofas q h¡.zo¿afli cnla-diciplina militar, 
comocn todo.Lq demaspertenecicnte a fu 
/dignidad Rcd.íSfo (blp fue Peña lado ene f- 
ro,pe.fp au fidamos.fea Algunos Autores 
fue e l primer Rey Ch.rifiiano de Efpaña,q 
tomo titulo de.Eroperador-delas.Eípañas, 
cola q  aun losReyes Godos, con toda fa

ro defténombrcpidieudole, que ,todos le 
vnieden en vno con el Conde de,-CaftiHa 
contra los Mor os,cuyo Capitá general Al 
hagih AinjaD^or,aniadeftruydo los años 
palpados muchas tierras de los reynos dé 
Leo,y Galicia yfeñorio dcCafiil]a,efpccial 
mente arruynado totalmente Ja ciudad de 
Leon,y aun Aflorga,ySanciago.£l Rey dó 
Sádio.comoibueno y Cacho! ico Pfincipe¿

Magcftad y grandeza ap tentaron hazerlo, 40 acogiendoéfte negocio ddbienoomun de
aunque efto 00 .confia por fus propios tita 
lps>Qyj?elReyjdóSáchp él Mayor -reypa-r 
uaen.Naqarr^enel ^ñodel tmcimiftq-.de 

l o o r ,  mil y vim,fema.mfiej[fopor vn inifirumen? 
tb Puyo,que de.¡Íavjgkgade PanS^bafliáde 
hki.erá,y .dciík^í^íknppd^vhizo, en-: vno 
cpn.la Reynadq^^uñgPu-íiinge.rjal bie-r 
^ en turado  ¡a:% Vi?S>9fos,
en, fe-ysde lag, .kakndasde Agpft-OjdelaEra

la República Ghrjftiana de Efpaña, feguij 
del fe:efperaua,condecendio degrado a la 
embaxada del Rey don Bermudo,y aüque 
po confia por los Autores,auer-acudido en 
perfona a jaguérra,parece,que embió Pus 
gentes a-juptaríc con lasdel Rey don Ber- 
mudo,ydcl Conde de Cafiilla,y hyuierort 
de Alhagib Almancor la vitoria que la hi-
lloria dexaeícrita enel capitulo tngeílimo 

pemuy t-reyntaynueue,quees á veynte y 50 nono del libro nono
- Miwha parte de lo tocante a la hiftoria 
.del Rev don SaiichocI Mayor queda eferi 

parcnljnpteW,yNiieta,l.os¿ooStma- • ío  en Ijhiftoiia de C a d u c a n d o  fa imc
ración



jefta fcñcra es llamada doña Nuña,  como 
también lo moftraremos adelante en erta 
fu peopria hiftoria ¿ allende de lo que de
bamos notado.

':E 1 Condado y feñ.qriq de Cartilla, el 
•Rey don Sancho por muerte de don ,Gafr 
cia,Conde de Cartilla fu cuñado,que en Ja 
cjudaddeLeoigadpnde .cl.me.fmo Reyrdo 
Sanchqq a le acompaña r y honrar en fus

de Don Sancho el II  II. 'Rey de Nauarra.- <5 y
ración de la chronica le contó por vltimo 
Conde de Cartilla,en fuceífíon de fu cuña 
do don García Conde propietario de Ca
rtilla, y ¡parte fe coró en la hiñoriá de don 
Bermudo tercero defte nóbte Rey de Leo, 
y parte en la de don Sacho Conde de Caf- 
tilla fu fuegro, y parre en la de fu cunado 
don García Códe de Cartilla :por lo qual 
remitiéndome a lo q alia fe dexa eferiro,
•no curare de reyterar lovnavez al lí referí ho -bod^sania ydcryfe^lfaüáifiáe tnaer.t05.yi- 
do,fino apuntar algunas cofas, cart forco- .nqa, obtener.-pórqúe cÓiiió.ei CÓnde dótx

ríírrt'T r»n ftrW TTnw/rív <=» I D atf A CZfas. l:uc el Rey den Sacho vltimo Códe de 
Cartilla,y tibien vltimo Conde de Aragó, 
y decimotercio en el precederé numero: 
y  los Principes q a el fücedieron,aííi en Ca 
finia,como en Aragón, fe llamaré Pvcyes, 
dexando el tirulo de Coudes,Sobrc el ma 
trimoniodel Rey den Sancho ay grande 
diferimen entre las hifioria.s de Cartilla y

Gacci^cuya muerteycngó el .Rey dpn.SS 
:̂ q.fu.cuñado,fegün cu la hifioriáde Gar 
■ ftilla qu/davirto,riendo muerto a traycio, 
no dr xaííe hijos,rcfuÍtó.en e.l trepó en.lahi 
rtorie-de Cartilla feñalado,el Condado fu- 
yo a fa hermaria y legitima-, heredera do
ria Nuña,o Muña Domna, q.iños auia.era 
Rcyna de Nauarra. :.y por erta muerte del

Aragonrporq las de Aragón,queriendo a 20 .Conde,y matrimonio del R ey, fe vnicron 
don Ramiro fu primer Rey hazer de legi- japrimera vcz Nauarray Cartilla. El Rey
timo: matrimonio,dizen,cj casó el Rey do 
Sancho dos vezes, la primera có doña Ca 
ya,o Gaya, feñora de Ayuar,villa del rey- 
no de Nauarra., y q defle matrimonio na
ció el •dichodon Ramiro, primer Rey de 
AragotfeBero a erto no fe deue dar credi - 
to,pof.quèallende de quedar mortrado, q 
dlpruHlégip'ypor dond.e;Cftoquicre pro-

don Sancho, quando vino a fer tan acrece 
tado:encftado$,efcriucn,que fe llamo Etn 
perador de Jas Éfpañas con otros tirulos, 
-de que en lo de Cartilla .le haze mención. 
Antes que .el. Rey don Sancho fitccdiertc 
al Condado de.CafiilTa.huuo en la.Rfiyna 
fu muger a fus iújpfa.1.Infante don García 
el primogenito, que del nombre deh,Rey

u3r.'fráy-.Gxuberto,es qual queda vifto, a- 3 o.¿ron. García Sánchez e l Xemblofp fungue 
uiendo -íido don Ramiro el mejor de fus Jo-fue arti llamado .yfuccdió enchrqyñx) 
iiijosiy tan buen Cauallero,qual fe fabe,y de Ñau^rra. PcípuMhnuo al 'Infante doa 
la'Irüoría di-r-áide creer es,que hnuie.ra,co wndqjqa<sftj¡§ j»r ie ^ d e iC a 'l l j f ia r *
•rilo primogénito y de primer matrimo- ; jen.dizcn-^gun^l^ficpres,.qcy n‘* 
ido, fu cedido al Rey fu padre en el rcyno ufante donGoapala^qucfuc Vno de" losht- 
deNanárra,comoen patrimonio nmp.rm ^joqdchficy dmaSaue^^ 
cipal,y no en el de Aragón, que a la fazon .monioyy fuc.dcípucsJ^ 
era poca cofa,fufraganea a Nauarrarpero TURgorca-: yerto, esipatd mi cójaíyérirt- 
no pafsó. tah,fino que lo de Aragón,con ti .gotl;gocla ra2pn,;que fe coiige del.Cónci-
tulo de.Rey fe le dio, por remuneración.4 ?  ÍÍ9 jflge efte.Rcy. don.Ñanch® Jiigqccíc- 
de .rtisgrandcs méritos, aunque no era le- . brar-cn la ciudad de7B.ymp(9na,cqnió íuc-
gitimo. La fegunda muger del.Rey.don 
Sancho dizcn las hiftorias de Aragón,que 
fue d o ñ a  Mayor, a quien otros llaman do 
ña Eluira: pero yo la llamo Munia Dom,- 
na , o. doña Nuña, como en la hiftoria de 
Cartilla queda vilto,que fue hija mayor 
de don Sancho primero defte nombre, ter

;gq diremos: y otroádizen aner rido, badar 
_do,nacido de-la: do ña. Gaya *feñpr,i de Aúy- 
t_uar,pero no lo tengo por cierto. ,jB^c 
rierofo Principe reviéndole qn'adp.g^ihi- 
;ja;def Conde de Gaiíilia,, quieren aígnhp.s 
Aurores , que no tardò caponer,Cu ¿Vfay 
ordenario..aífienroeji.Ñajcra,quc aí tferii-

cero Condeproptic.tario de Cartilla. L o  ?po-.y muchos años apt.es, y aun muchos 
que por cierto fe deuc tener-, es, que la jp.-dcfpues fltc de .ia.c-orppa.de 'Náiiarrary 
llevna doña Nuña fue .vnica muger del ,cfofpues.qua do^i^o-a;gozar.dé

- Rey don Sancho., y en.jnrtr.umcn.tos.anti- ..de Cartilla;, ñjele ca'fi fqrcpfo poricNcna- 
..guos dados por el meímo Rey.riu.m'aridq, fu c ila  d.udadjíbcafa yPorts^fét^ la^ 'óp  

Tomo Tercero. " M
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blo de donde con mas comodidad pudief- 
fe acudir a las cofas de Nauarra, Caftilla, 
y Aragón,aunque Sobrarue quedauá def- 
uiado.

Según parece por eferituras deftos tie- 
pos,el Rey don G ard a , padre defte Rey 
don Sancho, y la Reyna doña Ximena fu 
madre auian hecho donación en el tiem
po de fu reyno de la villa de Vcntofa, a la 
cafa de fan Millan, y confirmando efta do io  
nación el Rey don Sancho fu hijo en ocho 
délos Idus dé Marqo de la Era de mil y. 
cincuenta, que es a ocho dias del mefmo 
mes del año del nacimiento de mil y do- 
ze,fe manifiefta fu reyno, diziendo, hazer 
efta confirmación defpues de la muerte 
del Rey don Garcia fu padre. Son confir
madores la Reyna doña Nuña,y él Infan
te don Garcia Reyezuelo, y don Ramiro

y Condes de Caftilla, fegun en fus hifto- 
rias queda comprobado.

C A P  I T  V  L O  X X I I .

Del crimen de adulterio,que los Autores refieren,  

áster tmpuejlo los Infantes den Garcia,y don 
Fernando a la Reyna fu madre,y algunas oljecio 
nes contra lo que eferiuen, atter dello refalsado.

ES común opinión éntrelos Autores, 
que tratan de las cofas del Rey don 

Sancho el Mayor, que durante la fobredi- 
cha aufencia, que hizo contra la ciudad 
de Cordoua, quedo en Nauarra la Reyna 
doña Nuña fu muger, a quien en efta au
fencia refieren,auer dexado el B cy fu ma
rido muy encargado vn rico cauallo, que 
preciaua mucho , fiendo femejantes ju
mentos para tales viajes, y no para los de-

hijo del Rey, y don Benito Obifpo de N a -20 xar en eftas ocafiones en fus cafas. Efcri
jera, y don Sancho Obifpo de Aragón, y 
también don Ximcno Obifpo de Pamplo
na,fegundo defte nombre, que en el numé 
•ro nueftro es el o&auo Prelado, cuyo nó- 
•fire no parece por eferituras defte tiempo 
del archiuo de la Iglefía mayor de Páplo- 
na,pcro en efte inftrumero manifiefta efta 
fu nombre. El Rey don Sancho tuuo mu
chas guerras , aífi con Moros, como con

ucn mas, que el Rey mandó a la Reyna, 
no dexaífe a ninguno caualgar en e l : pero 
que como la natura humana, como flaca, 
ílempre apetezca mas las cofas prohibi
das, que el Infante don Garcia heredero, 
pidió a la Reyna fu madre , le desalié ca
ualgar en el. La qual aunque deífeaua co- 
deccnder al ruego del Infante fu hijo pri
mogénito, eferiuen , que toda via fe retí-

Chriftianos, y fegun fe refiere en diuerfas 30 ró de lo hazer,por no tranfgredir el man-
chronicas que del hablan,como en fu tie- 
po citando muy declinado el poder de los 
Moros de Cordoua, acoftübraífen los Mo 
tos a correr diuerfas tierras, quando del 
Condado deBarcclona,quando del reyno 
de Leon, y quando de Nauarra y Caftilla, 
émbiaua fíempreefte Catholico Principe 
fus gentes a la ofenfa dé los enemigos de 
la F e , y defenfa dé los límites de Ghriftia-

dato del Rey fu marido, como laspruden 
tes y diferetas mugeres lo deuen hazer, y. 
refieren,que lo mefmo 1c aconfejó vn Ca 
uallero principal de fu cafa,a quien ya al
gunos Autores llaman Pedro de Sefe,y. 
no falra quien le nombre Fernando de Or 
doñana, y fegun la genealogía de los Re
yes de Nauarra que eferiuio don fray Gar 
cía de Eugni Obifpo de Bayona Confeflor

nos.Entre las demas guerras q hizo.a Mo- 40 del Rey don Carlos el tercero,era efte Ca
ros,feñalala comu opinión vna,auerpaf- 
fado en el dicho año de mil y doze, en el 
qúal juntando fus gentes q corrio las tier
ras de Moros tan adentro,que haziendo a 
los enemigos muchos males y daños, no 
paró hafta la ciudad de Cordoua. En la 
qual dizen, que no halló caíi refiftécia nin 
guna, por las grandes fciírhas y diuifiones, 
quefobreei reynarauia entre los Moros

uallero natural de Caftilla-, aunque el no 
lefcñala nombre. Dizen adelante en efte 
cuento, que el Infante don Garcia de ral 
manera fe indignó dello, que cegado le el 
demonio, no folo determinó el mefmo a- 
cufar de adulterio fin culpa a la inocente 
Reyna fu madre con el dicho Cauallero, 
mas q aun pudo tato, que para dar mayor 
color a fu diabólica acufacion,atraxo a lo

de aquella ciudad y fu reyno. Tengo para 5 o mefmo al Infante don Fernando fu menor 
mi,qucefto huuieífe pallado muchos años hermano,y Jo mefmo dize algunos Auto* 
defpues, y aífi creo eftar errada efta cuen- res,q hizo del Infante don Goncalo. Con
táronlo la délos Reyes de Ouiedo y Leo, cíuydo eí viaje dé Cordoua,refieren, que

dando



dando buelta el Rey don Sancha con mu
cha gloria y honra, y llegado a Na jera, là 
alegría que de las cierras Andaluzes travi 
de anerpenetrado en regiones de Moros 
tan adentro, no tardò en conucrtirfelc en 
la mayor tribulación y dolor,qvenir le pu 
diera,con vn C3fò tan grane,q nò foió tur
bò fu animo, mas q aun fe efcandal izaron 
todos fus eítadosrporq les Infantes fus hi
jos ya cóplices en tan grade mal atufaron i< 
ante el Rey fu padre de adulterio a la in- 
‘cülpable Reyna fu madre, q tiendo turba
do el Rey, y haziedo examinar el'cafo tan 
nrduo,dizen,q hizo poner en prillò ala  inó 
cente Rcyna .cn el cañilio y cafa Mora de 
Najera', y q del Cauallero Hizo lo cáeímo.
• Para la determinación' delle arduotiego 
c ío , eferiuen mas, que el Rey hizo juntar 
Cortes, y que en ellas por ios Canilleros, 
y  hombresfabios en los fueros dedos tiem 2 
poSjfue ordenado,que fegnh antigua cof- 
rumbre y fuero ch-eílos tiempos vfado, fe 
determina-fíe la caufapor jnyzio de bata 
lla,dando-la Reyna vn Canailcrojq fu ino 
cenciá pó'r'el ngór délas armas defe’ridi'efc 
fe,corñbatledo con los Infantes: Refieren 
mas.q éftc cafo" tiendo de mucha turbado 
y triftéza1-,-principalmente a ;la Rcyna y al 
Pvéy,yi-toda'la Corte y rcyno, q Ja'Réyná 
con gemidósy-lloros fe enconicndàna a - 
Dios,-y alaVirgen-y- madre fúyajfuplican- 
do.la i'ibr.áHe deiquél falfoteftihàòtìib‘;cÒ 
mo-libròiTu fìeruà Safaba,y :q Fpé'épmiíe 
ricordioíb:Did?réruídodeoyrfús:hu:mil- 
idesnieges, yMVnq-paíTarbhalgúnósjdias¿ 
.qaió himoCauailero que oíaHc ¿áimifen- 
3er la-pane de la:R eyna Contra;íc£mrfan- 
tes, q defpues falíoa ello don‘:Ramífjó'fu 
antenadoyy q e l acetó el dueíciy" batalla 
de la defenfa de la inocencia 3ciáTfcyn¿ A 
Venido eldia-aílignado deja batalla; afirt 
man, q vn fanto religiofo.hizo tanta infla
d a con ios Infantes don Garcnry'dcn Fer 
nando, íignificandoles c<pn faludables có-r 
fe jos los reziok inconueniéces,y-giauespe 
ligros,atfi de loscuerpos,como principal
mente de las animas, a.q fe.qu¿r.iaa opo
ner , q al cabo por via de contelUon cono- 
ciéndóTusgraués culpas,férétiráfOn déla 
dura pertinacia,y obñincz,en q auian cftat- < 
do,y que efto tiendo por el venerabre'xeii-- 
giofo manifeítadoal R-by-d-on-Sanchovíuc 
dada por libre la Reyna doñaNuñávCòri 
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tan fantá y néceíFária diligencia, dize ruis* 
que tiendo libre la-ReYna del crimen fin 
culpa¿no folo fue régozijada laCorte,mas 
los Infantes conociendo tus culpas fueron 
perdonadosiprimeFó'del padre, y deípues 
cicla madre,que al cabo-con maternas en* 
trañas,no pidió la execucion de la pena, 
quefus graues culpas mcrccian ,-y que re
dundó de rodo eño fuma gloria y honra á 

:> don Ramiro.Eflo es lo-qü'e en fuma refie
ren los Autores fobre efiecafo, el qualfi 
fuera verdadero ; y fi también don” Rami
ro fuera'hijo legitimo, y-de primer matri
monio, coníidcre éldifcreto lctor,quc co 
mo primogénito,ti fuera razón,que huuie. 
ra fiícédido femejate Principé en el reyh'o 
dc'Náüarra, q era del Rey fü padre: y rió 
como adelante fe-verá.el-infante don Gat 
cia cautador de feméjantes cfcandalos,’ 

o tiendo-como- ellos quieren dematrimo-
níó:feg'undo:Pafía d-aseftas--cofas efcriuétt 
masjque el R ey don-Sancho por cuitar los 
dáñosr,' y diferencias qhcrdéfpües de fus 
diás-po'dia aüer enf reiosírifantes fus hijos' 
por'iá: fñeeílion,-y fií tirria 'herenciadedos 
iíftádq's.,acordaron lo srRcyes marido y  
míigc-r j-d-iuidit ya  íligharém vida 'ib que í  
cada-vno defpucs'de^fusbias'auia dc'pcr-r 
tenecér,y dexárafodósios hijos coh;titn¿

b lcf$r-«&ks:pcio-ha£ede-chtehd.er,cqhé:éíf¿ 
dimüóh-fc hizo ép-los viYímosanófdiríaf 
vida d'edospadresjporqué défde'ciicr fiera 
pOháfta qúerd  Goüídóde GaíHÍlá;feytírór' 
coivc i'rtyñVoMéíiaháiíafp aíTvi ró 
iqueq ué-gó íeléñaíafartYMd hfairreldÓ:;Gá^ 
ca,'cí eri úcn,qu¿ cóixrO ájrrmógémi^af^
^riaf¿d,a,:N-áfnárf^"Ti^-Hoyñio^i‘icfií'' 
Ocá^bblaSlcíérr^s^féc^GfetaVrlii'OTc®. 
uan^la-oororiá^y'l^auatradíálftá'eíGa 

0 no Gántabricó^y áfíníimt&dóh Feroandíy 
feoafáton
cfeiitíenjque l^iRe^^ocai^tiSam m a^ 
df¿-nb-quiío,^trcifu:cñ-a8o-prójpi¥m 
Gaffiljyhérédá-tFeyi-íñfahtédóh García é í 
{iníniogéni fidó '̂ aítíaH'orv
oef fóbred ichaCí rmeóylih6rquc:fne0e 
rá-elinfante dbn-Pcrñañd^Yqtrenofutíb' 
tánta culpa:- •“ f2.-i ¿a c jh s :i

' :;Píló afir Mari fcafiY'óáosfósííufó'résjpS^r 
ó fo yo;rtaas creo ■ qMft^iprfidrf d<ftiéíra??- 

ydasqué Juego direhaoyYqüéTé Wtáfá&ti? 
tío- por' cíló', i^b‘-|p*óY^i^Bqdbflw1áíj<^' 
qüédatTen concittrlósxíMes-jy-tehgopóí1 

E  2 negó-
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negocio fabulofocl dezit que la. Reyna do 
¿ a  Nana madre de los Infantes, no quifo 
que el primogénito heredafie fus tierras 
"de Cafiilla,fino el hijo fegüdo,porque an
tes meperfuado de lo contrario,por docu 
menrosque en diuerfos priuilegios anti
guos del tiempo que el Infante don Gar
cía vino a reynar hallo, dados por el mef- 
mp don García,intitulandofeen ellos,no 
foloRcy de Pamplona ,  y montes de Oca 
yBurcba,mas también de Cafiilla la Vieja 
baftaBurgos, como algunos dcfto.s priuir 
legios y fus datas citaremos en la hiftoria 
dpi mefmo don Garda. Lo que yo defias 
cofaspuedo colegir es,que al Infante don 
f  emando dieron a Burgos c6 muchas tier 
ras de Cafiilla,pero no a Cafiilla la Vieja, 
que esía'tierra.que defde BurebayOña 
corre por toda la comarca de Frías, que 
áunagora confcruando: fu antiguonom- : 
bre’ícliamaCgftiiía/l.a Vieja,donde ay fie 
tcmecindadcs ,n i le dieron orras.muchas 
tierras del diftrito de Cafiilla,y aífi do Gar 
c'ia,fe llamó conftantemente Rey de Caf- 
tillala Vieja. Sin femejantes ocafioncs ra
bie hallamos otros Reyes de Eípaña, auer 
diuidido los rcynqsen fus hijos,por dexar- 
íos cotí talos reales,como hizo el mefmo 
Infante don Fernando,quando en vida fu- 
yafeñaló al Infante don Sacho fu hijo pri 3 
mogenito.el reyno de Cafiilla, y al Infan
te don Aioníb,que era el fegundo, el rey- 
úp de Leo, y al Infante don García,el rey- 
no de Galicia.Lo mefmo hizo el Emperar 
dordon Alonfo¡£u yigni.eto,.quand'pen vi 
da,luya fcñalp alJnfante dpn Sacho fu hir 
jopcipiogenito jas reynos deCaflilla y To 
¿d p ,y  al Infantedon. Fernando,que era el 
fegundo,los de León y. Galicia > como, to- 
^o.efto.dexamos eferico en la hiftpfia de 41 
Caftiila. En efle. repartimiento feñalarQn 
al Infante, don Gpncaío el antiguo rcynp 
de Sobrarue, al.qúalalgimpslíamandqn 
Sancho,y no. era xnarauilla,entrc tan tos, hi 
jos tener vno el nombre del Rey fu padre* 
y al Infante don-Ramiro afljgnarori ej: C q 
dado de Aragón con titulo.de reyno,que7 
riendo el Rey fu padre, y la Reyna fu ma- 
drafta,honrarle cpn..titulo real.-pero refie
ren,auer hecho efto en gratificación de lo 5t 
que trató por la honra de la Reyna fu ma- 
draftta, cuyo era,fegun algunos dellos, el 
Condado,de Aragón,auiendole fido dado

en arras, quando fe casó,aunque para mi, 
tengo por dificil, en tiempo que los Prin
cipes Chriftlanos de Efpaña teniaplosli- 
mites de fus eftados np muy efpaciofos, fe 
dieífen tantas arras. Si me dizen,que fe je 
dieron tales arras, por fer tángrande fe- 
ñora, como era la Condefia proprieraria 
de Cafiilla, reípondere, que quando ella 
casó con el Emperador fu marido, no pea 

_ so fer Condeífa de Cafiilla, fino que mu
chos años defpues por la defgraciada 
muerte de fu hermano don García Conde 
de C afiillaq u e  murió fin hijos,vino a fer 
Condefia, fegun en diuerfas partes defia 
hiftoria queda vifto. Algunos A atores,con 
daño que en ello reciben, fenalan al Rey 
don Sancho otro hijo , llamado: Garda 
Añes,fiendo efic Garci Añes aquel Garda 
de quien en el capitulo decimoquinto de- 

3 fie libro queda efedro, eftar mal entendi
do fu nombre.

Defta manera el Rey dpn Sancho y la 
Reyna fu muger diuidicró en fus hijos los 
eftados y futura fuceííion para dcípues de 
fus dias,có no bueno ni fano confejo,pues 
fuera de fer caufa de grandes guerras y di- 
ferencias,quc los Reyes fus hermanos y fu 
cefibrcs tuuicron,fi las fuerzas todas que
daran a vno folo, fe huuieran hecho corra 

, Moros muy mayores y masbreues coqui
nas, lo que no fue poífible con eftados tan 
diuididos. El tiempo en que efiaacufació 
de adulterio,y las cofas que a ella fucedie 
ronfeñalan algunos Autores en el dicho 
año dedoze,pero yo noíblo foípecho,ma? 
aun tengopor muy aueriguado y cierto,q 
como arriba digo, fue mucho deípues, y  
bien crep lo fue veynte años,fegü me per- 
fuaden muchas razones , que por breue- 
d^d dqxp,y I,o,mefmo confia de los largos 
áñps d&yida qué; reftaron a eftp Príncipe»

Z :ca¿it'VLo./xiíiL
Be 'diaerfisiijftrúmintos, matiiiféfíáirtéi él yeyni>
'  .dtRReydad-Sahchójy tratafitófrlki vt&ks defm 

Séáfi'Mtfy '■ Hevmnixjguerras qüeiél Rey-tomó 
- con Jkfomy'Cbnfílatioi. • '

POr vn infttumcnfco, d ed p ^ ro íi>  que 
vn; Caualjero, llamado dop. García, 

Eprtunipnes,,y fioña Tota, fu mqgér ha-, 
zende la. Iglefia de Santa Marjade Seto* 
re§ a í.%cafa de §an- M illan de la  Cogolla,

. .- -r confia,



confia,tomo el Rey don Sancho en Pam
plona, y el Rey do AlonfoenLeon reyna- 
uanen la Era de mil y cincuenta y vno,<J 

t 'o  i 3. es año del nacimiento de mil y trcze. En 
elqualpor otra efcritura de ocho de las 
Calendas de Agofto,cuyos confirmadores 
fon don Benito Obifpo de Nagcra, y don 
Sancho Obifpo de Aragón,parece lo mef- 
m o : y del año inmediato figuiente fe ha
llan diuerfas efcrituras del Rey don San- i 
cho, y de la Reyna doña Nuña fu mugcr. 
Siendo grandes las donaciones y cófirma- 
cioncs Reales que eñe Carholico Principe 
hazia al Monefierio de S.Saluador de Ley- 
re , hizo vna notable efcritura a Sancho 
Abad de la mefma cafa, ya fiisMonges, 
como a lugar dedicado al Saiuador del 
mundo,y a la bienauenturada Virgen Ma
dre fuya, y que en el cílauan los cuerpos 
de las fantifíimas VirginesNunilo y Alo- 2 
dia,y de S.Vril, que fue Abad de la mefma 
cafa, y las reliquias de otros muchos San
tos y Santas:por la qual fe manificfta,que 
to los fines de Hernani, que es en Guipúz
coa , auia vn Monefierio que fe dezia San 
ScbaftianconfuParrochia. Mas femani- 
fiefta que en la villa,que los Antiguos de- 
zian Hicurun, auia dos Iglefias de Santa 
Maria^y del Mártir San Vicente, y aífigna 
fus términos y limites a eñe pueblo con 3 
los nóbres contenidos en la mefma efcri
tura, que halla oy dia fe confcruan. Efie 
Monefierio de San Sebafiian fiendo agora 
de Monjas, eftá en p ie, y fe conferua con 
toda decencia en la ribera del m ar, legun 
en elinfirumenro mefmo fe contiene,y 
llamanle San Sebafiian el Viej'o, a diferen
cia de San Sebafiian el Nucno, que es la 
villa bien conocida de San Sebafiian, que 
defie Monefierio difia dos tiros de ballef- 4 
ta, como en el Capitulo oítauo defte li
bro fe notó. Según por dobladas razones 
defta efcritura confia, deziafe antes cita 
villa Hiqurun, la qual oy dia tiene las dos 
Iglefias Parrochialcs de Santa M aria,y 
San Vicente, contenidas en el mefmo ’ 
inftrumento, fin tener mas, que antes, ni 
menos, y como en la mefma efcritura la 
de Santa María fe nombra primero, afli lo 
es oy dia la mas principa!. El Rey don 5 
Sancho da grande antigüedad a efta villa, 
la qual ya en efie tiempo tenia el nombre 
de San Sebafiian, porque dize,que los An- 
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tiguos la folian llamar Hicnfun, de lo 
qual fe manifiefta,queen efie tiempo no fe 
llamauaaííi.

También fe prneua por efta efcritura^ 
fer en efie tiempo pueblo conocido la vi
lla de Hernani, que eflá a vna grande le
gua de San Sebaftian.pues el Rey don San
cho para mayor demoftracion del litio de 
San Sebafiian , dizc, fer en los confines de 
Hernani.Dize mas el Rey don Sancho,ha
blando en efie inftrumento delMonefte- 
rio de San Saiuador de Leyre, que en efta 
cafa eftauan enterrados muchos cuerpos 
de los Reyes fus prcdecefibres, y deudos,y 
Obifpos,y de otros fieles Chriftianos,fegíí 
queda referido,por la qual dexamos eferi- 
to, que muchos de los Reyes, qla común 
opinión tiene eftár enterrados en San luán 
de la Peña,lo cfian en efta cafa de San Sal- 

0 uador de Lcyrc.Confirmó eñe inftrumen- 
to con autoridad Epifcopal el mefmo O- 
bifpo don Sancho, y dize el Rey , otorgar 
la con voluntad de Ja Reyna doña Nuña 
fu muger,fiendo fu data en el mefmo Mo- 
nafterio de Leyre en doze de las Calendas 
de Mayo déla Era de mil y cinqucntay 
dos, q esa veynte dias de Abril del dicho 
año del nacimiento de mil y catorze. Los 
confirmadores fon la Reyna doña Nuña, 
y Don Ramiro,don García,don Goncalo, 
y don Ferrando.hijos del Rey,don Mancio 
Obifpo de Aragón, q fu Iglefia era laca: 
don García Obifpo de Nagera, don Ñuño 
Obifpo de Alaua, don Iüliauo, Obifpo de 
Burgos,Garcia López,doña Arrolla, For- 
tun Blas fcñoc en Funes, XimenGarccs, 
feñoren Sos, Ximcn Galindez feñoren 
Aba feos , Garcia Ottiz , feñor en Ligncn, 
Eortun Sanz feñor en Caparrofo.Galindo 
Gómez feñor en Mendarinz. De otras co
fas de San Sebafiian, que agora es vna de 
las fuertes placas que ay en Eípaña, y de 
mucha contratación y comercio,fe halla
rá en efta mefma Hiftoria de Nauarra en 
la vida del Rey don Sancho el Sabio,q fue 
fu quinto nieto por linca mafeulina. Efie 
mefmo Principe en la dicha Era de mil y 
cinquenta y dos,q es el dicho año de mil y  
catorze, dio diuerfos priuilegios alM o- 
nefteriode San Mi lian.

En efie tiempo,el Rey don Sancho, def- 
feando tener propicio a Dios en la guerra, 
que a los moros de la frontera de Funes 

E  3 quería,
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quería hazer, fue con los Caballeros de Tu 
reyno al Moncfierio de San Saluador de 
Leyre, ddde ofreció a eña cafa en doze de 
las Calendas deNouiem’ore déla Era de 
mil y cinquenta y tres, qes a veynte y vno 
de Otubre del año de nacimiento de mil 

I o i  5. y quinze la decima parte del pan, vino, y 
ortaliza de todas las villas, q pudieífe ga
nar de la gente pagana,(IDios fueíTe ferui-

Reyes de Nauarra fuceífores fuyos,yaíIi 
las efempeionesdélos Rócaiefes fon aun 
oydia fobre todas las ciudades, villas, y 
valles del Reyno de Nauarra: defta confir
mación fe puede prefumir la Vitoria.

Efcriuen mas, que el Rey don Sancho, 
fíendo Principe profeífor de la arte mili
tar, y de todas las demas cofas, que com
peten a vn buen Principe, pafsó a Francia

do de le dar vitoria. Mas donó a ella cafa, 10  íus inucnciblcs armas, y conquiító cerca
donde dize eftár fepultados muchos cuer
pos affi de los R eyes fus deudos, como de 
Obifposy fieles Chriftianos, vna viña en 
Funes, cuyos vezinos fe la auian dado,por 
auer muerto en tiempo de paz diez Mo

tos,por lo qualle deuian mil fueldos: y en 
Falces vna cafa con fu viña, y huertas:y en 
'Nagera por la anima dclRey Antrayofu. 
'deudo, los palacios, que del mefmo auian

de los Pireneos, la prouinciade Gafcuña, 
la qual dizen, que deípues vendió al Con
de de Piteas, por necetlidad de dineros;, 
que para otros efetos mayores huuo me- 
ncíler.No faltan quienes eferiuan, y fe en
gañan, diziendo, que al dicho don Garci 
A ñcz, que refieren fer hijo, le dio en he
rencia, y también efcriuen, que por lo de 
Sobraruey Ribagorca hizo muchasgue-

•fido con fu viña, huertas,y molinos.No fe 20 rras contrahierro Conde, que poraque^ 
puede entender por el inftrumento, quien w -
huuieífe fido eñe Rey Antrayo, q los pala
cios tenia en Nagera. Sin la Rcyna doña 
Nuña,y los Infantes hijos fuyos,y del Rey,
Fon confirmadores y reftigos defla eferitu- 
ra,don Mando Obifpo de Aragón, do Xi- 
meno Obifpo de Pamplona, de quien ya 
queda hablado, don García Obiípo deNa- 
gera, don Ñuño Obifpo de Alaua,don Iu- 
lian Obifpo de Oca,que aqui fe intitula de 30 
Burgos, fiendo feñores Garci López en 
'Arroda, y Fortun Velazquezen Funes, y 
Ximeno GarcesenSaufe, Ximeno Galin- 
dezcnNauafcuez ,y  Garda Fortuniones 
en Ligni, y Ximeno Eneconcs en Vartc , y 
Lope Enecones cnMarañon,Fortuno Sán
chez en Arles, Yñigo Sánchez en Nagera,
Fortun Sánchez en Echa uri,y otros Caua- 
lleros. No fe halla,q fiiccíTo huuieflc teni

Has Montañas auia tiranizado muchas 
tierras, que le las romo por fuerca el Rey 
don Sancho.Eftas guerras feñalan algunos 
auer paífado antes deladiuifionhechade 
los diados.

c a p i t v l o  xxxirr.
De los Concilios,  que el Rey don Sancho el Mayo? 

hiz.o celebrar en San Saluador de Leyre,y'Pam* 
piona,y como lafilia EpiJcopalfue reftituyda de ' 

San Saluador a 'Pamplona.: y de ¿os dos ObiJpoS 
fuyos,  llamados Sanchos ,y de que' Iurifdicion 
Metropolica era en efia ¡az.on la Diecefi de 
Pamplona.

E L Rey don Sancho el Mayor, fegun 
confia por las eferituras de fus tiem
pos,era Principe tan Catholico, que fíen- 

do muy dado a las cofas de la religión, y 
fu augmento, parece, que es vifto caí! no 
tener entero contentamiento, quandoen

do el Rey don Sacho en eftc viaje, aunque 4o negocios,tocates al culto diuino y a la re
bien ay documentos, para prefumir, qfue 
vencedor de los Moros fus enemigos,por
que en eñe mefmo año parece,que por vía 
de gratificación de los fcruicios, q en fe- 
mejañtes viajes los Hijos dalgo del val de 
'Roncal hizieron a los Reyes de Nauárra 
Fus íeñoresrles confirmó ia carta dcHidai- 
guiay efempeion , dada por los Reyes fus 
■ progenitores a los vezinos de Roca!,y les

ligion, no fe ocupaua.Por lo qual hizo ce
lebrar Cócilio en el Monefierio de S. Sal
uador de Leyre en onze dias de las Calén- 
Has de Mayo, de la Era de mil y fefenta, q 
es a veynte y dos días del mes de Abril del 
año del nacimiento de mil y veynte y dos. 
En tre las demas coks, q en cite Santo C ó
cilio ordenaron, para augmento de nuek 
tra fanta Fe, no fe oluidó el Rey don San-

í 02 5

dió fu infiruméto publico.Cuya data es en jo ch o , en confirmar al mefmo Monefle 
Sóbrame en la era de mil y cinquera y tres rio los priui legios dados por fu abuelo el
q es el dicho ano del nacimiento de mil y Rey don Sancho, y por la Revna doña
quinze. Ello mefmo confirmaró muchos Vrraca íu aguda , y por el Rey don Gar

cía,
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ciájy la Reyna dona Ximena, padre y ma
dre delmefmo Rey. Ordenofe también,q 
en el año Gguicnte fe celebraíTe otro Con
cilio en la ciudad de Pamplona.Eñe priui- 
legio confirmaron los Infantes don Gar
cía, don Fernando,don Goncalo,y don Ra 
miro fu hermano , fiendo en codo teftigos 
Sancho Guillen Conde de Gafcuña, y Be- 
renguer Codc de Barcelona: y el Rey don 
Sancho no folo confirmó lospriuilegios al 1 
Monefterio de San Saluador de Leyre,mas 
aun le donó muchos bienes. ■

En eftos dias Era Obifpo déla Iglefia 
de Pamplona, don Sancho, el qual era 
fanto y religiofo varón , y auia fucedi- 
doenlafillaal Obifpo don Ximeno,yfue 
el primero de los defie nombrc,y el noue- 
no Prelado defia Iglcfia, de los que nuci
era hiftoria ha venido haziendo mención: 
y parece por diuerfos infirumentos como 2 
auiafidoMaeftro del Rey don Sancho, y 
juntamente era Abad del Monefierio de 
S.Saluador deLeyre. Efie Prelado a dife
rencia de otro don Sancho, fuceífor en la 
•filia fuya, es llamado el Mayor, del qual 
por priuilegios antiguos fe fabe, que prefi 
diaenel benemérito Obifpado, en la Era 
dem ily fefenta y vno.que es año del nad

a b a  mientodc mil y vcynte y tres. Conftapor 
lasantiguasefcrituras,queefteObifpodo 3 
Sancho fue muy jufto Prelado , a quien el 
Rey don Sancho fu dicipulo en antiguos 
priuilegios,no folo llama maefiro, mas aú 
muchas vezes le nombra feñor luyo.

Queriendo el Rey don Sancho.qtie ¡afi
lia Epifcopal de la ciudad de Pamplona 
fuelle reñiruyda del Monefierio de S. Sal
uador de Leyre a fudeuido y originario 
lugar,hizo congregar en Pamplona a los 
Preladosynotablcsvaronesde diseñados, 4 
para celebrar Sínodo, fegun la decretado 
del Concilio de Leyre. Eftando cu ella to
dos ayuntados, rogó al Obifpo don San
cho, cuuiefiepor bien, ficndoíc el m efmo, 
ayuda, fuelle buelta la filia Epifcopal a la 
ciudad de Pamplona, renouando y refiau- 
randó fu antigua filla.y quealli infiiruyef- 
fe y pulidle de fu mano la orden canóni
ca,de tal manera, que nueftro Señor fuef- 
feporelloferuidode les perdonar fuscul j 
pas: como todo ello parece por vna eferi- 
tura del archiuo de la fanta madre Iglefia 
de Pamplona. Cuya data es en tres de las 

Tomo Tercero.

Chalendasde Otubre de la Era de mil y íé 
fenta y vno,qes a veyntc y nueue dias del 
mes de Setiéure del fufodicho año del na- 
cimiéto de mil y veynte y trcs.En eñe mef
mo día y año fe celebró Concilio en la ciu 
dad de Páplona en razón delio, fiendo pre 
fenteslos Prelados, que abaxo fe nombra
ran con el Metropolitano de Ouiedo,v có 
ellos el Rey don Sancho con los Infantes 

o fus hijos don García, don Fernando, don 
Goncalo,y don Ramiro hermano ddlos,y 
otras muchas perfonas Eclefiafticas y re
glares.Fue decretado en cita fanta Synodo 
entre las demas cofas, q la Iglcfia Cathe- 
dral de S.Saluador dcLcyre fucile refiiruy- 
da ala ciudad de Pamplona, como confia 
por infirumentos que dcllo no folo en 
la Iglcfia mayor de Pamplona,mas aun en 
el propio Monefterio de San Saluador de 

o Leyre, donde fe refiere aucrfe celebrado 
cfte Concilio en pretenda dei Rey, y de 
los Obifpos,y Abades,y Grandes de fu puc 
bio. Señalante por teftigos de las cartas, 
no iolo don Sancho Obifpo de Pamplo
na, con los demas Obiípos,que luego fe 
nombraran, mas aun los Infantes don Gax 
cia,don Fernando, y don Goncalo: y mas 
cfcriuen,quc tambienfueprefente don Ra 
miro hermano dcilos,diz¡endocfiaspala- 

o bras. Fueron prefenccs don García,don 
Femado,y don Gencaio,v el hermano de- 
lios don Ramiro:y el nóbrar por fi con ra
zón diferente a don Ramiro, parece dar a 
encender, q los demás tres hermanos eran 
de vna mclma madre : y fin los Prelados,G 
Infantes fuero teftigos la Reyna doña Xi- 
mena madre del Rey don Sacho,y la Rey
na doña Nuña fu muger. El Rey don San
cho hizo con grande diligécia inquirir en 

o eftc Concilio los limites antiguos del 
Obiípado de Pamplona, mandando feña- 
Jar lu diftrito , hatta donde fe dcuian ef- 
tenderios limites del Obifpado. Con el 
Obifpo don Sancho,fueron prefentes a 
eñe Concilio don Ponce Obifpo Metro
politano de Ouiedo , don García Obif
po de Nagera , don Ñuño Obifpo de 
Aiaua,don Arnuipho Obifpo de Riba- 
gorca, don Sancho Obifpo de Aragón, 

o donlulian Obifpo de Cafiilla , que era 
Burgos.

No le pudo hazer la traflacion de lafi- 
11a en tiempo defte fanto Obifpo don San-

E  4 cho
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cho el M.áyor, porque la breuedad de fus 
dias no dio a ello Jugar, acaufade aùer 
fucedido fu fallecimiento en el año luego 

1 0 2 4 .  íigjiicnre, que fue de mil y veynte y qua- 
t-rotcn el qual murió en diez y liete de las 
Calendas de A bril, que fue en diez y feys 
del mes de Marco, dia Domingo,y fue en
terrado en ei Monaflerio de San Saiuador 
de Leyrecon grande fentimiento,q el Rey 
don Sancho hizode la muerte de fu macf- 
tro,tan religiofo Prelado. Al qual fucedió 
en e! Obifpado de Pamplona vn venerable 
Religiofo,que como el predeceflor fe lla
mó don Sancho, fegundo delle nombre, 
cognominado Menor, q el numero nuef- 
trode los Obiípos de Pamplona fue el de
cimo Prelado,el qual fue en muchos años 
Abad del Monaflerio de San Saiuador de 
Ley re y juntamente Obifpo.Cuyo Pontifi
cado fue muy largo, fegun fe entéderá del 
tiempo, q de fu muerte afignará la hifto- 
ria, porque fus dias no folo excedieron a 
los del Rey don Sancho, mas aun a los de 
11; hijo el Rey don Garda,y llegaron a mu
cha parte de los dias del reyno del Rey 
don Sancho, quinto defle nombre, nieto 
defle Rey don Sancho.

El qual en eñe tiempo auia fojuzgado, 
vtraydoa fu obediencia a todos los Mo
ros circumuczinos a fus citados, ganando 
dedos Sempre muchos triumfos, como el 
mefmo refiere en vn inflrumcnto,que dio 
a la cafa de Leyre en dozc de las Calendas 
d:c ÌNouicmbrc de la Era de mil y fefenta y 
dos, que es a veynte y vno de Ocubre del 
dicho año dc¡ nacimiento de veynte y qua 
tro. Dizcmasel Rey don Sancho enefta 
clcritura,que viendo,que defpues,que los 
Moros conquiflaron a los reynos de Eípa
ña, los legos auian tenido las Iglefias Tu
yas, auia determinado de las entregar a 
ios Varones Eclefíafticps. Elio no conila,íl 
efe tuo el Rey don Sancho, pero por cfta 
melma eferitura cófirmò a ella cafa codas 
las donaciones,que los Reyes fus antepaf- 
fados le auian hecho,y procurò,que en fus 
efiados fe cílendieííe la regla de S. Benito, 
que en la cafa Cluniacenfe florecía.Pues el 
Rey don Sancho no celiando de procurar, 
que la lilla Epifcopa¡,que eftaua en Leyre 
fucffe reftituyda a Pamplona, fe huuo de 
efetuarcnlos primeros dias dej Pontifica
ti o defle Obifpo don Sancho elMenor cer-

ca del año de mil y veynte y feys, pr.efi- 1 0 2 5 ,  
diendo cnel SumoPdtificado el Papa luán 
llamado vigeíimo,de nación Romano, fu- 
ceflor del Papa Bendito otauo. Con terne- 
jantes diligencias y decretos de S. Sinodo 
fue del Monaflerio Real de San Saluadpc 
de Leyre buelta la filia Epifcopal a la ciu
dad de Pamplona debaxo de la aduocacio 
de la celeltial Aflumpció de laVirgé María 

10 N. Señora , auiendo citado en Leyre muy 
largos años, fegun del tenor de lo q efe ri
to queda,fe puede colegir, y dcfpues fiem- 
prepor la bondad de Dios ha permaneci
do cita Madre Iglefia en fu primitiuo lu
gar. Ninguna duda fe puede tener, en que 
ia traílacion fe huuiefle hecho en elle tiem
po, reynando el fl cy don Sancho., porque 
por eferituras antiguas defle mefmo Prin
cipe del archi-uodc la Iglefia. mefma de 

20 Pamplona,parece eflár hecha la traílacion 
en la Era de mil y felénta y feys, q es año 
del nacimiento de mil y veynte y ochote- 1 ozy 
rola orden Canónica,que agora ay en cfta 
Iglefia,no fe pufo halla los tiempos del O- 
bifpo don Pedro de Roda, como en fu lu
gar le no cara. No fe puede afirmar, a qual 
Metropolitano era fufraganea en ellos tié 
pos la Iglefia de Pamplona, porque la ciu
dad de Tarragona, de cuya jurifdicion 

30 diflrico Mcrropohco folia fer, antes q los 
Moros entrair.ii en ellos reynos, eftaua, 
dcfpobiada, y .fin Paftor lu Iglefia Matriz 
de la aduocacion de Santa Tecla : y q qui- 
fieflen dezir que lo era de Toledo, o Se- 
uilla, Merida,y Braga, q eran los antiguos 
Metrópolis, tampoco porque cftauan en 
poder de infieles, pues Santiago, Zarago
za, Lisboa, Valencia, Granada, y Ebora, 
moftrado hemos en la hiftoria del Rey Bá- 

4o ba,como defpucs deílos tiempGs fueron 
cregidasen Metrópolis, quantomas, que 
fino era Santiago las demas eítauan en po
der de infieles. Era forcofo,quefí tenia re- 
curfo a algún Metropolitano de Eípaña, 
fuelle al de Quicao : porque en ellos tiem
pos fu Iglefia de San Saiuador era Metro
politana, y aquella ciudad era por excel-e- 
cia intitulada ciudad de Obifpos,por la ra
zón,que queda eícrita en fu lugar,y aun Jo 

5 0 mefmo da a entender el auerfe hallado en 
el dicho Concilio el lobredicho don Pon- 
ce , Obilpo Metropolitano de Ouiedo, y 
quería dezir, que tenia fu recurfo de ape

lación
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lacion fuera del reyno para Narbona, que 
como queda moftrado, folia fer de la ju- 
rifdició de Efpaña en lo feglar y Eclefiafti- 
co, o. a Aux,qes también en Francia , mas 
conjunta a Nauarra,es cofa fia fundamen
to alguno,per o quádo Tarragona fue ree
dificada fetenta años dcfpues deftos tiem
pos,por elPrimado de las Efpañasdó Ber
nardo Arcobifpo de Toledo, y fue por el 
puefto Paftor, torno Pamplona a fer fu fu- 
fraganea a Tarragona.Defpues quando la 
Igleíia de Zaragoga en el Pontificado del 
Papa luán,llamado vígcfsimo fegúdo,fuc 
enfalcada en Metropolitana, quedó Pam
plona fufraganea a Zaragoca,como agora 
loes,fegun en fu deuido lugar y año lo 
'notará nueílra Chr onica.

C AP I T V L O  X XV.

Como el Rey don Sancho vino a fer Conde de Cafli- 
lla ,y que vistió mas años ,  de los que la común 
opinión lefeñala-.y como pufo ReligiofosCluniace- 

' fes en los Mona¡iertos de O ña ,  Leyrc,y S. luán 
de la Vena',y que los Obifpos de Pamplona fuef- 

. [en electos de los Religiofos de Leyre ,y muerte 
del Rey.

E N  eñe tiempo fuccdió en la ciudad 
■ de León la dcfgraciada muerte de do 

Garda Conde de Caáilla,cuñado del Rey 
don Sancho, fiendo muerto a trayeion en 
treze deMavo del dicho año de mil y veyn 
te y ocho, íegun en !a Hilloria de CaüiJla 
en la vida fu ya queda eferito. Por lo qual 
medianre Ja Reyna doña Nuña fu muger, 
que por no dexar hijos el Conde fu her
manóle era forcofa heredera,vino el Rey 
dor. Sancho a fer Conde de Cañilia, cuyo 
Señorío fe vnió con el reyno de Nauarra 
por eñe. Lo qual fe rcualidapor vn inñru- ¿ 
mentó, q en la Era de mil y fefenta y feys, 
que es eñe año del nacimiento de mil y 
veynte y ocho,dio el mefmo Rey donSan- 
cho a la cafa de San Millan, donde no fo- 
lo fe entitulareynar en Páplona y Alaua, 
como en los demas inftrumétos,mas tam
bién en Pancoruo. Viuia también en eñe 
año la Reyna doña Ximen.a fu madre, la 
qual fiendo deuotadel gloriofo S.Mjllian, 
poreferitura de donación hecha en ocho < 
de los Idus de Deziembre de la dicha Era 
de mil y fefenta y feys, que es a feys del 
mefmo mes del dicho año del nacimiento

de veynte y ocho , hizo donadoná aque
lla cafa ciertas villas, que dize,auer comr 
prado del Rey don Sancho fu hijo,.y de fu 
muger la Reyna doña Nuña en. tres m ily 
quinientos fucldos.de plata : pero eftp.de 
villas fe ha de entender de tierras y cafe- 
rías, que antiguamente fe 1 ¡amauan villa
res. En eñe infmimento los tres hijos dei 
Rey don Sancho fe llaman Reyes,nom- 

°  brando el primero don García R ey , y el 
fegundo don Fernando Rey, y el tercero 
don Ramiro Rey, que dize laeferitprafer 
hermano delios, haziendo en el nombrar 
á el eña diftincion, y aunque don Gonca-. 
lo fii hermano,con los Obifpos do Sancho, 
dpn Iulian ,don Ñuño, y grandes del rey- 
no , efta por confirmador, no es llamado 
Rey como los tres hermanos.
-En la Hiñoria de Caftjjla y en eña hemos 

,o venido manifeñando , fer el nombre déla 
Reyna, muger del Rey don Sancho, .Mu7 . 
niaDomna, refiriendo, fer lo mefmo,que 
dezir Doña Nuña, porque en las eferitu-. • • ' 
ras de la lengua Latina deftos riempospor 
dezir Ñuño eferiuen Munio: y por dezir 
Nuña eferiuen Munia,y a lo qagora dezi
mos Dona, dezian Domna , como clara y 
abiertamente fe apta.cn diuerfpsmñrume 
tos. A til en primero de los Idus de Abfrij 

3 de la Era de mil y fefenta y oqhp , que es a 
treze del niefmonics,dil.aóo del nacimié- 
to de mily treynta, donde .a don Sancho fu loso l  
padre fpirirual, Abad de San Millan, a fus 
Religiofos hazen el Rey, dpn Sancho y la 
Reyna fu muger- ciertas donaciones:-la 
Reyna es llamada Muñía Porcina, 1* qual 
y el Rey fu marido dizen.cn eña eferitura, 
que en la Quarcfma defic, año aui.an que? 
rido eftár, en eñe Monañejrio, Los cqnfir-.

) madores fon don Sancho .Qbifpq de Pam
plona, don Iulian :Obifpp¿de Oca,don Nur 
ño Obifpo de Alaua, y el Conde Ñuño 
Goncalez, Fortun Sánchez, Azenar.Sán
chez , Azenar Fort.unones, Fortun Gouiz,
Simón Enecones, Galindo Enccones, Gar
cía F.ortunoncs,y Galínd.O Enccones mon- 
ge. De las razones deftc priuilegio conña, 
como cn.efleriépocn montes de Ocappr- 
manecia fieprc fu antigua Iglefia Epifco- 

5 p al, fiendo el Prelado fuyo el ióbredichp 
don Iulian Obifpo de Oca. Con la qual,y 
con la de Pamplona, Nagera, Alaua ,y  
Aragón, auia c.n efta fazon en el diñritp

' del
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del reyno de Nauarra, cinco filias Epifco- 
pales: y quando la de Oca fe pafsó a Bur
gos , huno también quatro filias. La vida 
de la Reyna Dona Ximena madre del R cy 
fe verifica aucr llegado hafta efte año de 
mil y trcynta por vna eferitura del Conde 
don femando Pelayo, y de la Condcfa 
doña Eluira fu muger,y de doñaGutina fu 
madre,q en prefencia dclRey don Sancho 
fe hizo en treze de Nouiembreseñe año, 
fiendo confirmadores muchos Obifpos y 
Señores,y Fernando Ziellamos,Bermudo 
Ziellamo,merinos del Rey,y aun pafsó de 
aquí la largueza de los dias defta Catholi- 
ca Prircefa.Mas adelante fe comprueua el 
reyno del Rey don Sancho y de la Reyna 
doñaNuña fu mugerpor vna donación,q 
de la Tglefia de San luí ian,que es en el ter
mino de San Pedro del Monte en Cañifla, 
hazen al Moneftcrio de S. Millau y a fu A- 
bad don Sancho,que es intitulado Obifpo, 
en la Era de mil y fefentay nueue , que es 

1 • año del nacimiento de mil y trcynta y vno, 
donde fin los tres hijos del Rey fon confir
madores el Obifpo don Sancho,}’ el dicho 
don Iulian Obifpo de Oca,y elObifpo don 
Ñuño : y por otras dos eferituras de Ja 
mefma Erale reuaiica fu reyno, fiendo la 
vna aellas del prime :;, fiel mes de Abril.

Continuando eñrprmdue ras obras de 3 
Religión y augmen tom-o,me aiMonafie- 
rio de San Saluador de0 5 a,cuc fu fuegro 
don Sancho Conde de Catrina auia edifi
cado, y vificó perfonaimente aquel Mor.ef- 
terio de Religiofas, lasquales, fegun en la 
Hiftoria de Cafiilla queda dicho, trafilado 
a Bayllen, y pufo en cita cafa Rcligiofos 
de la Ordé de S.Benito de regla Cluniacé- 
fe, que en Borgoña auia hecho infiruyr en 
Ja cafa de Cluni, llamado comunmente 
Ciuniacenfe. ífio  mcfmo fe afirma aucr 
hecho en el Moneftcrio de San luán de la 
Peña,de donde quitando losSacerdotes,q 
Falta la fazon auian efiado, pufo Rcligio
fos Benitos de la mefma regla de la cafa 
de Cluni,que en efios tiempos fobre todas 
las de la Chriftiandad florecía en grande 
Religión y Santidad, fiendo exemplo y ca
fa matriz a todas las demas. También fe 
Tefiere, que en la cafe de San Saluador de < 
Leyrc pufo la regla de los Rcligiofos Clu- 
niacéfes, reformado a los Rclig;ofos defie 
antiguo Moneftcrio,el qual poífeyeron ios

Monges deftaOrde en centenares de añosj 
hafta q durante el reyno del Rey dó Theo- 
baldo el primero,dexando efta regla to
maron en el tiempo, que la Hificria fena- 
lará la Ciftercienfe, que hafta agora fe co- 
ferua.Los que dizcn,queefte mefnnoPrin- 
cipe pufo Rcligiofos de la regla de Cluni 
en el Moncficrio de Sara María de Yrachc 
del mefmo reyno,reciben engaño.-porque 

j efta cafa fe tiene por cierto, fer fundación 
de fu hijo el Rey don García, q hafta ago
ra es poífeyda de Benitos. Siendo grande 
la deuocion que efte Principe tenia al Mo- 
nafterio de San Saluador de Lcyre, en do- 
ze de las Calédas de Nouiembrc de la.Era 
de mil y fetenra , que es a veyntc y vn dias 
del mes de Otubre del año del nacimiento 
de mil y trcynta y dos, otorgó a efta Real i o 3 s í  
cafa,vn excelente y notablepriuilegio, 

a cftableciente, que los Obifpos de la Igle- 
fía de Páplona fucilen elegidos de los Re- 
ligiofos de aquella cafa. Dcftc inftrumen- 
to fueron confirmadores y teftigos JaRcy- 
na doña Ximena fu madre, y los Infantes 
don García, don Fernando, don Goncalo, 
y fu hermano don Ramiro , y don Sancho 
Obifpo de la mefma Iglefia de Pamplona, 
y Abad de Lcyre, don Mancio Obifpo de 
Aragón , y Paterno Abad del Moneftcrio 

3 de San luán de la Peña, y Yñigo Abad del 
Monafterio de San Saluador de Oña, que 
es el Abad Sin Yñigo, de quien en la Hif- 
toria de Caftiila queda hecha mención, 
cuyo cuerpo bendito eítá en el mefmo 
Monafterio de Oña.

Pafsó de aqui la vida del Rey don San
cho, porque por vna eferitura aei Monaf
terio de San Miguel de Pcdrofo,quc es de 
la Abadcífa doña Aldorá, dada en la Era 

o de mil y ietcnta y vno, que es año del na
cimiento de mil y treynta y tres, dize fer x o 3 si 
hecha rcynando en Nagera, y en Alaua, y 
cnCaftilla el Rey don Sancho,de cuyaspa- 
labras fe comprueua efto cuidcnrcmentc.
Antes de llegar a eftos tiempos, grade nu
mero de Autores, afir Latinos como de la 
lengua vulgar, feñalan con muchos años 
anterior la muerte del Rey don Sancho ci 
Mayor,}’ ai contrario algunas breües Hife 

o torias de Nauarra,eferitas en lengua Lati
na, y también Caftellana, dizen aucr fucc- 
dido fu muerte en el dicho año de trcynta 
y tres: pero puefto cafo, que ios primeros

fe



de Don García el V I. R ey de Nauarrá.
fe hallarÓ mucho mas lexos de la verdad, 
tampoco eftos otros fueron auténticos en 
ello,aunque mas fe acercaron a lo cierto. 
En las Hiftorias de Caftilla, y León queda 
eferito, como el Rey don Sancho tuuo 
guerras con fu concuño don Bermudo 
tercero defte nombre Rey de León, y las 
tierras que le ganó, y también como, y 
con que ocafion reedificó a la ciudad de 
Palencia y le reftituyó fu antigua Iglcfia 
cathedral. Tambiénquedaeferito, como 
fe hizo la paz entre los dos Principes con
cuños,cafandofe el Infante donFernando, 
futuro Rey de Caftilla, con doña Sancha 
Infanta de León, hermana y heredera del 
R ey don Bermudo, que fue matrimonio, 
que defpues vino a fer caufa de la vnion 
de Caftilla y León. P ues eftando el Rey do 
Sancho poderofo y muy eftimado Princi-

7 $

pe, y en paz con todo el mundo, partió etí 
Romeria para la fanta Iglefia de Ja ciudad 
de Ouiedo, y en el camino fobreuino fu 
muerte. La qual, auiendo treynta y quá- 
tro años,poco mas o menos,que reynaua, 
fucedió matándole en diá Viernes diez y 
ocho dias del mes Otubre, fiefta de S. Lu
cas Apoftol y Euangclifta, del año del na
cimiento de nueftro Señor de mil y'treyn- 

lo ta  yquátro. Fueenrerrado en la ciudad í'o V 4  
de Ouiedo, de donde deípues, fegun di- 
uerfos Autores,fu hijo don Fernando pri
mer Rey de Caftilla le hizotrafladar a Sari 
Yfidro de la ciudad de León: pero como 
en la hiftoria de Caftilla queda en la vida 
fuya,eferito,tiene los Mógcs delReaJMo- 
nefterio de S.Saluador de Oña por cierto* 
eftár en fu Iglefia enterrado, y efto tengo ' 
por mas verifimil,por lo, q. allí tego dicho*

H I S T O R I A  D  E  D O N  H  A R C  I  S A N C H E Z  
de Nagera, Décimo quárto Rey de Nauarra. ' :

C A P I T  V L  O XXVI.
De la fepAracion de les Rejnos de Nauarra,  Caftilla,  ríragon, y Sobrarue :y cómo el Rey ’ 

don Garci Sánchez tonto a Aragón ¡y  magery hijos gne tuno. -

Efto fue en T " * X 0 N  Garda , Texto defte nombre, 
la Eraje g )  cognominado Sánchez, que comun- 
1 0 7 mente es llamado el de Nagera, fucedió 

en el reyno ce Nauarra al Rey don San
cho fu padre en el dicho año del naci
miento de mil y treynta quatro, viuiendo 
la Reyna doñaNuña fu madre. Efte Prin
cipe en diuerfas eferituras fuyas es llama
do el Rey don Garci Sánchez, del nombre 
patronymico del Rey don Sancho fu pa
dre , como adelante lo notaremos: y el 
cognomento de Nagera le refultó, por
que no folo fue criado en Nagera, mas 
aun en la mayor parte de fu reyno eftá 
entendido, auer en ella viuido, y alcabo 
enterradofe. Por la muerte del Rey don 
Sancho,fegun-envida fuya auiaordena
do, fueron diuididos fus eftados,en per juy- 
zio defte Rey don Garci Sánchez, a quien 
como a primogénito venian todos ellos, 
de los quales quedó a Nauarra hafta M o
tes de O ca,Bureba,Caftilla la Vieja , Ala- 
u a, y Nagera con lo de Cantabria al Bey 
don Garcia:y la mayor parte del reyno de 
Caftilla, excepto lo que fe llama Caftilla

la Vieja, cupo al Rey don Fernando, qué 
30 fue primer Rey de Cafti!la.Sobrarue,y Ri- 

bagorca huuo el Infante don Goncafo, y  
Aragón el Infante don Ramiro. Con ella 
diuifion todos quatro hermanos quedará 
con tirulos Reales, y como el Infante don 
Eernando fue primer Rey de Caftilla , aíS 
también el Infante donRamirofueprimef 
Rey de Aragón, aunque enNauarra viftoS 
queden los Reyes, que huuo, pero en Caf
tilla y Aragón en vn mefmo año, que fue 

40 efte de treynta y quatro,comencó á aueí 
Reyes, auiendo antes ambos eftados, 11a- 
madofe Condados. No me parece, q feria 
bienpaflár en filencio vna cofa de notar, q 
eferiuiendo efta Hiftoria;de Nauarra, he 
venido a confiderar, que en los Reynos de 
Nauarra, Ouiedo y León, auiendo en vn 
mefmo tiempo comentado a auer Reyes, 
aya en Nauarra auido folos treze Reyes 
hafta el Rey don Sancho, padre defte Rey 

50 don García : y que en el.reyno de.Oüicdó 
y León huuicfien reynado veyntc y tres 
Reyes hafta el Rey don Bermudo el tcrce - 
l o , que tres años no complidos deípues

del



Lií). X X I I .  Del Compendiò Hiftorial de Efpaiia
del fallecimiento del dicho Rey don San
cho murió. De manera, que en ygual con
currencia de tiempos y años, ha auido en 
León diez Reyes mas, fegun queda verifi
cado de las Hiftorias de losvnos y de los 
otros. De.lo qual fepuede inferir, que los 
Reyes de Panarra y Sóbrame ¡han fido 
mas vcnturofos en vidas largas, pues mas 
años viuicron y dominaron fobre la haz 
de la tierra, que es particular don y mer
ced de Dios, prometido en el viejo Teíla- 
mento a los hijos, que honran a fus padres 
por efpecial gracia y remuneración.

Ai-tiempo, q el Rey don Sanchofalíé- 
ció, cfcriucn, que el Rey don García Sán
chez, fe hallaua aufente de Eípaña,porque- 
1-os dias paffados auia ydo en peregrina
ción a la ciudad de Rom a, q algunos Au-

del Rey don Ramiro, que en la arrancada 
de Tafalla auia fido tomado con fuella y 
freno de plata.Mediante elle vencimiento, 
pudo tanto el Rey don Garci Sánchez,que 
tomó al Rey don Ramirotodo fu éfiado 
de Aragón, y ¡e compelió a recogcrfe a 
Sobrarue, y Ribagorca,tierras que vino a 
heredar del Rey don Goncalo fu herma
no, al qual refieren, que mató en la píten

lo  te de Monclus vn mal cauallero vafallo 
Puyo, llamado Ramonct de Gafcuña, y q 
fue enterrado en el Moneficrio de San Vi- 
torian-,y queacílacaufa los de Sobrarue 
y Ribogorca recibiéndole por Rey, fe 
vnieron ellos citados con AragÓ. Bien pa
rece pot eftas Vitorias, quanto el Rey don 
García como hijo legitimo auia quedado 
mejorado en citados, pues con tanta faci-

tores no parí aun, haíta dczir,que fue ella; lidad acabó ellas cofas, las qualcs aífi paf-
romeria fu penitécia por la acufacion ma-'2°  fadas,nunca faltaron guerras entre los dos
terna,hecha con falfcdad, fiendo, creo yo, 
ellos mefmos', los q al hijo leuantan ella 
falfedad, como tabiendeílo mcfmo cofia, 
q  lo tocante a la faifa acufacion nopafsó 
año de dozc: porque no es cofa verifimil, 
que vcynte y dos años cftuuiefie fin hazer 
la romería y penitencia de tan grauc y 
efcandalofo pecado.pues antes,que el Rey 
don Ramiro dieflc la buclta,cfcriucn, que 
como don Ramiro Rey de Aragó, fu her
mano vio al rcyno de Naqarra fin Rey, q 
juntó las gentes de fu nueuo Rcyno de A- 
•ragon, con las quales, y con ayuda de los 
Principes Moros,de las ciudades de Tude- 
la,Zaragoca,y Huefca pufo cerco fobre la 

3 5. villa deTafaílaenelañode milytreynta 
y cinco : y q como a ella fazon el Rey don 
Garci Sánchez llcgaíle a fu rcyno de Na- 
narra, juntó con grande preflezafusgen-

Rcyes hermanos en todo el refio del rcy
no del Rey don García, cuyos añosdef- 
pues defie año fueron diczynueue.

El Rey don García fiendo Infante, ca
fó en vida del Emperador fu padre con 
vnafeñora, que fe refiere íerde nación 
Francefa, llamada doña Eflcphania, de 
quien algunos con error dizen fer hija del 
Conde de Fox,que es cofa fuera de propo- 

30 fito; porque en Fox no huuo Condes halla 
el tiempo, que la Hilloria prelente feñala 
fu principio en fudeuido lugar. Huuo el 
Rey dó García de la Rcyna doña Efiepha- 
niafumuger diuerfos hijos, que porlas 
eferituras de fus tiempos fe mamfiefian co 
grande euidencia. El primogénito del n<5- 
bre de fu agüelo paterno fe llamó el In
fante don Sancho, llamado Garciapor fo
bre nombre y parronymico, que fue fu

tes. -Con las quales dio tan fuerte y repen- 40 ceflor y heredero de los rcynos paternos.
tino rebato fobre las gentes del Reydon 
Ramiro y fus Moros, que no folo hazien- 
do. defcercar a Tafalla, k  mató muchas 
gentes y le tomó todo el campo, mas aun 
compelió al Rey don Ramiro, a faluarfe, 
como dizen,a vña de eauallo. Defia Vito
ria íc halla hecha mención por el mefmo 
Bey don García, paífados algunos años 
defpues defie, haziendodonaciomde la vi
lla de Ortrina a vn cauallero llamado San
cho Fortunones,aífi por fus muchos ferui- 
cios y grande fidelidad, come porque en
tre otras cofas dio al Rey el cauaílo, 3 fue

El hijo fegundofue el Infante don Rami
ro, q fegun parece por inftrumcntos fuyos 
de las cafas de S. Millan , y Nagera.fue fc- 
ñor de la ciudad de Calahorra .por gracia 
y merced del Rey don García fu padre : y 
también fuefeñor de las villas de Torrc- 
zilla de los Cameros, Riuafrecha, L ea , 
Villoría, Trebejano,ydeotrasticrras,quc 
en el tiempo, que adelante fe notará, las 

50 dióala cafa de Santa Mariala Real deNa- 
gera , quedando elle Infante fegundo ge
nito grande feñor. El hijo tercero del R ey 
don Sancho, y de la Rcyna doña Eflepha-



ele Boa- Gajeciá el V-3, K èy  de Naü$rr&_; f  f
sìa fu muger, fue el Infante don Fernan
do,que fue feñor de íubera,y Lagunilla,y 
de otras tierras, el qual tuuo eñe pornbre 
de don Fernando. Rey de Gaftiiia y Leon 
tío fuyo,affi como el Infante don Ramiro 
le tuuo de fu ti o. don Ramiro Rey de Ara 
gon,Sobrarue, y Ribagorca.El quarto hijo 
deños Reyes, fue el Infante don Ramón fe 
ñor de Murilío, Agon,y Agpncillojcl qual 
y el Infante don Femado fu hermano fon í 
muy celebrados por confirmadores enlos 
inftr umentos del tiempo dei Rey don San
cho Garcia fu hermano mayor. Eftos fue
ron los verdaderos hijos-varones deftos 
Reyes,cuy os nombres por la orden de an
terioridad,qu.e aqui fe nombran,fon muy 
manifieftos en autenticaseferituras.Algu
nos Autores, fin fundamenta alguno, po
nen por hija fegundo dellos a otro Infan
te :.quecpmpalprimogenito llaman don 2 
Sancho, díziendo, que ai Rey don Sancho 
fu hermano mayor le fucedio en los rey- 
pos. Defte tal Infante con quererle fiazer 
fegundo. gènito, no falo  nq-fohalla hecha 
alguna noticia en las eferituras deftos tié- 
po^más aü. nueftra chrpnica moftrajrà. cl.a- 
rOjua^uer avfido enHauarra tal-Rey. T 5- 
fijen ’¿¿tos Autores ponen a eftos Reyes o- 
tró hijo,llamada el Infante don Ram in
go,de quien tampoco fe halla hecha men-, 3. 
cion algunaíy los que-tai afirman,reciben 
daño,faaziendo de vn mefmo nombre dos- 
hijos, porque el dicho Infante do Ramiro, 
feñor de Calahorra,en diuerfas eferituras: 
fe l la m a  Ramirigo^e donde nació el yer- 
ro,creyendo,que Ramiro y Ramingo era 
diferentes nombrcs,y affi podía hazer otra 
hijo mas,fi el nobre común fuyo dicho. Ra 
ni miro ¿ porno frifar en rodo có los otros, 
no ente.dieran por de Ramiro.Paflan de a- 4 
qui los hijos del Rey don Garcia, y de la.
Reyna Eftephania,poxq eferiuen auc.r tenf 
do otto,hijo llamado el Infante don Ximc 
no, de quien tápoco fe ha fia raftró alguno 
en. la$ eferituras. an ciguas,q yo aya vifto. ¿ 

Tuuieron eftos Reyes otras quatro hi
jas, cuyos nombres por la orden de mayor 
ridad, que aqui fe pornan,fon muy claros, 
en los inftrumentos deftos tiempos.La pri 
merafue la Infanta doña Ermcfilda, que 5. 
de otra manera es llamada Ermiíenda, q 
fue íeñora de Villamcdiana y Marres, la 
qual en algunas relaciones fe nota por fe-

gunda,cuyo nombre es muy-cptiocidq.pof 
confirmadora en los inftrumentos deltic- 
po del Rey don Sancho fu hermano. La fe 
ganda fue la Infanta doña Xrmena, qfae 
feñora de GorcueroS y Hornos, -y-otra;5 
tierras,muy celebrac&eti los me fmq§ ¿af
ir amentos,Le. tercera ffi la Infaacadqñí 
M,ayor,que fue-feñora de Ianguas, y de Or 
tras tierras,de quien FehaUa también mü- 
cha iuz.La cuarta fue la Infanta doña Vr? 
raca,llamada de algunos Ogueda,que fue 
feñora de A.luetirc, y Lardera >, y Muera* 
ncs,que fue muger del Códe don García,' 
dqqffien; adelante fe, hablará. En.el tofta- 
mento;dela Reyna doña Eftephania > de q 
en la.hiftor.ia del Rey don Sácho.fu hijo fe 
hará mención,la primera fe nombra doña 
Vrraca,y la fegunda doña ErmeíLda , y la 
tercera doña Ximcna, y. la quarta.doña 

o Mayor-Eftaampliftiinappfteridad y fucef- 
fíon de quatro hij.os.y otras tantas-iiijas ctt 
picron el Rey don Garci Sáchez, y la Rey
na doña Eftephania. Algunos Autores mp 
demos añaden al Rey don Garcia otra hi
ja,llamada doña Blanca, ynoparanaqui, 
fino que dizen ma>,auer fído Reyna. de Ga 
ftilla,muger de fu tio don Sancho Fernan
dez el Valicntc,fegaado  Rey. de Cañifla:y 
p.orque a efto queda, fatisfecho eo.contjra-. 

o rio en la hftprja de.Gaftiiia, c h ía  vida del 
mefmo Rey don Sancho,adonderemito a 
los. lecorcs., noay para que me detener en 
fiireyceracfon. -

r- CAPI TVLO XXVII.  .
Como ti Rey don Garci Sancheî ayu.di. alfity dstt 

Fernando fu hermano,  en tomárM reynoficLeo,  

- y  fundación-del Muñe]}erio de Nagera,y toque 
" algunos refieren/obre la infihtucionde ta'demfA 

®  de Nauarra^y cofas notables tocantes al Moñc-
fiertode Valhaneraijotras cofia, sfobre fundado* 
nes de Moncfiertos. - : .

V Enido el año de la natiuidad de nue- 
ftro Señor demil y treyata v fíete, fe 1 

ofreció guerra entre don Femada primee 
Rey deCaftilla,hermano.del Rey donGar 
cia,y fu cuñado.don Bermudo. tercerode- 
fte nombre Rey de León: el qualremedo- 

A fe por agrauiado, por las; tierras, q  el Rey^ 
don Sancho los años, pallados le auia gana 
do,y no queriendo paífar por el concierto 
hecho:entre ambos Reyes, quando caso a.

la
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L ib .X  X 1 I; Del Com pen& ilifíorral de faipana
la  Infanta doña Sancha fu hcr mana con el.
Rey don'Fernando,a quienes en el matri
monio por via de paz fe auian adjudicado 
aquellas tierras, comenco a hazet guerra; 
coñ muchas gentes de los reynos de León 
■ y'Galicia¿contra el Rey don Fernandó.El 
qual fabiendo eño,y entendiendo, qtí'e el 
Rey'don García fe hallaua con gentes vi- 
toriofas.le embio a rogar Je'ayudáíTe: y el 
ccndecendiendo a ios ruegosdel Rey don "t o 
Fernando fu hermano,cógrégó preñó fus 
■ gentes, y juntandofe cóh el-Rey don-Fcr- 
nando,fueron ambos Reyes hermanos cÓ- 
tra el Rey don Bermudo,y en la ribera del 
rio Carrion,en vn lugar nombrado Lian- ' 
rada le dieron vna rezia batalla.Ehia qual- 
como el Rey don Bermudocon-grandéfe 
ñabufcaffc por los efquadroncs laperfo- 
na del Rey don Fernando fu cuñado,eferi- 
uen,que topo con los dos Reyes, que con 20 
mucho'esfucrqo difeurrian por las hazés . 
conelmefrno deífeo de encontrar con la- 
perfona del Rey donBermudo: el qual fie 
do heridode vna fuerte lancada,que cayó 
muerto de fu preciado cauallo, llamado1 
pclayuclo.- Siédo los Lconcfcs y Gallegos 
vencidos por los Nauarros y Caflcllanos: 
luego los Reyes don García y don Fema
do paífaron adelante, baña la ciudad de; 
León,a apoderarfc de aquel rcyno,que de 30. 
derecho venia al Rey don Femado por la- 
R.e}Tna doña Sancha íumugee , hermana y- 
heredera forcofa del Rey don Bermudo,q 
murió fin hijos. Aunque los vezinos de la 
ciudad dé León al principio tentaron alga 
na refiñcncia, como viclfen,qnc ni era ra1- 
zon,ni podían defenderfe del poder de los' 
Rey.cs,luego fe dieron,y el Rey don Ferna 
do fue coronado por Rey en veyntc y tres 
dé.Iunio dia Iueues del dicho año.Cócluy 4-0 
das. eña s cofas con tanta gloria y honra, el 
Rey don Garda,dexando al Rey don Fer
nando fu hermano por pacifico Rev de 
León,diobuclta a fus reynos.
. Porcfcriruras deftos tiempos fe verifi* 

carcomo en ellos dias era Obifpo de Pam- 
plóisa el dicho don Sñchoel Menor,yAbad1 
del Moncílerip defan Saiuador de Lcyre 
vn venerable religioibjUamado-don Gar- 
ciri¿como fe vee por inftrumentos de] ar-- 5 
chiuo de la Iglefiade Pamplona. Por otro 
de la cafa de ían Millan de Ja Era de mil y- 
fetenray feys,que esaño delnacimienroi

de mil y treyntá y-ocho,é'í'Re;y denGarcía x o 3 s. 
fe intitula -reynar, no íplo-cñ Pamplona, 
mas en C a í f i f i e n d ó  For- 
tun Sánchez feñorenNajera-y-Fó'r-tuh Ör- 
tiz juezry el titu lo de dczifiqué en Cañillá 
hafta Zamora féyhauá,déüiáde-’ferpbflás 
Vitorias auidas en compañía del Rey don 
Fernando fú: hermano1 cohtrá él'Réy de 
León y fus fubditos. De otéaeferitúrafu- 
ya , y de la Rcyni doña Efiephania- fuhiíur 
ger,fechá'en fiete delas Gha'lendas d’e Ago 
ño de I a FTrä -demíl y fetén ra-'y óchó;qué-es 
a vey n fe -y‘fey s: de ‘ In 1 i o ’ déh año dé 1 ñ det̂  
miento dé'mihy:'quarentd;paré<fe'fef0 5 í í  1 04 
po en Pamplona don Sancho, y.éff Adaua 
donGarcia,y etrNajeraotro llamado don 
Sancho. : ■ •■ ■ -'-■  - -
■ Cofa es de fama y  voz muy xóhftahíc-- 
mente heredada,entre las gentesde'-lä pro 
nincia dc-Rioja de padres a hijos,yTo hief- 
moen algunos'Autores fe halla,que énlos 
dinsdelreynbdcftc R.cy don García;,-fue 
hallada laJdcuötä Imagen de ñuelfra Seño 
ra la Virgeufinta.María dcIMoneñerió 
Real de la cradaddcNajeraiy fti ihuencio1 
afirman,auer fidoén el lugar dónde-ágora 
cftan las fepúifuráis de los cuerpos reales,' 
que yazen en aquella cafa. Bienoóñfta,y 
parece por' efe'rituras del- me fino Rey do 
García,que ya cheftb tiempo eña real cafa . 
dc religiofbs dé;lá: Orden dé S.Behito ef- 
taua fundaddr y es-cofa muy cöftante.auer 
la el mcfmo Rey don García fundado, co
mo parece por vn priuilegió' fuyd,cóccdi- 
do a eña caía en iá dicna Era de mil y fete- 
t-a y ochojque cs'el dicho año del nacimic 
fó de mil y qnaretita. De manera, quCafíi • 
eonfta por éñé iñlr'rumento,eftáren eñe tie - 
po hallada ya iá- Tanta Imagen de nüeftra 
Señora defte Moneñerio. Del qual los que•' 
dizen auerle fundado el Rey don García 
cri el añopaíudo de vevnte y quatro,reci
ben manificfio-¿engaño : porquc.cn aqucl- 
tiempo,feguh Jo hemos moñrado, reyna- 
uael Rey .don Sacho íu padre, y noel Rey 
don Garcia.Los Autofesq'nctratandéJa 
inuencion dé la Tmagén de nueñra Seño
ra, dizen V que por cfta ocaficn el Rey don 
Garciá,y iaPvéyna doña EftephaciaTu mu 
ger, no folo vinieron duranre fu reyno , a 
fundar eña deuora cafa, y dotandoía real
mente,efcqgieron fu Iglefia para fufepnl- 
tura, mas aun refieren, que el Rey don

García
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García, tomando a la Virgen María muy 
grande deuocion,inftituyó vna deuifa mi 
litar de caualieria,tomando por infignias, 
y deuifas la larra y acucenas,de que la de- 
uotiífima Imagen halló pintada con la 
Angelical falutacion de la. Encarnación 
del hijo de Dios. Efta quieren ellos fer la 
deuifa real,que llama de Nauarra.la qual 
dizen, que el Rey don García,tomándola 
primeramente, dio defpues a los Infantes 
fus hijos, y a muchos nobles del reyno de 
Nauarra,y de otras partes, que a fu Corte 
acudían,y que todos los Sábados,y dias de 
nueftra Señora, efpecialmente de Marco, 
que es el día de la Anunciación,folian ha- 
zer mucha fiefta, y traer en fus ropas efta 
deuifa.En la Iglefia deíte real monefterio, 
donde defpues el Rey don Garda fue en
terrado , celebran el aia de oy los diuinos 
oficios, aííi religiofos de fan Benito, que 
poífeen la.cafa,como también clérigos, q 
no es fu ya,pero en diuerfas capillas, aun
que en la mayor ios religiofos, y debaxo 
del coro ios clérigos, junto a las fepultu- 
ras de ios Reyes. Ella cafa fue dotada, no 
foloporel Rey donGarciavpor la Reyna 
doñaEftephaniafu muger, mas por otros 
ReyesyReynas de Nauarra fusfuceífo- 
res: y fueron pucftos en el para mayor de- 
uocion muchas fantas reliquias, cfpecial- 
mente el cuerpo del glorioló S. Prudécio 
Obifpo deTaracona,natural de Armétia, 
lugar de la Prouincia de Alaua, y el cuer
po de S.Vital, y el de fanta Agrícola mar- 
tyres,y parte del cuerpo de la bienauétura 
da raartyr Tanca Eugenia,q en tiépo deMo 
ros padeció marryrio en la ciudad de Cor 
doua,como enla hiftoria de los Reyes Mo 
ros de Coraoua,lo mofíraremos en fu lu
gar. .

En la hiftoria de Leouigildo Rey Godo 
de Efpaña eferiuimos,como enlas relacio 
nes,q tienen los Monjes del deuoto mone 
fteriode fanta María de Valbanera, cótc- 
nia auerfe durante el reyno Tuyo, hallado 
la fanta Imagen de nueftra Señora deVal- 
banera,y alii ofrecimos de tornar a hablar 
aqui íobre fus colas. Aunque muchos tie
nen por cofa mas cierra,auerfe hallado en 
efte tiempo,como lo mefmo fintio Vene
ro en fu Enchiridion,quando dixo,que en 
tiempo del Rey don Fernando el Magno 
primer Rey de Caftiila fcauia hallado, q

como queda vifto, era hermano del Rey 
don García, no dudo en que fea cofa muy 
mas antigua,y lo q mucho haze, que efto 
feaveriGmil,esloqueen la vida del tnef- 
mo Rey Leouigildo eferiuimos, tomado 
fundamento de.vnas razones,q donAlon- 
foel lexto,Reyde Caftiila habla.en vn pri 
uilegiofuyo,qalli citamos.Bié es verdad, 
que como en S-Millan de la Cogolla,y en 

10  S.Saluador de Leyre,y en S.Iuan de la Pe* 
ña,que fon cafas muy antiguas déla Grdé 
de S.Benito hallamos inftrumentos y aritl 
guospriuílegios de los Reyes paíTados de 
Nauarra, y otraseferituras fidedignas,en 
efta cafa no fe hallan,fino defde el tiempo 
defte Rey don García, de cuyo reyno el 
mas antiguo,q fe manifiefta, es de qüatro 
délas Nonas de Abril de la Era de.mil y 
ochenta, que es de dos .dias del mcfmo 

20 mes de A bril, del año del nacimiento de
mil y quarenra y dos. En c;l qual tiempo 1 0 4 2 .  
ya claramente era cafa de mucha deuo- 
cion.-pero eferituras por donde nos poda
mos guiar con documento cierto, fino có 
indicio’no fe hallan, faluo,q tienen fus re
laciones , como en fuma lo eferiuimos en 
la hiftoria del Rey Leouigildo, y defde ef
te tiempo ay eCcvkaeas harcas y muy auté 
ticas,y copias diuerfas,y muchas dellas efr 

30 enras en la antigua letra Gorica.Entre los 
demas inftrumentos del tiempo del Rey 
don Garda,ay vna de diez de las.kalendas 
de Nouiembre de la Era figuiente de mil y 
ochenta y vno, que es a vcynte y tres dias 
del mes de Ombre del.año del nacimiéto 
de mil y quarenta y tres,donde es intitula 1 0 4  3. 
do Rey de Pamplona, y-de Caftiila la Vie- 
ja.Defpues ay otr.as eferituras de fu tiepo, 
y de los Reyes fus fucefíbres, como dcai- 

40 guriosdellos haremos mención en efta hi
ftoria , y la dexamos hecha en la de Cafti- 
11a.Los q defta fanta cafa platican,q Atha 
ñafio fanto y fapiétiííimo Dotor de la Igle . 
fia,grande emulo del hereííarca Arrio,vi- 
uio en ella , fiendo veynre años cozinero, 
engañanfe fin duda alguna: porqeftc Mo
nefterio, aunque huuicra tenido principio 
de los tiépos del Rey don Garda,y aun de 
los del Rey Leouigildo,no cabe en diame ,

50 tro por la concordada dé los tiempos:por 
que el fanto Dotor Athanafio,comentó a 
florecer en fantidad,y letras, en los tiépos 

• dei Emperador Gonftácino Magno,en cu?■
yo
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y o  Imperio fe feñaló mucho en el Conci
lio  généra liflim o N i cc no, que en fu Jugar 
feñalado, fe celebró contra la heregia de 
•Arrio, clérigo presbytero de Alexaodria, 
;eiiidad de Egypto.Efte fanto Dotor Átha- 
nafió,que fue Obifpo de la mefma ciudad 
deAlexádria,falleció en diez deMayo año 
del nacimiento dé nueílroSeñor de rrezië 
tos y fetentay nueuc,atuendo regido fu 
•íglefia quarenra y feys años, y con cfro fe ï 
conuence eüa erada ignorancia.Por tanto 
el Athanaíío, que pudo auer en Vaíbane- 
•ra, feria algún otrouotable y bue religió- 
lb dcíle nóbrc,y aífi es aparente,q la eqúi- 
uocació de-los nombres hüuieífe caufadó 
la ignorancia.El litio deda fanta cafa cau- 
■fa a las gentes por el lugar de tanta afpere 
"zamayor dcnoeion,coyo adiento es enlós 
montes,que antigúamete fe llamauan Idú 
tedas,en vn profundo valle, donde agora- 2 
la veemos poífeyda de religiofos delà Or
den de S.Benito, pueda a cinco legua? de 
laciudaddc Na jera, tiendo muy frequem 
tada de los dcuotos Chriftianos', que van 
en romería a implorar auxilio déla Virgé 
Alaria en fus neccflidadcs y trabajo?. Tie
ne muchas fantas reliquias, cornadas de
mas cafas de la Orden de S.Benito,y entre 
ellas vn braço,quc dizcn, fer de S.IIlcfon- 
fo Arçobifpo de Toledo:y la cabeçade 3 
danta Vr(ola:y doscabeças de las onze mil 
-V irgines: y vn dedo de S.Vicente martyrr 
y tres efpinas de la corona de Chrifto , y 
otras colas de mucha dcuocion, y entre 
ellas vna enfulla de tela Morifca, que di- 

: zcnvque fue de fanto Domingo de Silos,y 
-muchos ornamentos ricos : y en lo demas 
,me refiero,a lo que fe eferiuio en la dicha 
-hilloria dcl Rey Leouigildo.
- u : También reciben engaño los que dizë, 4 
qne cl Rey don Garcia fundó el monefte- 

:tib.de'S.MiHan de la Cogolla déla mefma 
Orden, de que tantas vezes la obra prcíen 
te. ha hecho mención:porque mofiradohc 
naos fer fu fundación mucho mas antigua, 
fegun ha confiado por los antiguos inftru- 
•mentos,queenlashífioríasde los Reyes 
pa(fados hemos venido-atado. El mcfnao 
daño reciben los q tienen entendido, que 
efte R ey donGarcia fundó íl quiera al Mo 5 
rieiterio de S.Millan de abaxo, porque mu 
chos tiempos antes fe halla , qué efto fe a- 
uia hecho, como queda prouado en la liif-

toria del Rey don Sancho, tercerodéfle 
nombre,que fue fu vifaguelo,aunque efte 
Principe fue muy deuoto defta cafa y fu 
bienhechor. En éferituras defie tiempo el 
Rey don García, es llamado don Garci Sa 
chez, fegun parccepor dmetfos infirumen 
tos,y entré ios demas confirmadores def- 
te tiempo,fe haze mención en efte año de 
quarenta y tres en los inftrumétos del Rey 
don García,de don Yñigo López feñor dé 
Vizcaya, que fe ponepor confirmador co 
los demás Gana lie ros de Nsuarra, y efte 
feria don Xñigo Ezquerra , fegundo défte- 
nombre, qué es contado por fexto feñor 
de Vizcaya.

; C A P Í T V L O  X X V I I I .  '

De los priailegios,  que el Riy don Garci Sadchez. 
datszsj Caidáorra ganada por .ei'gr ande poder 
de ''Ajeros: y enemijtad,  que ceménpi'ü tener con 
el Rey don Fernando fu herásmô y lagraneado-- 
leñan én c¡“e cayo ,y  donación que bido a la car 

.. fa de Legre, . .  -

HAlIan-iofeel Rey don. Garci-á en l i  
ciudad de Pamplona, por él mes dé 

Mayo del dicho año de mil y quarenta y 
tres,confirmó a los hijos dalgo dél Val de 
Roncal fuspriuilcgios y grandes liberta
des,de q la hifioria en diüeffos lugares ha 
venido naziendo mcnció, y la hita adela- 
te otras vezes.Defia cofirmácioñ fe figue, 
los Roncalel'es auer feruido íiépre bien y 
fielmente a 1-o's Revesde Natiarra fus feño 
res, pues les eran fíéprcconfirmadores de 
fus pnuilcgios.En nueue délas Káledas de 
Iulio,de la Era demil y ochenta ydos,que 
esa veynte-y tresdias del-mesde Iunio del 

.oañodel nacur.iento de mil y quarenta y 
quatrOjdon Sancho Obifpo de Paplona, a 
intercefiion del Rey don García', yde la 
Reynadoña Efiephania fu muger,hizo do 
nació al Moneftcrio de S.Sa ¡fiador de Ley 
re déla Iglefia monefterial de S.Martin de 
Domenon del Val de Vrana,comoparece 
por éferituras de la mefma cafa de S. Sal- 
uador.Donde fe dize reynaren Pamplona, 
Alaua, y Gañil la el Rey don García, y en 

o Aragón,y Sóbrame,y Ribagorca, el Rey 
don Ramiro, y en Burgos, y León el Rey 
don Fernando,(iédo vno de los confirma
dores Azenar Sánchez feñor en Marañon.

En

i O 4}.1
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'¿e Don García el VI. Rey de Ñauaría«’
ín  eftos tiempos el Rey don García, codiò 
esforzado Principe traya guerras eon los 
Moros de las fronteras defus reynos,délos 
qualesganó la ciudad de Calahorra,como 
parece por vn inftruméto de donación de 
ciertos Colares de la mefma ciudad,que al 
feñor fari Millamy al Abad Gomefano,y al 
colegio de fus Monjes hizo vn dia antes de 
las K  alendas de Iunio, de la Era de mil y 
ochenta y tres,q es a trcynta y vno de Ma 
yo del año del nacimiento de mil y quaré 

,I0 4 5 > ta y cinco.-donde tiendo eófirmadores los 
Obifpos don Sancho,don Garcia; y tábicrl 
Enneco,o Yñigo Abad del Monefterio dé 
Oña,y muchos fcglares, dize el Rey don 
Garda, aucr ganado de mano de los paga 
nos la ciudad de Calahorra ; De la qual 
defpues el Rey don García; vino ahazet 
gracia y merced al infante den Rámiro fii 
hijorel qual en algunos íníltumétos fuyos 
fe intituló feñor de la ciudad de Calahor
ra,que deftaforma y modo fue de la Coro 
na de los Reyes de Nanarra,aunq defpues 
viuoafer dcla de Caftilla;fcgün esagera; 
Del valor grande delle Principe fe pueden 
prefumir otras muchas cóquiftas,quc por 
falta de cfcritores antiguo5,y Vicio y reuO 
lucioncs de los figlos las ignoramos.

La buena y fraternal amiftad, que entre 
los Reyes don García; y don Ferriando en 
el comiendo de fus reynos auian vincula
do mucho;Comécó defpues aparar en mu 
cha hazedia y odio,fcgú diuerfos Autores 
pubiicaiuporque como rodo exce(fo,cípc 
cialmente éntre yguales en dignidad; fea 
cofaodiofj,cfcriuen las hiftorías de Caftí- 
11a,que el Rey donGarcia comencé» a te
ner embidia del Rey don Fernando fu her 
mano, por verle mas podérofo en Citados 
defpues q obtiidó éi rcyno de León con la 
Rcyna doña Sancha fu mtiger,y tàbien co 
menearon a defabrirfe por ciertas difereti 
cias,quC tenia fobre las tierras de Üitrcba, 
Ja qual y algunas tierras déla prouincia de 
B-ioja,donde el Rey don García tenia eri 
la ciudad de Na jera fu Corté, y ordinario 
amento,dezia el Rey don Fernando perté 
necer a fu rcyno deCaítilla.Eñádo los dos 
Reyes hermanos con eñe difcrimctiiefcri- 
úefé en diuerfas ChronicasdeNauarray 
O fiiilla,q  adoleció en Najera el Rey dori 
García en él año,■ fegun el Principe don 

í  omo Tereeroí

Carlos,de mil y qtiarentá y ciñéoíy fíchdó 
la dolencia graue,como el Rcy don Ferná 
do fuefíe dello certificado;feficren q vinÓ 
aNajera,a hazer viíita pérfonal,comoPrih 
cipe,que fuera del refpeto natural,q deuia 
alRey fu hermano mayor,quería ferie gra 
to por el beneficio y fauor {j le auia dadoj 
en ayudarle a obtener el reyno de Lcó:pe- 
ro como el Rey d& Garcia; por las dichas 

) caufaS le defamaífc,efcríuen ¡g determinó 
de prender al Rey don Fernando, el qual 
íiendo auifadodeñe trato,refiere auér huy 
do a Cañilla con toda diligencia y fecreto 
concibiendo grauiílimb odio cótrael Rey 
don Garcia:y que fu eoracon quedado es
candalizado eon tal fucefió.nó folo lo dif- 
íimuló con los fuyos ¿ mas q aun. fe ernbió 
a difeulpar con el Rey don Fernandoíperó 
q el fus razones de fatisfació ttó juzgando 

3 por bañantes,ni por ellas quitandofele la 
indignación,referuó en fu pecho la venga 
ta,pata quandó el tiempo rraxeíTe como* 
didad; Aunque el Rey don Garcia fe vio 

. en defambr con lbs Reyes don Fernando y 
don Ramiro fiis hermanos,tío dexaua las 
vezes;que podía de hazer guerra a los Mo 
ros;de quienes en eñe año ganó la villa de 
Funes.Tambié ocupandofe en Iiercgir nue 
uas poblaciones,eferiuen auerfundado la 

3 villa dc PeraltajqucalgunosAütOrés^reo 
ctih défcuydojlaman Piedra altaiaunqud 
fe deue entender,fer todo vnO;y procura-, 
ua como yalerofó y Catholicd Principe;’ 
de enderezar y aumentar fu reyno,no cef- 
fando,hafta perfonalmente profesar' la di> 
ciplina militar.

Eña dóleficia grane, qué cí Rey dó Gar 
ci Sánchez padcció^coníta también co eut 
ciencia por fuspfopfiaSeícritiiras,dadasaL 

i Monefterio de fan Saluador de Leyrc,y aií 
parece, que como Catholico Rey ocur-> 
rio a los médicos efpirituales por él re-i 
iiiedio dé fii fallid,émbiaridcJ menfajerosa 
Jos Obifpos, Abades, y a los rélrgiofos; 
clérigos de fiis efladós; para que ínter ce-» 
diefien con Dios eh fu falud. VI rima men
te biziendofe licuar al Móneñerió -dc fári 
Saluador de Lcyte,fuc-hiiéftro-Séñor fet'^ 
uido dé lé reñituyi la falüd por las orar 

ó cionés de los religiofoS de áqücllaeafa. A  
lá qual.cn rcconócimiétodcbenefieió tád. 
deííeado,le hizodónacio-dciaigíefíavfvicí

£ íiéíiéf
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nefìerialde.Centurifontes, con otros bie
nes Eclefiailieos,y otras tierras dando pa
ra ello en carorzede lasKalendasde De- 
zicmbre. de la dicha Era de mil y ochen
ta y q.uatro, qne es a diez y ocho del mes 
de Noiiiembre del año del nacimiento de 
mil y quarehta y feys el fegiiiente priuile-

Sub nomine Sanbìd &  indiuiduóTnnita- 
tis. Trhtc e(lcartilla donationisfieu tradicionis, 
quam cum /pontone a 'volúntate facere 'volai 
ego Garfca, grafia Dei Rex, foboles Sancioniŝ  
Regís, ob caujam infirmitatis mex, quarzi rnihi 
Dominas pro innumerabilìbus peccaiìs meis co~ 
ceffit.Deprecado nuncios, «tifi cor am Epifcopis, 
&  Abbatibus, ac Sacerdotibus, meo fubfeque- 
te fub regimine babitantibus, vt pro me Deum 
Jubuenirent,fiorfitan,ab eorum orationes abea 
infirmiate,quampatiebar,Oomims me cura- 
retlfed propter plurima me a adibì a prolongata 
fa it in me ea cifirmiW- &  exurgensgramter 
infirmatusveniin.Monafieriitm quod dicitur, 
Ley or, adoràndum ingredi domum Dei, atque 
obfecraui omnibus monachis ipfìus loci,vt ora- 
reni Deum pro me:& lilis or antibus,tbi merui 
àmifericordifsimo Codi Rege rectpere fanita- 
tcm.QuapropterJpopondì,vtpro mea fanitate 
aliauod inprxdibìum Monajlerium donatemi 
quoàjìcut corde policitusfui,ore &  opere adim 
fierefiudui,à‘ trado,at pie concedo ad iam di - 
blu MonaJhriu Leyor/j addomu Oei &  Sal- 
uatorisnofiri,ò‘ adfianblos Dei Nani Ioni atq; 
Alodi<£,qiue ibi in corporibus requtefeunt, rvd  
adpitirimos innumerabiks Sanbìos,quoru m re 
liquìceibt condita requiefiuntincc non et libi 
Domino Sanbhòni Epifcopo, et Priori Domino 
Gaiindo,fitb quorum regimine omnes monachi 
ibimilitaut Deo.Trado ac dono vobù,tam prò 
fieni ¡bus, quamfuturis, qui in iam predibìo, Mo 
najierio Dea miluaueritùjpfium Monajlerium 
quod dicunt Centimfontcs,cum omni eius perii 
netta,et cum iìlafua Decania,qug vocitaturSa 
bìi Mirtini de Vnrries,et illa tenia de Elefa,et 
deEfico, •■ etfitmiliter illa Pardina qup dicitur 
Aquìs,inter thermos et fanbìum Vincentium, 
cum omnibus fuisexitis et introitis,ac monti- 
bus,fontibusvel paltidihus,pratìs,pafieuis,Eccle 
fi)s,domibm,terris,vìneis,molms:omnia quid- 
quid inueneritis ad buncpertinens Monafleriu 
adintegrum vobis concejjìim iure ad pofisiden- 
dum perpetuò, quditer exvejlra ínter ce fisiones, 
stprojujragiafiancìorum acfanbìarum mereà

mur vobifeum ouans ingredi rurdPolorü.Amt. 
Si quis tamenexfili)s meis¡,autnepotibusmeis, 
vel quilibet homo hoc meum prpeeptum difrum 
percvoluerit-,aut violarejfit a Domino nialedi- 
blus e 't anatbematus,et cum luda, qui Dominü 
tradidit,fit babitatorin infierno infieriori. Ame. 
Infuper in fipcülaña damnafit ajfliblus-, ei po- 
fieaadpartsm reguló ve (Ir ó infierat cenium 
auri t dentó,et hóc fiperiptura permaneat indi- 

3 rUpta-Fablaferiptura btiim donationis ar. ira • 
ditionis die teriiaferia,decimoquarto Calmáis 
Decembrts Era millefisimaobtuagefsima quar- 
ta,regíante Domino noftro le fu Chrifto, et fub 
eius Imperio prófiatus Garfea Rex in Pamplo
na,in Alaua,et in Caftdla-.et eiusfirater Eerdi- 
nandus in Legione et insurgís,et eorumfirater 
Ranimirus Rex in Aragone,et in Suprarui, et 
in Ripacürtia. Ego Garfea Rex, qui bañe 
cbartulam fieri iujsi, et relegendo, cognoui, 

0 manu mea figuum t  ¡nieci , et roboraui, et 
tefiibus tradidt ad robarandum, et confirman- 
dum.

Los confirmadores fon,la Reyna dona 
Eftephania,y don Sancho Obifpo de Pam
plona,don García Obifpo de Alaua, don 
Gómez Obifpo dcNajcra,y Fortun Lopes 
feñor en Najera,Fortun Vxit en Vikaria, 
Aznar Fortuniones feñor en Huarte,San
cho Fortuniones feñor en Pancoruo, 

0 Fortun López feñor enTudela, Fortun 
Sánchez feñor en Lumbier, Sancho For- 
tunones feñor en Calahorra, Yñigo For- 
tunones feñor en Arnedo, Galindo Be- 
llakaoefeñor en Entrena > Sancho For
tuniones en Tafalla, Yñigo Sánchez fe- 
ñor en Arruefia, Sancho López feñor en 

, Poza, SanchoMacerácazfeñor en Oca, 
Fortun Sánchez armero del Rey,Fortun 
Velazquez mayordomo,y Lope Fortunio 

°  nes caualierizo.Cónfta por eferituras def- 
te año,como don Gómez era Obifpo de 
Calahorra,pero prefumir fe puede,que Jas 
Iglefias dé Najera yCalahorra andauá vni 
das,y afil io da a entéder el fer dó Gómez 
nombre dei prelado de ambas Iglefias. De 
Jas razones del mefmo inftrumento fevee, 
como rabie la ciudad de Tudeia era en ef- 
ta fazon de la Corona de Nauarra,tenien- 
do fu feñorio en gouernacion el dichoFor 

0 tun López,y lo mefmo íe há dé entéder de 
Jos demás pueblos cótenidos en eñe inftru 
fnéto,q andan agora fuera dé fu dominio



de Don García el V I. Rey de Nauarrá.' 8$
re^aunqücTudelaáeípues tornó a poder 
dcMoroSi
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Ve las títulos Rcalesí'¡t¡e ‘clRcj don Carel Sánchez, 
•Vfhxa  ̂como deferirá de fus turras a Jauto Do 
Tilingo de Sylos Abad de Jan /lili ¡a»,y isla gran 
de dotación,]«e con la Rey ti a doña Ejlepbania hi 

al Montjlerit de Na]era;

DTuertos fueron los títulos reales,qué 
el Rey don Garci Sánchez, acoftum- 

braiu poner en las cartas,que expedía: por 
q fin los títulos de Pamplona,Najera,yAla 
ua,que muchos Reyes progenitores tuyos 
vfaron,efte exceíentcPrincipe ponia otros 
muchos, llamándote Rey de Oca, que es 
montes de Oca.v Rey de Boreuia, que es 
Bureba,y Rey de Gaüi!la,que fegun queda 
notado,fe ha de entender la Vieja délas fie 
te merindades.Conftaporinftrumcntosfu 
yos auerfe eftédido fu feñorio hafta lasAfi- 
turias,delasqualesias de Sanrillana mu
chos dotos varones tienen por cierto,auef 
fído de fu diflrito.-y también tuuo feñoric» 
en Vizcaya ,- y en la prouincia de Guipúz
coa^ en otras regiones de Efpaña, como 
confia por fus efcrituras,efpccialmStc por 
la de la dotacio del Monefterio deNajera, 
que es vn notable priuilegio de mercedes 
muy crecidas.En vn infitumento de la cafa 
de Valbanera,del dicho and de quarenta y 
íeysjfe llama reynar en Páplona,y en Oca,- 
y en otro de la mefma cafa,que efta cnel li 
bro Gotico fcchoennucuc de i as Kaien- 
das de lunio, déla Era de mil y ochenta 
y cinco,que es a veyntc y quatro dcMayo, 
del año del nacimiento de mil y quarenra 

i 0 4 7 .  y fiete,elRey don García fe intitula reynar 
en Pamplona y Bureba.A la mefma fazon 
era también Prelado de la Iglcfia de Pam
plona el Obifpo don Sancho el Menor, co 
mo parece por los mcfmos inñramentos,y 
por otras de fu Iglcfia de Pamplona,- de lá 
fobredicha Era de ochenta y cinco fe veri
fica,como la filia Epifcopahqac aüia cita
do en el Monefterio de S. Saltiador de Ley 
rc,eftaua ya en la ciudad de Pamplona, au 
que la orden canónica no fe auia inftitny- 
do y fundado hafta agora.

Én los tiempos del Rey don García flo
reció en mucha fantidad en fus reynos fan 

Tomo Tercero.-

tbDomingo deSilos,naturaI deCañas,pue 
blo de la prouincia de R io ja: y no era de 
Baños,como algunos han efcritOiEfte g lo . 
riofo padre tiendo de medianos padres,aií • 
que al principio fue quatro años paftoí 
deouejas: defpuesdcxandoa eñe oficio;' 
y queriendo áe mayor propofito feruir a 
nuefiroSeñor.fe apartó al hiermo, y de 
alli venido al Monefterio de fan Millan dé 

10 la Cogolia^qne eftá a vná grande legua dé 
Cañas fu patria ¿tomó el habitó de reli
gión de la orden de fan Benito. En el qual 
de tal manera aprouechó en feruieio dé 
nueftro Señor,que tiendo conftituydo con 
tra fu voluntad en Abad del mefmo Moné 
fterío, vino en dcfgracia del Rey don Gar
cía,fegun en algunas leyendas fe efetiue; 
por cofas tocantes a la libertad y éxemp-. 
cion de fu Monefterio. Del qual y de to- 

20 do el rcyno haziendole el Rey don García 
falir,aunque defpucs quifiera hazerboluef- 
al fanto varón no paró hafta pifiar a Ca- 
ftillardonde tiendo muy bien recogido del 
Rey donFernando,fue a inítaucia tuya,a re 
hcdificar^y reparar clMóneílerió de fan Se 
baftian de Sylos del.valle de Tablatello, q 
por los Moros auia fido los años pallados 
derribada y deshecha: Tanto el gloriofó 
fanto trabajó en ello,que tiendo ayüdadó.

3°  del Rey don Fernando,reparó' el Monefte
rio,-y fue alli Abad todo el refto de fu vi
da,hafta que dio fu anima a Dios, en el tie 
po,que en la hiftoria de Caftilla en la vida 
del Rey don Alónfo el fexto fe feñaló; 
Deípucs cíle Monefterio con el progref- 
fo del riempo perdió el nombre prime
ro de fan Sebaftian de Sylos, y fe llamó 
de fu nombre Santo Domingo de Sy- 

, los. ,
4®  Refieren del Rey don;Garcia algunas 

hitlorias, que haziendo guerra a los Mo
ros , tuuo con ellos .vná batalla en el aña 
de mil y quarenta y ocho,en Ja qual.yéciq', j p 4 
y mató a vn Principe Moro, llamado. Air 
Maymon, cri vn lugar.,qúe lashiftor-ias, 
nombran Recorbafcca: pero' efteA^iMay• 
mon no fue aquel Rey Moro'dé Toledé¿ 
llamado Almencn,aquien Otros dizé Air 
Maymó.AlgunosAuxores,nQ.fp,íp.de;n'ue;f£

.50 tros tiempos',mas délos pallados,que fin Iaí[ 
deuida diligencia y cuydado fe pufi^on-.aÉs'. 
ordenar, hiftorias,ponen. Ia> rnüpr.tedlc^R c$j 

' í ' z



8 ' 4  Lib. X X I I .  Del Compendio Hiflorial deEípaña
don García anterior,con müchos arios,del 
tiempo en qué Fucédio: y pata documentó 
deílo,porque ninguno pienfe,que fin legi
timo fundamento nos ponértiGs a refutar 
ydeshechar íemej.mtes opiniones erradas, 
yremós verificando lo contrario por v il 
de dernoítracion; Entre las efcrituras del 
MónéfteriodeValbanera ay vnaienla qual 
el Rey don Garcia intitulandofe Rey de 
Pamplona,y Alauá,es fu data de las kale- 
dasdcHebrerOjdé la Era de mil y ochen
ta y ocho,que es a primero delñiefmomes 

i  o 5 Oí año del nacimiento dé mil y cinqnen- 
ta,de donde confia como viüia en cite año 
el Rey don Garcia.Elqual y la Reyna do
ña Efiephania fu muger, por inftrumento 
detréze de las kalendasde Märco,déla di 
cha Era,que esa diez y fíete del fobredi- 
chomes de Hebrcro,dandovn priuilegio 
al Tenor fan Millan,y a Goncalo Abad del 
mefmo Monefterio,para pafeer los gana
dos junto a la cafa:manifiella fer Obifpos 
en fu reyno en eftc tiempo don Sancho, y 
don Garc’u ;y don Gómez: pero mas a Ja 
clara parecen por otra eferitura del año 
precedente,que los Reyes marido y mu
ger,concedieron fobre cierta orden, que 
dieron en diferencias que auia en el Mone 
fteriodc fan Miguel de Pedrofo,donde dö 
Sancho es llamado Obi fpo de Pamplona, . 
don Garcia Obifpo deAlaua, y don Gó
mez Obifpo de Najera* Eftas eran las tres 
lillas Epifcopales.qüeen eíte tiempo auia 
en el reyno de Nauarraiporque la de Ara
gon, poílehiael Rey don Ramiro fu herma 
no,y la dé montes de Oca,auiafe ya traíla- 
dado a Burgos,aunque algunos ponen eda 
rraflacion poíterior a eftos tiemposipero a 
cito queda fatisfecho en la hiftoria de Ca- 
flílla.Los confirmadores defia eferitura de ¿ 
Concordia fon , finios Obifpos, Fortun 
Vxorisíeñor enBiguera, Azenar Fortu- 
niorres en Huarriz,Sancho Fortuníones en 
Paneoruo,Fortün Lopez en Tudcla, Aze- 
ñar Sánchez en Pcralta¿Garci Sánchez en 
Vefga, Sancho Lopez en PoZa, Ximen 
Sánchez en Arlancon, Garda Aznariz en 
Oca,Sancho Fortuníones en Calahorra, 
Ximen Fortunionés én Arnedo y Sancho 
íuttuniones en Tafallá. De los nombres j  
defios pueblos,y deldezír reynaren tantas 
par tes,cómo queda dicho, fe puede cole

gir quán éfiendidó al reípeto de lo de ago 
raefiaua el reyno de Naurrta'en tiempo 
del Rey don Garcia.

Él qual y ja Reyna doña Éfiephania fu 
inügcr,haziendo en efta fazon muchos bic 
nes alMonefterio de fanta Maria Ja real de 
Nsjerajfcgun en memorias defios riépos 
de la mefma cafa fe halla hecha mención, 
agora la dotaron mucho por vn priuilegio 

O fuyo,qúe es vna délas norables efcrituras, 
que defios tiempos fe halia,bien ordenada 
y de relación copiofa . En la qual el Rey 
don Garcia,llamandofe hijo del Rey don 
Sancho,dize que a confejo de la Reyna do 
ña Efiephania fu amada muger,auia deter
minado de trabajar algo en la cafa del Se
ñor^ aüia edificado en Najera en hora de 
la fanta y beatifíima Virgen Maria madre 
de Dios,vn Monefterio por el remedio de 

0 fu anima,y defu padre,y déla Reyna fu mu 
ger y hijos,con confendmicnto y aproua- 
cion de los grandes de fu reyno, y para el 
fuftentó de los rchgiofos,y limoína de ios 
peregrinos haze muchas donaciones en di 
uerfas partes de fus citados. Primeramente 
en Calahorra en honra del fanto fepulcro 
dio muchas heredades y otras cofas: y en 
otras diuetfas pactes feñála norables pof- 
fefíiones y pueblos, y en cípccial muchas 

o Iglefias,hafta en la prouincia de Alaua. Aú 
en el feñorio de Vizcaya haze donación a 
eftercalMoncfteriodclalgleíia de fanra 
Maria de Barrica,có todas tus pertenécias. 
Lo mefmo haze en Afturias de fanta Ma
ria dcll;ucrto,y en Caftilla la Vieja haze lo  
mefmo,y mucho mas en la Rioja y en Bu 
rcua y mores de Oca,y en las riberas délas 
aguas de Arlancon,de lo qual fe infiere co 
mo los efiados del Rey don Garcia eran 

3 mas eftendidos, de lo qiie hafta agora la 
común opinión ha tenido creydo. Mas 
otorga a efta cafa la decima parte de to
do lo que el y fus fuceíTores ganaren, den- 
de en adelante para fiempre jamas de la 
tierra de los Moros; Encarga a la Reyna 
doña Efiephania fu muger,que íi el falle
ciere antes q ella,continué y profíga ella 
efta obra defus bienes y de los fuyos della, 
y fe recoja a efta cafa,y haga frequenrar el 

* ícruieio de Dios por fu anima,y en tato q 
eníu fidelidad permaneciese,ella rigieífe y 
gouernafie fin ninguna có tradición, codas

eftas



.”‘de.D'oñ:Gtela. él-'J'&í. &• Naúaáíí8*
tñasdoii¿;eicues.Lá^ualcsfaéffcfffr.rriics 

:ál Moficfcrib: halla !a fin del mundo;íope- 
;na de pagar mil millares de-raJSroácle oíro 
- para el Moncftcrio,el qüélo contrarióle- '  
MaíTe. Confirmaron efle pr;ini!egró:el‘Bey 
:.don Garcia y la Rcynadoña'-Eítcphaniaíu 
muger¿y los Infantes fus hijos, y.loaronyy 

,aprouaronlos Reyes don Fcrnandb,yidon 
•Ramiro,fus her.manós,y el Conde dbcfRa 
moa,y Sancho Obifpo,Garcia Obiípo,Go' i 
mefano.Obifpoiy el Abad Yñigojquefóf- 
•pccho fer fabt Yñigo Abad dé Oña-'Ry el 
•Abad Nuño;el. Abad Goncalojy.Josi.grári- 
des de fureyno^y aun elReydonFctnandd 
fu hcrmano.Es. la fecha fiyaen dos- de los 
Idus deDeziembrede Ja Era de -mil y no- 
uenta, que es a- dozé dias del me fino mes 
de Deziembre dél año del nacimiento' de 

x o  5 2. mil y cinqucnta y dos,reynando eliAeydÓ • 
Garcia en.Pamplona y Alaua* y Caftiliala 2 
Vieja,halla Burgos,y haftaBricia,teniendo 
a Cultello conjfus rermiaos en Aílurias, y 
fu hermanad Rey don Fernando reviran
do en León,y en Burgos,y el Rey domRar 
miro hermano del los enAragdnrDeílas co 
fas fe haze euideneia clara, cómoeireyno 
del Rey don Garcia yua adelante íiendo 
Principe bienhechor de las religiones.y pe 
regrinosi Hallanfemcmorias fiiyas defte 
racimo año de tres de los Idus de Abril, q 3- 
es aonzediasde.1 méfmo mes de Abril,en 
eferituras de Valbanera,donde el Reydon 
Garcia fe con tiene. reyna r en Bamplona y

;V..’.: C AP IT.VL O:'; i x i .
J)i iMÓtrM.éxepjiftdiks que algxhat bipmat, refie •  

rea aáeryhcüdidó'cntrt'elkty don Gafe i San- 
•’  chez. , J  él Réj doriEerñaúdófi'hifmáf.o'iy co- .

mo don 'Nano Sánchez. Conde de túrango doto ^  

• ¡a Iglcfia defin AgttfindíEchauafridfto- dt~
- mas bajía-Id muerte del Rey doñ 'Garct Sknd 
■ chc~i, ................ -  - :

■ \  T ifias qucdan las.renziüasy'cnemiíia- 
, V  des que algunas obras publican,áuer 
comencadb.entre el Rey.dan-Garcia, yfti 
hermano don Femando Rey de Caftilla,' 
los quaks aunque vinieron con él tiempo' 
a recóciliarfcjdize la general hiftoria, qiíe 5 
les quedó lo interior muy dañado. Por k> ■ 
qual. el Rey don:Ferpandqxambien-vini5-'
. TomoTerc<?ro¿

- 3o a- ido Iecef-j'rcftcí efe álíij q qbifb é l Riby 
• don'Gárcia.agr'ádai dtó'éy'dbn Férnándó^
■'y da'f a tht'endef'qrt'o'db'él:odio palíádb1 te
pnia-bluidado cóhla;mücflFa;dé.'fiáfféydéJi
?p©rtó'^alfüc%'lGáQill¿1kVl6tirIfe‘l | á í ^
jcomoel Rey'dS •'Fcrtk-ticfó
idadeHi'agüatdáQaóh'Gjk
-ner éh prifion en Cea.éizéJmásjqúe^aíi-
¡do'álli có fauchaéuflbdiijjtuüó'iél^éyadri

> Gárciatalesmedios y formas éqmalgu'ríls 
guardas-ja quiénes- bfrtcióigrandeV1 dórfés 
;y'mereé-des,y fuhijb-elInfe'nté-dotí-Sah'chfci 
¿Garcia dizen también,que le ernbió fécfé- 
tamenté- algunas géntés-j-eoh queéPReJ 
don-Gafcia faliéndÓ-dc prifióh;éícap$f :3¡¿ 
las- manos dér-R'ey'db'n,? -Fernando-ftí'Ker- 
'mano¿y'Vino a Ñaua rraic-omo tambiénch 
tr'e lós-démas Autores, refierc'loiftéfmó 
dbn Fráy Garcia de Eügui Obifpó dé'Bár-

> yona-jde -quien la hiñoria hadado noti
cia algunas vczes,y hará lo mcfmóadelañ 
te.Efta pirifion del Rey-don Garcia,y-lasdd 
fenciasde los dosUeyes hermanos, y-vifi- 
rás qué-fehiziérónjnofe cuentan por to
dos lós:Autores;áuriquéénladichá;^^ 
nica General,quc-dbh Alófdci Sab'ió -Rey. 
de Gáftilla,-hizo recopilar j- feréfi'éfcféffb 
dópiofa'ment«:jjerd~^
las fofas defíos'Pveyésdc'Nauarra-,yiGa/ñit

> lla-,dizenjque pórlas-tierras-dé Béteéi§?f, 
otrasdcRiójaiviniéron:;a'kríémiftaf&Ws 
Reyes; ha ña bázc'rfe miichás-gaerf as i; Las 
qa-akscl-Rey^dbh-Gárck/comó^Pnbcrpé 
aniríabfó¿fambiérl láá-tfátÓ diüérfasí'vézes 
con-fi liérmitoó don Ramiro Réy de -Ará 
góti.del'q-Ual fe efcrihe,-que en ¿ños--hémi 
pos fedl-ama-ui no' fdíd Rey de Arago-Scr; 
bratué y RibigorGá'/más aun déPap.loha^ 
como dize Geróny-mb-Zuritá, pbr éfCrrttí

»• íás^q ácá ¡déí á3brjáfe'ciil; y •ciinqS'CtryJéfd§ 18 í  3 
de'donde fe dédúze'-ckro la cnéhf¿éd'rd¿ 
los Réyés,pués
gon'jvfú rpauaklateíode Rey dé PdThplb- 
na,fe hdopa tr iiniaríí S  dclRc'y dah-G á Velá|
• Eñ^eticm pSíétíd®' Icáléridas ;déd:-m'cs! 
áé^Hébrcfo^deila-Érádé'rhi I- ynouéhtá'yy: 
vná ñ óísí'qtic'e'ád'pprmCTqí'de 1 'Hiéfnfó-iTÍéi • 
d e  Hobf cr,o 3 éflé di;(3i6riánó:d¿ PniicirtiiéHy 
tó'- dé-mil y.'cmqüéhtáy tres"- ,y iciÓifNu .̂ 

i  Sánchez1 GondeL de -‘Duraúgd^^yl-lá-
©Sñdefla 'doña'LéguhC’iá Td miigér 
¿ardn -ÍSl b& ftena¿párilA réfi'gtdffüV

JE 3 • Vnd



:8 6 Lib. X X 11. DelCoiripenHioHañ-orial de Eípaña
plona?y Gomefano Obifpo en Najerai ■ 

Entre algunas cofas,q de las razones de 
fie iníteumcnto fe notan.es vna, q la villa 
de.DiiMngOjy el fcñorio de Vizcaya anda-i 
ua enJacotona de Nauarra,pues don Gar 
cia Rey deNauarra/ueel q confirmó efte 
pr.iuilegio,yno don Fetnádo,q era Rey de 
Caftilla y Leó.Efto mefmo parece en vnas 
relaciones de Ja mefma Iglefia,diziendó,q 

Lo hafia los tiempos de don Diego López de 
Haro feñor de Vizcaya,que fue el q fe ha
lló en la grade batalla de las Ñauas de Tú 
lofa,andüuo efia tierra en la corona de Na 
uarrary'.adelante moftratemos como los 
Reyes de Nauarra fe llaman Reyes dc Viz 
caya.Efio mefmo mánifiefta el nombre de 
vna venta q eftá en el camino de Durango 
a Vilbao,juntoaBerna,q dizcn llamar la 
Venta de Nauarra hafta oy dia. Eftas mef- 

tábien parecen fer bienhechores en efia fil 20 mas credulidades y aparecías moftramos
^ . . I . _ t . . . « _ J _ d A ̂  A « , A A n M A M í\ A A* I A A 1 A Ul í \  *■ 1 *\ rt /\ f  ' A /%• 1 I 1 A  ̂̂  H A ‘«A

-.-y na;.legua-de la villaje Darango , del n5- 
.bre y aduocacion del gloriofo Dotor yj?ó 
•yifiíeifan Agtidi'R:q fondo:agora.tg lefia pat 
;.rQcÍaiail, fe -liarna Si.Aguftin dé Ecbauari,q 

• cflá. cc-rqa de dóde;m u chos tiépos; defpues 
fe fundó ía villa de Helorrio* Cofia por el 
priuiíegio de fu dotació,q es de letra Góri 

.caicomoefla Iglefia fe dezia añtes.Mopef- 
¿erio Varrica, que en lengua de la mefraa 

r ¿ierra quieredezir Monéfierio tmeoo,y a- 
„gora le .dizcn Echauarria, q fignifica cafa 
muena,cn la qual oy dia.viué beneficiados 
,en corn,unidad, a modo cali de religiofos 
,conuentúalmentc.Hizieron el Conde dea 
•Nu,ño Sánchez,y la CondeíTadoña Lcgun 
.cia donación de muchas tictras y hereda- 
,des,y bienes de riucra,montes y patios de 
todafu ci.rcunuezindad a cfta Iglefia,como 
deíia eferitura original cóílan. Por la

fundación,hazicndo fus donaciones parti
culares Lope Aboztatrcz, Aluaro Aluaroz 
.de Arroy tía,Ñuño Qzandoz de Arroyria, 
.Ñuño Miotaco,yfii tnugcrVrrana Viora- 
.co,y Sancho Tclluz de 011abcheqar,y fu hi 
-jo Ñuño Sánchez,y Go.ncalo Aluarcz.Los 
fiadores,q para ello fe nóbran en el priui- 
Icgio, fon Lope Garccs, YñigoLupiz de 
Lazcano,y Gomiz Fortuniz de Hormayz- 
tcgui.y Ñuño Narriatcz dcLohinaz,yAzé 
nar,MomczdeAcubarro,y tu hermano Gi 
den Momcz de Anquelu,Sacho Nunufoz 
de Aberanqua,Gclu Nunufoz de Arratia, 
Azenar Sanfoyz de Ybarra y Azenar San- 
foyz de Bcrrio.Todos ctlos eran en elle tie 
po hóbres de cuenta en Guipúzcoa y Viz- 
caya.A Ja fin déla eferitura,q cfta en-Latin 
forro groíTcro,cqncieñe las palabras, q en 
Caftcllano epuerridas fon eftas.Revnando

en efte cafo en la hiftoria de Caftilla,ropari 
do con algunas ocafiones,que a ello nos;in 
duzian,y parece q defdc eftc Principevdori 
Diego López de Haro,fue firme y eftab'le . 
el feñorio de Vizcaya,en el fer allegado al 
reyno de Caftilla. Que el Rey don García 
huuicíTe tenido dominio en Vizcaya,coila 
tábienpor el precedente priuiíegio de Na 
jera,donde hazedonacioil alMoneftcriodc 

30 Najcrájde la Iglefia de fanta Maria de Var 
rica,q es enefteleñorio.En algunas rclacio 
ncs,no fe íi autenticaste lee, q algunos Re 
yes de Nauárra fe intitularó Códcs de Ta 
bira de DurágoTornando agora a la Iglú 
fia de S. Aguítin,retíame dczir, q en fu co
marca eñ el territorio del circuyto de la di 
cha villa de Hclorrio,q espucblo de gen
te noble y honrada,he viftoen los campos 
Tuyos cerca dediuerfas hermiras grade na

pueftro Señor Iefq Chr.ifto,y debaxo de fu 40 mero de fepalturas, hechas de lofas muy
Im nPM  í“ I R/»tr rí/Vi !?#»«•« a T />Á .. a I __— 3 _ _ "  . 1 . _ítnp^tipel Rey don Fernando en Lcó,y el 
Rey García en Najera,y en Caftilla la Vie 
ja,el RpyRamiro en Aragón,Sobra rué, R i 
bagorca,y Gomcfaoo Obifpo en Burgos, 
Gomefano Obifpo en Najera,Sacho Obif
po y redor de la Iglefia de los Nauarros,y 
García Obiípo en Alaua,o en Vizcaya.Fe- 
?há la carta éqla Era de {091 ¿y cófirmada 
?n las fcalcndas de Hebrero,reynado yo el

rádcs,q oy día permanecen cnlos cápo$,y 
algunas dellas con letreros q ya no fe pue
den leer,que para mi juvzio denotan y ar
guyen mucha antigüedad y nobleza a toda 
la tierra: porque cierramente en roda la 
Cantabria,donde muchas tales fepulruras 
fe hallan,nohe vifto cofa fcmejantc.

Por memorias deftos tiempos de qua- 
tro dé los Idus de Hebrcro, de la Era de

Jey^on Garda en Pamplona,y enAlaua: 50 mil y nouenray dos., que.es a diez áias
y. pl Rey don Fernando en León: y García del mefmo me* dpHrWrr, rî i - 1ObifDaenÁiímfc^.U Ai t  3 ñ ci mamo mes deHebrero,dcl ano del na
VbUppen Alaua;Sanc:hq Obilpo en amiento de mil y cincuenta y quatro,con
;," r f • . . . -v.v fia 0 5 4

\



■ áé Dòn Gàrda el V I. Rèy dé Naùarrà.'
fta eoinoen efìos dias viuia y reynaua el 
Ilcy don Garcra;el qual era intitulado rey 
nar cnParn piona y montes de Oca; Por ef- 
crituras delta. Era dio alMonclterio de Na 
jera la yilla.de Spjuela,y fan Iulian de So- 
jueía,y MQCQrano,y otras cofas. En cité 
mefmo año.faeedio. fu muerte,corno pare 
ce por elepilogo dclos-Reyes de Nauarra 
del librpvyiejprdei.Galendario de lalgiefia 
de pamp.’onary lo mefmpconfla por otras io  losótros; Andando muy fangrienta la bi-

/
lo rogò con muchas Iagrymas, reprefenta 
doleel grande peligro¿a qué con .pocos 12 
quería auenturar contra tanta gente co* 
mo tenia el Rey doa Fernando; Nò fiendd 
bañantes con el Rey dòn García los rtié-í 
gos.y medios dé todos ellos, cadavna de 
las-partes ordenando fus efquadrones , fe-* 
gun la dieiplma militar delie riempo, arfé 
metieron con grandéfuria los vnos- cótta

memqrias.y pAp;eips-dé;la;eamará de Com 
p o s  dcfreynpuy por otras-.refafiones: y ef- 
to mefmP;afirma Zurita' enTusj .Anales; 

'Pues eljReJy:dq;n^aTpia';queríendo eXecu-; 
tar la-fafiail indignación que:tenia contra 
fu hermano don Fernando Rey de Cafiilla 
yXeonJuntÓ muchas gentes¿no íojo de fu¡ 
reyno de^auarra^y délas tierras á ella a-: 
oexasq^enCOmendadas.mas auti; de Fraa-, 
eia hizo yenu muchos Gafeones, y eonuo- 
cójmüchps^pipSjCó los qiuales pafsó Ios- 
montes,de Oca, haña Atapuerea., que.es a 
quamo leguas déla ciudad deBurgos,cuyo 
Rey dpnrEe?n3ádo, fabiendo -con tiempo 
las congregaciones de las.gentes, q el Rey 
dqnGayciaPu.herrnano hazla ¿fe.preuirio, 
haziéndojuntarr muchos Calteli anos, Leo 
nefeSjGallegosiy^fiutianosdefuseñadoSi, 
(^ifiéram l^ey;don Fernando eui.tar los

ta¡lá¿efcriuen,quedoscaaalleros del Rey 
donGarcia,que auiéndofeen eftedia defi 
narurado del,feauiaahecho vaffalloS deí 
Rey don Fernando,fe juntaron con otros: 
delRey don Fernando^ difeurriendopót: 
láshazes,hallaron a l Rey don Garda , .á¿ 
qual vno dé los dos,que auian fido fuyos,. 
refieren,q le mato de vna lanzada;Con la 
muerte del Rey-don García luego defini

do yaronlos fuyos,y fuef5 vencidos, y el Rey 
don Fernando viendo citas cofas¿refieren¿ 
que lepesódciafimertc del Rey fu her-. 
mano,como a Principe, que contra fu vo
luntad auia entrado en efta batalla,que lia 
man de Ataptíerca,y que perdonando alas 
demas gentes,pues ño tenían cúlpa,eeepto 
que mandó perfeguir a los Moros,. tomó 
e-1 cuerpo del Rey fu hermano, y auiendó 
tiernamente fentido fu muerte,Ie dio.a los

inrcmediables daños, que del rigor de las 30 fuyóspara q le enterraíTen enNajera;Deflá:
armas fe padianTeguir:,por lo.qual refiere: 
que émbip a-rogar aí Rey don Garci Sán
chez ib. hermano:, que contenrandofe con 
lo, hecho,-fe retiraffe a fu reyño,..y que el le 
queria fer verdadero hermano: pero q era 
tan crecida fufaría , que ni los ruegos del 
Rejdon Fernando,ni los muchos confe- 
j.os y amoneltaciones de fus .proprios eaua 
lleros,y príuados que vehian el crecido nu

maneta auiédo veyrite años q reynaua fue 
muerto el Rey don Gareia,no enel tiempo» 
que muchos ha feñalado,fino mediado el 
dicho añodel nacimiento de nuefito Se
ñor Iefu Cbrifio,de mil y cinquentay qua 
tro,y fue enterrado en el Moneíicno deSa 
ta María la Real de fu ciudad de Najcra, y. 
en la me fina cafa fue defpues fepultada la 
Reyna doña Eítephaniá fu muger y todos

Efiofue en 
¡a Erg de
so?:»

mero de grande exccífode Caítellanos, y 40 fus hijos y hijas-.pero viuíolaBeyna mu- 
Leonefes,pudieron ablandar fu fuerte eo- ehos años defpues del fallecimiento del 
ragon,cfpeeialmentcdizen,quefu ayo fe Rey don García fu marido.

historia d é  d o n  s a n c h o  c a r o
decimo quinto %ey de ISLüiarra.

C A P Í T V L Ó  X X X I ;  .
Como fae aleado por Rej,j Comprobación de fu rejno pór antiguas tn[tr temen* 

tosjvfacefiion de los Obifpos:d¿ Pamplona.

Dòn SSclio V.dcfte hóbrn, cognomina 50 de 1054.y cognominale Garcia,dcl notare 
doGarcia,fucedioaIR-ey dóGarciSá patronimico del Rey do Garda fu padre; 

diez fupadre,enel dicho añodelnacimicro Por cuyo fallccimiéto y vécimiéto el Rey.
, Tomo Segundó; E 4
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88 Lib. X X 11. Del Compendio Hiítorial de Eípaña
don.Fernando,no queriendo perder oca- 
fion ran-'icomoda,entró en las tierras perte
necieres al reyno deNauarra,y tomo a Cá.' 
fbiliala Vieja,que de antiguo perteneció á-- 
Cartilla,}’ mas a la tierra de Bureua y mo: 
tes de G¿a,y mucha parte de R io ja,: harta: 
dÓ'de corré el rio Oja,q naciédo enlos mó- 
tes-Ydubedas, paila por.'donde agora ha
llamos la ciudád defanto Domingo de la 
Gallada,y fe mete enEbro., no lexos:de la ;: 
villa de Haro.Defta vez don FernandoKéy; 
de Cartilla tomópdrel rigor délas armas: 
para fu reyno deCaftildaiastierras q .Ña
uar ra tenia defdc los ríos’ O ja y Ebro, há- 
zia Burgos,y quedó, lo demas para Ñauar 
h . La qua Fdefdb eñei año com eco a-decii; 
nar y diminuye entierraspor la fucrea.de,- 
losRcycs fus vezinos.cfpccialmente délos, 
de Cartilla: cüyo poderio cada dia fue ha- 
zicdófe tan grande,q fiempre en cftados y • 
autoridad excedió grandemente a todos 
los demás reynos de Efpaña.En cña.entra 
da qdon Fernando Rey de Cartilla hizo 
en tierras de Nauarra,no pudo el Rey don; 
Sacho Garcíahazerlc rcfiílecia, aííi por la 
turbación de la muerte frefeadel Rey fu 
padre, como por hallarle con gentes ai 
nvcfmo punto acabadas de fer vencidas en 
la dicha batalla,como mucho mas por el 
grande numero de las gentes vicoriofas, i 
conquefehallauael Rey don Fernando ;̂ 
Al qual,fcgun algunos Autores, toda via: 
hizp rcliftencia la villa de Cerezo, q por 
fu alto aíliento,y fer fuerte a natura y lide 
Jidad de los vczinos,dizc,auerfc deña vez 
defendido có hartos trabajos,aunque def- 
pues andando ci tiempo,quedó con lo de
más a Cartilla.
■ Según algunos Autores quieren,acaba
das las obíequias del Rey don Garci San- 41 
¿hez de Najera,paíIaro Jos caualicros del 
reyno de Nauarra a Logroño,y allí fue al
eado don SanchoGarciajComoprimoge- 
nitOjporRey de Nauarra.Ello no es veril1 
mil,auer pallado en Logroño, porque en 
erte tiempo no era Logroñopueblo nota 
ble para foienizar femejan tes actos Rea- 
les:porq en todos los inárumentos derte íi 
g.’o, conhazeríé clara mención dé otros 
muchos pueblos de la Rioja, que ennuefi- 50 
tro tiempo fon aldeas en refpeco,ponien
do en ellos por confirmadores a los ieño.

res y cauallercs,que los regían ypofiehian 
en tenencia,no he podido defeubrir eferi- 99* 
tura alguna,que nos manifiefte, qué Lo- • 
groño era en ella fazon de los pueblos de 
femejante autoridad, mas antes me per
filado,que aun harta agora era poflehida 
de los monjes de fan Millanpor la gracia 
y dona¿ion,que deñe pueblo hizo el Rey 
don García,quarto derte nombre a aque
lla cafa,como queda referido en el capitu 
lo vndecimo derte libro.Si tal cofa pafsó, 
no feria-enLogroño,ni los Autores, que 
defto tratan,podrid dar en comprobación 
füya-docümehtos inficientes,fino que auia 
de fer en?Najera,aífi por fer en erte tiempo 
ciudad,-que de título Real de cabcca de 
reyno gozáua,cómo porque la ocáíion de 
fer preferí testos Infantes éLnfañra's dei 
reyno,y caualleros a las horas y:obfequias 

0 del Rey don Garci Sánchez,que en fu mo1 
neñerio ama fido encerrado; lesobligauar 
aerto.Larazonquenos monto a eícriair 
que la muerte del Rey' don García pafso 
mediado erte año,fue porque cómo fe ha 
lian memorias fuyas del mes de;Hebrero, 
allí también parecen eferituras delRcy do 
Sancho García fu hijo del mes de Otubrc 
derte año, de data de tres de las-kaiendas 
de Nouiembre de la fufodícha Era de mil 

3 y nouenta y dos,que es a treynta días del 
mes de Gtubre derte año de mil y cinquen 
ta y quatro,dondedize rcynar el Rey don 
Sancho en Pamplona y Alauary el Rey do 
Fernando en Cartilla y Galicia:y aííi fue la 
muerte del Rey don Garcia én el dpacio 
dei tiempo,que corrio defde el mes de He 
brero harta el de O tubre.Corrobora y rc- 
ualida eflo mefino otro inftrumento de do 
naciones,que el mefmoRcy don Sancho 
Garcia,y Ja Reyna doña Eñephania fu ma 
dre hizieron por la anima del Rey d5 Gar 
cia fu padre,ymarido alMonerterio de fan- 
Avillanen cinco de los Idus de Marco de 
Ja Era de mil y nouenta y tres, q es a orne
ólas del rnefmo mes de Marco año del 
nacimiento de mil y cinquenta y cinco,do 1 0 5 5 .  
de el Rey don Sancho dize, fer erta Era de 
nouenta y tres el primero de fu reyno: de 
manera, que por el mes de Marco derte 
año aun no.corría el año fegundodefu 
reyno,fegun defta data fe col-i^e.Eña eferi 
tura haze mención délos Infantes don Ra

miro



miro,don Fernando,y don Ramón,herma 
nos del Rey don Sancho , cayo principio 
de reyno', queda con efto baftanremente 
aprouado.
■ Quando los nobles del reyno de Ñauar 

ra vieron,qne cpntra derecho y jufticia do 
Femado Rey de Caftilla auia tomado vio. 
lentamente las tierras de Nauarra, dizen 
a'lgunashiftorias;quc en efte año de cinque 
ta:y cinco,trataron liga y confederado en 
tre el Rey don-Sancho Garda funueüofe 
ñor,y don Ramiro. Rey de AragónTü tío;' 
y  que el holgando dello, hizicron fus ligas 

~ • : contra el Rey don Fernando, focolor que 
las hazian cótra Moros,y que para mayor 
firmezafedieróenrehenes-pneblos y for- 
ta:lezas.Masdrcrjüen,qaie‘el.Rey don San
cho dio al Reydon.Ramiro Fatió por ju
ro de heredad a la villa de SanguelTa con 
Fus tierras,y aírerda y Ondees: fierrdo en 
efte coníejo y aprouacion Forrana López, 
Fortuno Áznarez,’Ximcn Aznaréz, Lope 
FortuñoyLope Eriigo,Enrgo'Sánzrde San- 
guefla,y otros caualleeos de Nauarra,y lo 
mefmo aprouaron los’Infantes hermanos 
del Rey. ■ - ;

Diferencia ay entre los Autores fobre 
el nombre de la Reyna,mugerdel Rey dó 
Sancho García,llamándola vnos doñaCla 
ra Vrraea,y otros doña Eftephania,q ellos 
dizen,ferhija del dicho Rey don Ramiro: 
pero ninguna cofa deñas es cierta,porque 
niel Reydon Ramiro ruuo hija de taino 
bre, ni el Fobrado deudo daua a ello lu
gar en eftos tiempos,pues refultaua Fer pri 
naos hcrmanosiOrros llaman doña Plazen 
cia,quccs fu verdadero nombre,Fegnn pa 
rece por diuerFaseFcrituras deños tiépos, 
dados por el mefmo Rey,  y por la Reyna 
doña Píazencia Fu muger,de las quales Fe 
citaran muchas para mayor verificación 
deño y deotrosputitospertenecientes a fu 
hiftoria:y eferinen mas no auer tenido hi
jos,de lo qual Fe hablará adelante,moftran 
do como en ello recibieron engañó. Segií 
del tenor de algunas hifiorias fe puede co 
legir,cerca del año de mil y cinquenta y 

05 d. feys corrieron ciertos caudillos Moros las 
tierras de la Riojahaña Najera, y otras 
partes, haziendo todo el daño y mal que 
podían,en robar ganados de todos gene- 
ros,y otras haziendaepero no Fe efcrjiie,q-

de don Sancho el V.
el Rey don Sancho García les huuieíFe he-’ 
chotefiftencia campal,aúque tampoco fe 
halla,que huúieíTen tómádo algú pueblo,. 
o hecho otra cofa feñilada ¿ Como ya los 
GaftellanospofTehian las tierras defde los 
rios Ebro y Oja,dizefe q el Cid Ruy Diaz 
leuantando muchos pueblos de Caftilla, % 
les falio al encu£tro,al tiepo q de las tier
ras de Nauarra boluianpara Caftilla, y-las- 

lo v-encio-y prendioen montes de Ocá.Tam 
póco-fe-hallaen hiftorias, ni Otras ¿íctitiir 
ras,qué yo he vifto cofas feñaladás de ar
mas,que d  Rey don Sacho Garcia huuief-; 
fe hecho contraMoros,ni contra los otros" 
Reyes- Chriftianós fus vezinos,íino Csvña: 
batalla,que aIgunosAuf0resefcriuen,qu¿: 
fieridóle compañeró'ePR'éy deAragójdioi- 
cerca- de Viana aí Rey de Caftilla,ccmó fe- 
referirá- ade lante ni fe efcriiien Ot ras ¿oías 

zo^de hechos,qne durante Cu reyno huuieíTe 
paftfado por el reyno de Nauarra. El qual 
en tus dias perdió alguna-autoridad, por 
fetPrinCipe,que en alguna ’manera dege
nero de los Reyes Garcías y Sanchos fus 
progenitores,que fueron muy esforcados- 
y-valerofos Principes,que con mucha au-' 
torídad.yrefpeto que les tüuieron,aífi lós: 
Principes Moros, como los Chriftianos>- 
paíTaron el curfo de Fus cathoiicos dias  ̂ ' 

30 Hafta eftos tiempos auia cafi llegado el 
Pontificado del venerable Prelado dó San 
cho elMenor,Óbiípo de Pamplona, cuya 
muerte fucedio cerca defte dicho año de 
cincuéta y Feys,o algo antes, auiédo treyii 
taáños,poco mas,o menos, regido fanta- 
mente a fu Iglefia de Pamplona, y fue en
terrado en el Monefterio de Fan Saluador 
de Leyre,donde auia íido Abad.Sucedióle 
en el Obifpado don luán , primero defte' 

40 nombre, que en el numero nueftro de los 
Obifpos de Pamplona fue el vndecimo 
prelado, el qual era Abad de fan Salua
dor, y Prelado de tanta íátítidad y mé
ritos, que efte Rey don Sancho García lé  
llama en Fus efcrituraspatronofüyo,eilu 
ftfifticno Varón, el qual fue tal en los anos? 

que gozo de Fu benemérito ObifpadO •' 
de Pamplona, fegun Fe colige 

de las eferituras def*
5ó tos tiempos,

c * u  ; ;

CAPI-
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C A P I T V L O  X X X I I .

J>e'al/¡{wafvferiïïiritïcétoprobatitéi d rej.no' ¿il  
fjùy dcn.Satíchp (jarcia , j  vidas de los infantes- 
p.kertfA.tt'ti fajos, jpriric.tjsio délos Condes de Fox 

en Frunaa. ~ q :

rna'ncra pudo fuceder agorad-porqué él; 
Rey de Cartilla fu ti o viuia,.y del Rey don 
Sancho García,el ordinario titulo, que en ■ 
las memorias defte tiempo fe halla,es rey-, 
nacen Pamplona, y en Alaua,y a vezesen 
Nagera, fegun parece aífi pos inftrumen-, 
tos de quatro de .las' Nonas de Abril, dé. 
3aEra.de.,miLy nouenta^y ocho-, que esa; 
•dos di as del mefmo mes de Abril defte.-;

i'jN fCl-dichq añp:de-,eincuentay feys eil
j J^ R c ’y don^nchqGarcia/egiinparece; . , ... r r
pqr eferituras de. ,1a .cafa,de fan Suluadoi lo  añodeLnacimiento de mil y Icten.ta4.c0r 
dciet^Cj.hizogfaciayinercedde'.lájlgleT. mo dedos de los Idus de.Setiembre, de-r

•Ja Erafiguiencc de mil y nouentaynueue; 
que és adoze dias dclmefmomes de Se-- 
tiembla, del año del nacimiento de mil ŷ x c 5 j,- 
fefenta y vno. ' •

• En eferituras de la cafa de fan MiUan de-* 
diezy fcys de-las. Chalcndasi de Agofto de 7 
la Eramilleííima centesima,queesa diez-;.
V fíete del mes de lulio del añódel naci-- 

dcPaipglona,ySancho Formniones feñor 20 miento de mil y'fefenta y dos,fe haze men -j. s í 3j 
cp Marañqn, y.otras muchas perfonas' de- cion del Infante don Ramón hermano del >
cucñta'.Scguncn el capitulo décimo deljir Rey,y de las Infantas dona Érmefílda,y do,
l¿:o vñdccimo; queda eferito 1 ay grande; ña Ximena her-manas del Rey ¿-poniendo" 
diferimen entre los Autores ióbrccj año., por confirmadores. En otrade! mefmo a - :

fia de Lárraunjquecpmq el prcpipinftra-; 
men to.rcza, es&nyai -áqAre(b-,a yñGauar; 
Pero llamado Enr¡eco-.Saciz,quc es Jomcf-: 
mo,quc dezir Yñigo Sanchcz.Dize efte in- 
ñrumento ,rcynar,e;l;.R:ey don Sancho en1 
Pamplon^yNageta,;yel Rcy.dou pernañ. 
do en íleon,y eÍ_Rcy.don;Ran-iirc en A-rat ■ 
gon,(icndo confirraadptjdon luán Obifpo

en,que falleció don Fernando Rey dc.Ca- 
íÜjUa.y Lcon,tio del Rey don Sancho Gar
cía,y los que fu muerte hazcn mas pofte- 

105  0. rior, la fcñalanco el año de -mil y fefenta-, 
dexando diuididos los rcynos entr.e fus 
tres hijos, como prcflo mollrard la hifto- 
ria,fin lo que en !o de Cartilla, queda eferi 
ro.-pero fu muerte no facedlo en eftc año,, 
ni en los cinco figuicntcs, fegun en la vida 
fuya queda .prouado con mucha cuiden- 
cia, moftrando quan errados han andado 
los Autores en orto, como en otras mu
chas cofas cocantcs a ia computación de 
años de los Principes fus prcdcccflorcs ■ 
Condes de Cartilla, y Reyes de Ouicdo y . 
León. Efcriucn mas , que defta manera 40 
quedando tan diuidido el poder del Rey 
don Fernando , tuuo el Rey don Sancho 
García, muy buena ocaíion para poder* 
con ayuda .y fauor del Rcydon Ramiro fu 
tío y confederado., cobrar las tierras que 
cí. Rey don Fernando fu tio 1c auia toma- 
dc-:.y que no obftante.que con algún fauor 
no muy publico, que el Rey don Ramiro 
le dio, mouio guerra a Cartilla, fe huuo

ño es viñojfer don Gómez Obilpo en Na- 
gcra,y Pedro Añaden fin Mí lian > y Lope*.- 
Fortanones feñor en Pancoruo ,Ximeno 
Carees feñor en Acagra ,Ximcno G.arces 
feñor ea.Tafalhj Azenar Garces feñor en 

30 Touia,dcnAznarfeñor cn-Nagera,y otras 
perfonas de cuenta en diuer-fas partes. En 
otra eferitura del mefmo añ o , donde el • 
Rcydon Sancho haze donacionde.'cier-; 
tas cafas con fus haziendas en el pueblo 
de Zarraton, junto a Harona lam efau 
cafa,parece, como en efte tiempo era don 
Gómez Obifpo de Calahorra, d.on luán 
Obifpo de Pamplona > don Ñuño Obifpo 
de Alaua.

B;cn fera, que de aquí adelante, llega
dos a efte año de fefenta y dos,vamos fe- 
ñ-alandolos Condes,que ha anido en la 
iluftrecafadcFox del reynode Francia, 
para que fe vea mas claro la origen fuya, 
que con el difeurfo del tiempo vino.a reys. 
sar en Nauarra : y efte trabajo creo no fe-, 
r-á cofa muy agena defta hirtoria de Nauax 
ra, pues el Condado de Fox vino a vnirfe 
con efte rcyno. Para efto es de faber, que

tan ñoxamentc , que no cobró nada de 16 50 reynando en Nauarra efte Rey don San-- 
que defícaua, quedando eftas tierras en ' cho García, y en Francia Philipe primero 
ciuc ios anos con Cartilía.Efto en ninguna defte nombre, huuo en a quel re vno vn-

grande



de don Sancho eí V. R.èy de Nauarrâ.
grande cáua!icro,iIaitiado Bernardo, qué 
era hijo de Rogcno.o Roger, Conde que 
auia fido de Carcafona,e¡ qual de la Con- 
deíla Madama Aladaxia fu muger huuó 
tres hijos,a quienes dexó fus ¿dados, que 
eran grandes. Ai primogénito,quefe deziá 
Ramon¿dexó el Condado de Carcafona y 
otras tierras.-y al fegúndo,que eráeñe Ber 
nardo,dexó ;a Foix y otras tierras adiacen-

Mariahin,que áuia fido Rabí,con otras há, 
ziendas cerca de los ríos Ébrd y Tirón,por 
que del tuuicífe memória énfus Oraciones 
y dize réyriar en Pamplona y Ña jeras y fu
tió el Rey dOn Fernando en León, fierido* 
■ confirmadores los fobredichos Obifpos, 
don luán,y don Gómez con muchos fegla. 
ies.En los inftrumétos,que eí mefmó Rey 
dio al Mdnefterió de fanta María de Valba

9 i

tes a los Pirenéos de los vertientes de Fra ib nerá¿en vno dé data de qu'atro dé las Ca-
* - Î .«»IX A [A I .1 «A «A A> ]JaA C.« a •>/« !____• .1 ....cia,yél tercero que fe llamó Pedro fue va 

ron Eclefiaitico. Deños eres hijos de Rogé 
rio Conde de Caícafona.d q para nueftra 
narración cumple,c’s el dicho Bernardo,fe 
gado geniro,que vino a ícr fcño'r de Foix¿ 
el qual casó con vna feñora de noble lina
je , llamada Madama Beatriz,de qu;en ha 
uo vn hijo,que del nombre del Conde fu 
agüelo fe llamó Rogerios yfucedio en los

rendas de Iunio¿que es de veynté y nueue 
de Mayo,dei dicho áñó del nacimiento de 
mil y fefenta y dos,efteRey don Sancho fie 
pre fe intitulada Rey dé Pamplona,y Álá- 
ua,y en otro dé ía méfma cafa de doze de 
las Calendas de Dcziembré déla méfma 
Era dé mil y ciento y velo,que es de veynté 
de Ñouiémbre del año del nacimiento dé 
fefen ta y tresné la tnefma forma es intitu.

citados a. fu padre Bernardo. Elqual fien- lado Rey de Pamploná¿y Alada, de donde
do muy noble y e-sforcadd caüallero, ya q 
llegó a ios qua ren ta años de fu edad, fue 
énel fufodicho año de feséta y dos,creado 
y hecho Conde de Foix,por grada y priui- 
legio deRamon fegundo defté nombre,Có 
de dé Tolofa,v Duque de Ñarboña, con a- 
ptouacioride los grandes Mofiuresde Fra' 
ciaryfiendoentre ios Condesde Foix vni- 
co dette nombre y cí primero,dio delta for

fe colige,qué como el Rey don García fu 
padre no fe intitulaba Rey de montes de 
Oca y Buíeüa,n¡ de Caítilla la Vieja ¿ qué 
es la tierra cirGtimiezina a Frías,como qué 
da notado.

En eñe año de fefenta y tres,en ochó de 
Mayo pafiado,dizen los Autores de Ara
gón,que murió don Ramiro Réy de Ara
gón,dé cuya muerte pesó al Réy don San-

ma principio a los Condes de Foix. En el 3°  ehoGarda fu fobrino,el qualéri los años
dia,que le hizicron Gondé, fuero muy grá 
des las fieñas,y ocros exercicios de armas 
que fe celebraron ¡ como deño trata mas 
copiofoRearando Helia Apamicnfe,enla 
hiftoria de los Condes dé Foix.

C A P  Í T  V L O  X X X I I I .

J)e algunas donaciones que el Rey don Sancho <3ir
cta

bañados auia tenido en figura de padre a 1 
Rey don Ramiro fu rio,a qüié fiieédio en 
los eñados fu hijo don Sancho, que entré 
los Reyes de Aragón,fue vnico deñe norrt 
bre,cognominado Ramírez fegundo Rey 
de Aragón,y Eslío Principe muy vaíerofo 
como Iá hiftoria mofirará, vino también 
a ferRey de Nauarra.Lá dificultad,que ay.

............. ............................ ..................  fobre el tiempo del fallecimiento del Rey.
\h iz-oa prelados e /¿lejíasiCon otras cofas so 4°  don Ramiro queda morado en la hiñoria

cantes a fu hiftoria.

EÑ primero de Iulio del año dé mil y 
fefenta y tres,fegun parece por eferi- 

turas dé fan Mi lian,el Rey do Sancho Gac 
cía hizo donación a don Ñuño Obifpo de 
la rierra de Alaua,dcla Iglefia dé fanta Ma 
ria de la Vega,con fu cimenterio,y a la re
donda de la ígléfiá fe renta y dos paños,fe-

de Cañiila,cn la vida del Rey don Sarichó 
el fegundo en el capituló vndecimó deí li
bro vndecimó,y lómefmófe verá éri él ca 
pirulo décimo fexto del libró ttréyntá y v- 
noen la de Aragón; Entre los Reyes don 
Sancho García de Ñauaría, y dori Sancho» 
Ramírez de Aragón ¿primos hijos dé her
manos,refieren,que huuó la mefmá liga¿c| 
auia antes entre el Rey don Sancho Gar-

gun los Cánones,con todas las cafas y ha- 4°  cia,y el Rey don Ráriairo,cuyoh'i)óeI. Rey 
ziendas a eña Iglefia pertenecientes; Mas don Sancho Ramírez,- dizen, que deíféan- 
lc dona vna heredad de vn ludio,llamado dó Vengar la muerte del Réy fu padre,-vi-

fíó
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no con grandes gentes a.Nauarra, dóndé 
fe junto -Gonlasdel-Rey,don ¡Sancho Gar- 
.eiaJU-pté^ó»Y quc-atufeos-Pi incipesdies 
yen-batalla al dicho dom Sancho Rey de 
íCa6lÍlaf^uc po-r, las-tierras de Ñauaría a- 
u.ia eiaj-rado haft-a.Vi-ana y-y que el -Rcv de 
GafriiJaficndo con. gtatíde quiebra vcnci- 
doitornoa.fi-vrcynpí.' ©izcnrmásj que por 
¿ño'losados Reyes déoNaitar ra y Aragón; 
^afíando a Ebroeootr.ateilbéy dcGañilh; r 
¡cobraron, las tícr.ra's, <$üé eí Rey don San* 
•cboGafccia prcténdracniRioja y-Bureba; 
:Eilo no es autcntico>iñeacfte tiempo pu- 
do.pafllr;, porqrie hafta,agora-cl.Rcy;don 
•Fcroaudo'reynauaén Gafii-lla y León. Lo 
.que por.cierto fe:p.ued.e tener es,aucrfe co 
•brado en tiempo dc-dou: 'Aionfó el -Bata-1 
•Jlador, Emperador.de.lís Efpañas Rey de 
Ñauare a,y Aragón-,como Ce dirá en fu lu- 
gar.La villa de Vian£;a lo que yo por algii : 
ñas éoojeturas vengo a fcfpechar, ho ella’; 
na en cílc tiempo poblada, y en cafo, .que 
algunaipoblacion tuu-ieñe, feria con nom
bre diferente : porque en; ningún inñru- 
mentó deilos tiempos he podido- defeu- 
brir,níraíircar fu nombre,con hallar muy 
cxprc-fia mención de otros pueblos, qué 
a reí peto fuyo , no fon oy día de tanta 
cuenta.’
; Por.yna carra de donación y'ccn-ñrma- : 
ciop/que el Rey don Sancho hizoal Mo-¡ 
iícílcrio.clc fan Millan-, parece claro, que 
qn c.ljnes dc-Nóuicmbrc del año del naci- 

4. micQto'de mil y .fefenta y quatro,corría el 
año v\ndccimpjdcfu;rcynO;porquc áizc en 
ladara:cñaspa!abras-,conúéxtidasde La- 
fÍA'.en..Cañcl i-anp..Hécha carta de dona - 
cion-.-y, copfirmá’ciomen él año vndécim'o; 
.áe AAjfey-npgieñJa Era. de mil y cientoy. 
d'os>/j'eb dia Éeñ¿Iado; erijas Chalcndas dé 4 
•Npaiepjjre, caja Luria; veynte y écho.Yo 
e i Reydon Sanch,o,q.uc,eñas cofas mande 
hazer-jj-cdn mi-matio-efia: t feñal heehe.y 
confirme. P.onjRamiro hermano del dr- 
gho Rey : y don Fernando hermanó deilos 
gonfirnian,.don;Fernando tio fuyo feñor 
cn ClaftiiiaJa yieja,y.León; y Galiciacoit* 
ñma3,don íuan Gbiípo de Pamplona, don 
Ñuño Obifpp ¡de Alaua confirman; .Aze-: 
nav Gatees feñpren lobia, y, DomnoMar $’< 
^llqfeñorrerijMarañoriEortunLopézJe- 
^dr.?rir;F,anicañrp;y ;Fo r tun. Seriienones ch

Aimoncílerio, Elimino Forrarionés'én'Kfá' 
tu'CjFortun Sáchez en Falces, y Lope For 
tanónes en Huara, y Eximino Azenariseri 
Tañí ¡la, v Forran Azenariscn Funes, For- 
tun Sanchezen Buradon,Ximeno Sánchez 
en fdn Eñeuan-fiendo fe ño res, Pedro.Car
ees Armero del Rey , y For'tun Enecones 
Copero del Rey confirman, y Ñuño Pref- 
bytero loeferiuio. La data dcflc.priuilei 

i; gio es de primero de Nouicmbre del di
cho año delnacimiento de feféntá y  qua
tro,queoucftoscn diámetro coa el tiem
po y año demuerte, que al Roy don-Gar
da fu padre fe feñaló, viene a faür-rirña y 
muy regulada nncflra cuenta -de los años 
del rcyno de fu hijo el Rey dqm Sancho.En 
eña. eferitura-tampoco fe haze mención 
deViaña -conhazerfe de or'rós pueblos; 
que no fon tales: lo qual 'corrobora mas- 

ó nueftra opinión. Domno M atedio-feñor' 
en Marañen-,de quien por •confirriiado-r ha' 
zc menciontñcpriüüegio; era fin duda dé
los principales ícñórcs,quern eñe-tiem-5 
poauia en’ Nauarra .-porqué a demas de’ 
irombrarfc por fégüiáda perforia defpues- 
dc los infantes hermanos déi-Rcyy y O b is 
pos, fe halla hecha mención fuyidri-otros-: 
inftrumcnros del rnefmo rcyno; deltiem-' 
.po del Rey den Sanclíó el Miyor, agüelo' 

j  deñe Rey don Sancho, dados al Mor,eñe-; 
rio deña-n Salnador dcLeyré-. : '
- Por cña- cícritura-, donde del 'Obilpo* 

luán íé hazc.mencion, y por otr-as“dcI ar-J 
ehiuoce la fanca madre Iglefia dé Pam-;' 
piona,de la Era-de mil y ciento y rres,que; 
es ano del nacimienro de mil y fefenta y r 
cinco-,: fe raanifieña co-nío cñdicho don 
luán preílciiá'en ia íglefia de Pamplona,y 
confia rambien como ci rnefmo Obifpo.

» era Abad del Monclterió de fan Saluador 
de Lcyrc. Aun no eñaua en la fama madre 
Iglefia de Pamplona fimdada,é ínllituyda 
la Orden Canónica , firuiendofe defpues* 
que 1a Iglefia fe traíladó deíde fan'Salua- ' 
dor de Leyrc con Clérigos,y otros mini-f- 
tros.-queno profe-lTauan la regla Ca'noni-- 
ea.Tcnia en eños tiempos el-rcyno de Na- 
uarra fclas trcsíglefias Carhedrales ; 
Epifccpalcs: la vna era la de la ciudad dé- 
PamplonaryJa otra la de la ciudad de-Na-; 
jera; de cuyos Obiípos fe halla claranoti-- 
eia caeftas eferituras ántiguasr-y-la-teree-

irá
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ifa (Illa EpICcopal folia cftar enla prouiricia 
de Alaua en Armentia,patria del gloriofo 
confeíTor y Pontífice fan Prudencio, Obif- 
po que fue de Taracona. Éfta filia Epifcó- 
pal,cuyos Prelados fe llamauanObifpos 
de Álaua, aunque vino a perecer en Ar- 
mentia conferuofe la Iglefia de los Cano- 
nigos,aunque colegiales, hafta el tiempo 
del Papa Alexandro,fexto Efpañoi, comò 
la hifioria dexa mofirado.

Muchas fon las efcruuras ántiguas,en q 
deíié Rey don Sancho fe halla hecha men- 

. cion én el Moriefierio de Valbanera,fiédo. 
vna dellas de tres de las kalendas de Iunio 
déla Era de mil y ciéto y tres,q es de treyri 
ta dias del mes de Mayo del dicho año del 
nacimiento de mil yfefentay cincòidònde 
dize,reynando el Rey don Sancho ¿ en fus 
reynos.Eñ otra de la niefnáa cafa dé qua
tto de lasKaiendas de Mayo de la Èra íl- 
guiente de mil y ciento y quatto, que es a 

0 6 6  vey'nte i  och°diasdel mesde Abril,dela- 
ñodelnácímientó de mil y fefenta y feys, 
fe haze mencion¿diziendo¿que reynaüa eri 
Pamplona yAlaua.En efie mefmo año ef- 
te Rey nombrandofe don Sancho García, 
hizo donación de ciertas tierras y térmi
nos de Nauafqnes al Monefterio de San 
Saluador de Leyre,como parece por efcri- 
turas de laméfm3 cafa¿ donde éntrelos 
demas Prelados y Cáuallerósfe pone por 
confirmador Donino Marcello feñor en 
Marañon.En otra de quatrodc las Nonas 
de Dezieñabre de la Era de mil y ciento y 
cinco,que és a dos dias del mefmo mes del 

1 0 6 7 .  año del nafeimiento de mil y fefenta y fie- 
te, dize reynar en Pamplona, y Alaua. Lo 
mefmo por otros infiruméntosdefte año.

C A P I T A L O  x x x i i i r .

De lo qué por muerte dé don Fernando Rey de Ca
villa tratan auer /uccdido al Rey don Sancho 
Garciay lamtichanoticiafiíya.y de fus herm 1 -  

nos>en Las efe ruar as dcjlt uempoxy don Blas 0 - 
hifpo do Tamplonay lafabnlofa relacionare al 
ganos haí.en/obre Ja muerta

EN principio del dicho año de fefenta y 
fíete falleciendo don Fernando Rey 

de Caftilla,Leon, Afturias,Galicia,y Portu 
gal,fucedieron en cftosreynos fus tres hi
jos,quedando a don Sancho, como a pri-

9 1
mogenito, el reyno de Cafiillá, f  à don 
Alonfó,queerafegundo,elde Leon; y á 
dori García,hijo tercero,Galicia con Por- 
tugal.haziendo eftoel Rey don Fernando 
aexemplodcloquefu padre éi Rey dori 
Sancho elMayor hiziera,quando éntre fus 
hijos diuidio fuseftados,fegñ enei capitila 
lo veyhte y dos,dette libro queda vifto.EC- 
tos tres Reyes hermanos fueron primos 

10 catnáles del Rey don Sancho García, y tú. 
dieron las guerras y diferencias,que la hi
fioria de Ca.fl.iil dexa ireferidas:porque do 
Sachó como máyorpareciendole, que fus 
hermanos gozauá de los reynos que fuyos 
deuian Ter,no rardó én reboluerfe contra 
éllos,conio Principé aiiimofoy aun ambi 
ciofo. Con efia ocáfión parece a algunos 
Autores,que fucedió lá batalla dé Viana¿ 
én el capitulo precedente notada, éntre el 

2Ó Rey don Sancho Garcia,y don Sancho Rá 
fnirez de Aragón fu primo¿comó dòn San 
cho Fernandez Rey de Caftilla,primoher- 
máno de ambos Reyes de Nauarra y Ara- 
gon.Vna cofa muy rara,y ánnvnicaen las 
hiftorias todas , rio folo de Efpaña,mas 
creo yo aún de donde quiera,fe puede no
tar en efie pattò,en cònfiderar que en el a- 
ñopreferite rcynauan como Principes prò 
prictarios contemporaneamente en Eípa- 

jo  ña cinco Reyes,todos nietos del Rey don 
Sancho el Mayor: don Sancho García eri 
Nauarra¿don Sancho Ramirez en Aragó,' 
y don Sancho Fernandez én Caftillaiy dori 
Alonfo Fernandez en Leon: y don Garci 
Fernandez en Galicia,refulrandó eftodela 
diüifionqúeel agudo hizo én los Reyes 
fus hijos,padres deflos cinco Reyes deu
dos tan propíneos,que por linea tnafcnli- 
na decendian todos de vn riiefmo agüelo, 

40 procediendo fu real origen délos artiguosi 
y Catholicós Reyes de Nauarra, fiendola 
linea del R ey don Sancho García la princi 
pal.

En todas las eferituras, que del Rey 
doD Sancho García fe han citado,no fe ha
lla hecha mención de reynar en Caftilla el 
Rey don Sancho fu primo : pero en vna de 
la cafa de fan Millan,de data defte año, fe 
dize,que el Rey don Sancho fu cógerma- 

50' rio,qüe es lo mefmo que dezir primo,rey- 
naua en Caftilla,que es mayor áproiiociS 
de loque én efie cafo quedai eferitò én lá

hifto-
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líiíl'ocia de CaftiHa, fobrc el principio de 
fu reyno. Confirma cflepriuilegio los In
fantes ¿on Ramiro,y (ion Ramón herma
n o s  del Rey, y la Infanta doña Ermefil* 
da íu hermana, don luán Obifpo de Pam
plona, y don Ñuño Obifpo de Alana,y 
otros.

En eñe tiempo poü algunas difeordias¿ 
que auia entre el Rey don Sancho Gar

ced y donación , que fu conqúiftjddr el 
R ey don García fu padre le auia hecho/e- 
gu á queda vi fio, y per vn infirumento de
tres de los Idus de Iulio,de la Era de mil y 
ciento y fíete, que es a treze del mefmo 
mesdeí añodel nacimiento de mil y fefen i ó  69. 
ta y ntieue,donde el mefmo recita ellas co 
fas,hizc donación de vnos molinos dea- 
quella fu ciudad al feñor fan Millan, y al

• yel Conde don G o n fio  Salaadores 10 Abad Pedro,” afus monges, reynando encía _
feñor en Lata, no podían venir libremen 
te los déla tierra de Lara en la romeria de 
fus ccuoeiones a vifítar la deuota Iglefía 
y venerable fantuario del feñor fan Mi- 
Han, de la Cogolla , que en ellos fíglos fue 
muy frequentado de los fieles Chriftia- 
nos: pero como el Rey don Sancho fuefie 
Principe deuoto fuyo¿ dio fu carta de gra
cia v libertad , para que puditffcn venir a

Pamplona el Rey don Sancho Garcia fu 
hcrraanoifíenáo confirmadores los Infan
tes don Fernando, y don Ramón fus her
manos menores.Fucron diuerfos los priui 
legios de donaciones y confirmaciones, 
que elle Catholico Principe dio a la cafa 
de fan Miiiamporque de folo en el año fí- 
guientc fe hallan cinco, por donde fe c<5- 
prucua,quc en vno con la Rcyna doña Pía 

la finta romería, fegun ¡ó vfaron en tiem- zcncia fu muger, revnaua en Pamplona,
pode los Reyes fus progenitores. Confir
man ello don Ñuño Obifpo de Calahor
ra , y Blafio Abad de la melma cafa de fan 
Millan: y Azcnar Garccs, Donano Mar
cello, Ximcn Portunioncs, y Xmaen Azc- 

En otra cfcritura defie año el Reynar.
don Sancho es intitulado don Sancho Gar 
cia,comocn otras muchas, fíendo anabos 
infirumentos de la Era de mil y ciento y

Najcra.y Alaua.El primereesdecincodc 
las kalcndas de Marco, de Ja Era de aail 1 070 .' 
y ciento y echo 5 qnc es a ve yute y cinco 
de Hebrcro, dclañodel nacinaiétodemil 
y fe tonta : donde el Rey don Sancho y la 
Rcyna doña Plazencia fu muger donan a 
cfta cafa ciertos terna inos en Varea,' junto» 
a Logroñó.v cía Canales: fíendo confirma 
dores el Infante don Ranaon , y las Infan-

6S. fcys, que es año del nacimiento de naily 30 tas doñaErmefílda,7 doña Mayor, herma
fefenra y ocho.

Don luán Obifpo de Pamplona, vino á 
fallecer en el Pontificado del Papa Ale
jandro, fegundo, auiendo regido tu Obif- 
pado deze años, poco mas o naenos, v le- 
gunporcfcrituras antiguas de fu Iglefía fe 
halla,rcfultó fu muerte cerca defie año de 
íefenta y ocho, y fue enterrado en el Mo- 
nefierio de laia Saluador deLeyre, donde

no y hermanas del Rey den Sancho Gar
cía. El íegundoes de los Idus de ísouiem- 
brcdclamefnu Era ¿ que es a treze del 
mefmo mes, donde el Rey don Sancho es 
intitulado r.cynar en Pamplona, y Najcra, 
yBerrocia. El tercero es dcdczc délas 
kalendas de Deziembre de la mefma Era, 
que es a veyntc del dicho mesde Nouicm- 
brerdonde eíhn por confirmadoresd ín-

auia fido Abad. Sucedióle en el Obiíbado 40 fante don Ramon, y las Infantas donaXi-
don Blas,o Blafio, fegundo defie nombre  ̂
que fegun el numero nuefiro de los Obií- 
posde Pamplona, fue el duodécimo Pre
lado defia Iglefía. Denae fus tiempos ef- 
criuiremos 16 que toca a ios Obifpos dé 
Pamplona,con tiempos y años mas verifi
cados,y fucelfion muy continuada y cier
ta,aunque en lo eferito fe haprocurado lo 
mefmo.

En cite tiempo el Infante don R amiro, 5o 
hermano del Rey don Sancho Garcia, era 
feñor de la ciudad de Calahorra,por mer

me na, do ña Ermefílda, y doña Mayor. En 
el quarto, efian por cófiniladcres don Nii 
ño Obifpo,Pedro,y Aluaro Abades,y Blas 
Abad de la mefma cafa, y Azenar Sán
chez feñor en N ajera.y Fortun Sánchez 
feñor en Touia, y Lope Sánchez mayor
domo^ otros.y en el quinto,entre los de
más efiá el Infantedon Ramón fu her
mano.

Palladas citas cofas, eferitién muchas 
chronicasdeNauarra.quc el Rey don Sa
cho Garcia, en lo.s vi timos dias de fa rey-;
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bo y vida,fe dio a los amores de vna feno 
ra vaflalla fuya,que fegun algñ Autor mo 
derno,cuya obra aunque publicada;n6 eC- 
tá impteíía,era muger del Conde don Pe 
dro de Efcaray,que dize fér feñor dé Pa- 
zuerigos,y de otras tierras de la fierra dé 
Najera,y cambien de la villa de Funes: Ef- 
Criue pues,que alRey don Sancho Garciá; 
porhazeraí Códe aufente déla compa
ñía de la CondeíTa fu míiger,y dar fin afus *ó 
dias,léembió por capitán principal de la 
frontera de Gaftil la,deíTeándo có cfta ocá 
fion gozar de los amores délla. Refidien- 
dq el Rey doti Sancho García en Najera,- 
éfcriue mas,que faliamuchas vézesa ca
ga a la fierra por las comarcas de la villa 
dePazüengos dondelá CondeíTa habita- 
üá,y quevn día defpuesde ¿uetmontea- 
do,y corrido por la fierra,fingiéndole cá- 
fadojliegó a Pázdengos,y qué con cubier ¿o 
ta de querer défcánfar,fue al caíiilló de la 
villa,donde rnoraua la condeífa.-yque ella 
recibiédóle como ¿ feñor y Rey fu yo, vsd 
el Rey don Sancho García dé lá cadtelo- 
fa malicia,q Sexto Tarquino,hijo de Tar- 
quino,fegundo defic nombre,cognominá 
doelSoberuio,feptimoy vltinio Rey de 
Róm ásauia y fado có lapiidicifiimay nó- 
brádá matrona Romana,Lucrecia,hija de 
Lucrecio Spurio,var6 principal,y patricio ¡  6 
dé la ciudad de Roma,muger de Tarqui- 
nio Cóllatino.Refiere mas,qué ei Rey do 
SarichoGarcia executando fu fenfualidadj 
baxó a Najera,v anduiió algunos dias por 
otrasparcés de fu reyno:y q ninguna cofa 
fiendo fecrerarrío tardó cite cafo a aportar 
aoydos del Cdde.-el qual como hóbre dé 
pefo,auicndomuy cautamétediífimuladó 
refiere,que tracó y ordenó ía muerte del- 
Rey én venganca de fu lafb’mado coracó. 40' 
Dize mas,que fabiendo el Conde ; que el 
Rey don SaachoGarcia cftaua en Sangüef- 
fa,Ie fue a vificar y dar razón dé las cofas/ 
que eran a fu cargo,pero que el Conde fe 
fingió tan inocente y no fabidor del negó’ 
c ió , que ei Rey fe aífeguró del: creyendo 
no faber el conde nada, y que por efto le 
recibió muy bien,hazienáole mucha hon
ra y caricias.Efcriue mas,que no ceífando 
el Conde'en penfar continuamente la cica 
fion y orden que térnia en matar al Rev¿ 
procuró que con oeaíion de caca, viniefie

9 Í
él Rey a Funes,y que en fu Fortaleza íe co 
bidóiy defpúes de comer faliendo-elRey á 
montería al foto dé Villa Frañcá ; que to
dos los Cacadores lé dexaron folo por for 
inasyotdenquepara ello piído tener eí 
Conde,y que el,vifla tan buena ocafíon,Üt 
zo fubir al Rey a vna muy alta peñá de lá 
ribera de Arga,llamada Peñalen, y eftadó 
contemplándola viña déla agua, que por 
loprofundo corría,q dio el Conde al Rey 
donSañcho Gatciá tal rempuxon, dizien- 
dole,a Rey tyrano y aleuofo,vaíTallo ven
garme y traydor,que Íe arrojó por lá pe
ña abaxo,y dando golpes,no paró ñafia q 
muerto cayó élRéy enel rio,y qdefta mané 
raelRey dóSáclio García en eñe peñafeo; 
llamado Peñalén,q es Cerca de Villa Fran 
ca, acabó fus di as tari defgraciadamcnte¿ 
Ella muerte feñálan algunos auiendo diez 
y feys años que reyoaua ; año fobredicho 
de mil y fetéta.Defpues del,por fin y muer 
te fuya,ponen por Rey,fuceltor fuyo otro 
hermano,de fu mefmo nombre ; llamado 
don Sancho, lo qual no fer afíi; yauer 
el Rey don Sancho García viuido largoé 
dias paífado él año de fetenta, fe manifef- 
tará con otras cofas Cuyas enlos figuientes 
Capítulos.

C Á P I T V L O  XXXV.

C0M0 el Rey don Sancho Garda viuib mas anos dé 
los,que ¿merfas Chronicas publican: y que def- 
pues del,no reyn'o cierto Rey llamado don Sáchó¡ 
que algunos Autores quieren,y hijos que tuuo.

DÉ la relación del precedente capitu
lóle ha entendido él tiempo, que lá 

mayor parte delosAutores feñalá la muer 
te del Rey don Sancho:ylos que quieren 
aner fallecido en efteaño,nofori délos q 
menos opinión tienen; fino de los de mu
cha autoridád.-pero ellos fe engañaron,da. 
do fe a otros,que primero eferiuieron lo 
mefm.o;como fe mánifiefta lo contrario; 
no foló por diuerfas eferituras dadas por 
ei mefmo Rey don Sancho García,y por lá; 
Reyna doña Plazencia fu muger a diuer- 
fos Monéñerios de fus rcynós, mas tábieri 

5 ó por el téftamentó,quc la Reyna doñarEftc 
pnania Fu madre auia hecho los dias pafía- 
dos,eftandó énfernjaiel qual cfta có ias e£

Critu-'
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crituras del architio del moncñerio de Na 
jera. Entre los demas legados y mandas, q 
hizo en eñe inftru mentó en fauor de fus hi 
jos y hijas,mandó primeraméte aeñe Rey 
don Sancho fu hijo a Vicaria, y Hartauel- 
da,Alhazel,CañelIon,Santa Olalla,Efclu- 
.niana,Lizuelos, Somételo, Sorizano, Nar- 
laji:ruucquclla,Viriza,y Luczas.Al Inflan
te don Ramiro mandó a Loza con fus v i
llas,Soto,C¡dlas,Alfizcro,y Torrezilla de 
los Cameros,y Larraga con fus términos, 
Al Infante don Fernando mandó a Iuue- 
ra có fus villas,Bucefta,Lagun¡lla,y Opre- 
Ja con fus términos. Al Infante don Ramo 
mandó a MuriHo,yCobilla,Vilella,Agon, 
y Agonciüo con fus términos. A  la Infan
ta doña Vrraca mandó a Alucrite , y Lar
dero, y Mucroncs con fus términos. A  la 
Infanta doña Ermefilda,o Ermifenda má- 
dó a Villa Mediana, y Matrescon fus tér
minos. A la Infanta doña Ximena, mandó 
a Corcueros,y Hornos,yDarocha.con fus 
términos. A la Infanta doña Mayor man
dó a languas, y Cayo, con fus termines. 
Todos ellos pueblos dizc iaReynadoña 
Eñcphania ícr fuyos,y con hazer efias m i
das a los Infantes, c Infantes fus hijos, no 
haze mención de hijo llamado don San
cho,fino de foloel íUyaoii Sancho,yaucr 
tenido algún otro hijo llamado del mef- 
mo nombre, fin duda ic nombrara, elpc- 
cialmcnte, que le quieren hazer fegundo, 
pues délos Infantes don Ramiro, y don 
Fernando, y don Ramón, y aun de las In
fantas hizo tan particular mención en eña 
íu vltimj voluntad.Lo mefinoparece por 
cícri turas del Rey don García fu padre, y 
por las dcfttí Rey don Sancho fu hijo, que 
con hallarle mucha relación de los Infan
tes don Ramiro,don Fcrnando,y don Ra- ■ 
mon,no ay mención alguna de tai don Sa
cho,fino del primogénito,que a ic auer a- 
uidopareciera fin duda alguna, y en no a- 
ucr renido ei Rey don Sancho "hermano 
de nombre fu yo, ni raí íuccíTor,no fe deuc 
dudar: mas anrespallaron adclátclos dias 
yrcyno defte Rey don Sancho García.

Por vn infiru mentó de donación y con
firmación,que en cinco délas Kalendas de 
Ionio de la Era de mil y ciento y nueue, qd 
es a vcynte y ocho de Mayo,del año del na 

i . cimiento de mil y  fetenta y vno el Rey do

Sancho García,y la Reyna dona Plazencia 
fu muger dreró al moncílerio de fanra ívla 
ria deValbatiera,íc manifieña claro,corno 
el rcyno y vida Cuya pafsó del dicho año 
de fetenta, intitulandofe rcynar en Pam
plona,yAlaua:y lo mefmoparece por oirá 
eferitura de la nre'fnaa cafa, de dara deíla 
mcfma Era. Mas adelante pafsó la vida y 
reyno de los Reyes don Sancho García,y 

> doña Plazencia fu muger, como fe verifi • 
ca por vnpriuilegio fuyo, dado al moncf- 
terio de fa'n Saluador de Lcyre, en quinzc 
de las Kalendas de Marco de la Era de mil 
y ciento y diez,que es a quinze del mes de 
Hebrero del año del nacimiento de mil y t £> j  
fetenta ydos,donde a efta Real cafa hazie 
do donación de la Vaíilíca de fan Vicente 
con el termino luyo de Vrfa, dizen rcynar 
en Pamplona'iy que el Rey don Sacho Fer 

5 nandez rcynaua en Burgos, y en León,y el 
Rey don Sancho Ramírez en Aragon.Dc- 
ftc inñrumcnro,donde vno de losCaualie 
roscófirmadoresesel dicho don Marcello 
íeñor enMarañon, fe hizo relación en la 
hiñoria de Caüilla,para comprobación de 
la vida y rcyno de don Sancho Fernandez 
Rey de «Calí i lia,que fue muerto fobre Za
mora. Deña manera yendo fundada la fa
brica deña hiñoria,queda comprobada 

3 nueñra opinión: y no foloeftasefcri turas 
fe notaran:pcro otras diucrfas.AÍIi parece 
por vn priuiiegio de donación,que el Rey 
don Sancho García, y la Reyna doña Pla
zencia fu muger,dieron a la eafadeValba 
ñera en Jas Nonasde íu!io,deia mefma 
Era de mil y ciento y diez: que es a líete 
del mefmo mes del dicho año de fetenta y 
dos,como viuian y reynauan, y dize fu da
ta fer hecha, rcynandonueñro Señor lefu 
Chnño,y debaxo de fu Imperio el Rey dó 
Sancho en Pamplona, y Alaua: y debaxo 
del, el íéñor Conde don Yñigo López en 
Najcra.En otra cícritura de confirmación 
de los Idus de Agoflo de la mefma Era, q 
es a treze dias del mefmo mes, dada a la 
mefma cafa : dizc rcynar el R ey don San
cho en Pamplona,y Alaua. Y  lo mefmo en 
otra de doze de las Kalendas de Setiembre 
de la mefma Era, que es a veynte y vno de 
Agofto del dicho año.

No paran aquí las relaciones y memo
rias del Rey don Sancho García, y de la

JReyna



clé/Boá Sandio :d;-Vv'1Cey-de Nárianiu '&?
Hcyna doña Píazencia fu muger »porque 
-fe hallan eícrituras fuyasdadas a la cafa 
■de Y'albanera:eri lás Kalendas de Mayo,de 
Ja Era fígúiente de m ily  cié ta yonze, que 
es a primcrodel mefcao rnesdeí año dei 
nacimiento'dcmil.y fctenta y tresrdondc 
fe. con tiene, queieí ReydQnSanchó reyna- 
ua enNajera^En otra del méfmprmpnef- 
tena de -cinco de las kaTcndasde: Agofto 
dcldmefma Era ¿ que es a-veynte yocho 
del mes de Iúlio-dcldichoaño\dfiORtcnta 
y tres,dizé,reynat enPamplonay A¡aua,y 
debaxo del,d ieñor Condedon Yñigo Lo 
pez en-Na jera: ypor-otra' de Íanieíma ca
ía y Era,fe comprueua lo mefmo,-rnanife • 
fiándole,que e lR ey  don Sancho Garcia,y 
la Reyná donaPíazencia fu muger reyna- 
ron mas años de los’que publican ios Áu- 
tor'e«.En:efte.añd por el mes dcOtubre fue 
muerto a trayeion en el cerco de Zamora 
don Sancho-Fernandez Rey de Caftilla, y 
fucediole cnlos. r.cynós'de Caftilla y León 
fu Jrermanoifon-Alonfo Fernandez,texto, 
de (le noníbrecyios que la muerte tuya han 
feñalado antes deíle año, andan depraua-- 
dos, comomaniñeftamente lo próuamos' 
en la hiftoria de Caftilla. ..Por las eferitLi
ras , que ei-Rey don Sancho .Garcia-., y la' 
R.-eyna doña Píazencia Tu'muger dieron a. 
la cafa de fan Mil lan, en ocho de la-ska- . 
leudas de Abril de la Era de mil y ciento y 
doze,que.es a vcynte y.cinco dcMar^o 

4. delaño del nacimiento de mily fetentay 
quatro,fe vee claro como en eñe año rey- 
nauan, diziendo en la fubfcripcion. Y o  el 
Rey don Sancho,y la Reyna doña Plazen- 
cia, que efta donación confirmamos fubf- 
ctiuimos a los teftigos, para la roborar. 
Poyconfirmadores fe ponen donBJas,y 
don Fortuno Obiípos, y Pedro,- y Aiuaro . 
Abades,Eximino Garces, Fortun López, 
Eximeno Azenar,Lope Fortuniones » Or
bita Azenar,Fortun Azenar.Los dos años 
reliantes de la vida del Rey don Sancho,te 
comprouaran adelante con otros inftru* 
mentos Tuyos.

Pues fiendo cofa tan cierta que la Rey- 
na de Nauarra, muger del Rey don San
cho Garcia,fe dezia doña Píazencia,apun 
tado queda, como vnosla llaman doña 
C laraVrraca,y otros doña Eftephanja,, 
que es el nombre de la Reycu.ftifuegra.

Tomo Tercero.

-Delpues delaReyÜoeTSancho-García ;pó. 
friendo mdéuidátóente^porsftií^ferióítié 
■Rey,1! lamadò-don-Sancirò-, que le quiéten 
hazer "herman o Tuyo'¿ ¿Tc-dadpOß muger 
vna Rcyna llamada doña V rraca, que/di¡- 
zenferdé nácfon Franccfa : y-pt3r0£d.j¿en, 
qué fe llamó' doña (Blanca-, y-qü&föeibíjá' 
deRicardo Duquc de-iNÍór-rsandi^yreíS 
criuemotras tales !ficiones¿fín'’fimdam'en2 

1 to alg uno, dizicHdcahas,quejeiRdyd¿n 
Sandio Garcia ,wo-tunó hijo$:;y'po&ftò 
el .Rey ¡don Sauekòi Tmfiermànò-leTucey 
dio cn-lds ■reyfios'.'jSondiuerfas las raizó'* 
t&s-; que i.piiraii:contrai los quo-eftaaító-í 
Cii-efitriüe'n yla primera ; quedos 'añ'ósde 
reynovque a l1 hermano quieren- 
pfueaarfcr deLRey-d on SanchoGatcid, <yr: 
dé laKcyuadoña Píazencia fu’mwger-y-TÒ 
qual. excluye-adii .opinión, comò queda- 

í viftopyife verá é«íio!que.rcfta.-:La' fegiíh-- 
da y  m uype r e m p ;o n ayque cn'Uinguno 
de lösinftruméritos paitados,y los que' re- 
ftan dé citar , fe halla hecha 'mención de 
nombre de tal Infante: porque con hallar 
por confirmadores en diuerfaseferituras* 
no fofo a los Infantes don Ramiro ,-y don 
Fernando, y don Ramon, mas también a 
las Infantas dona Ermeíilda, y donaXi- 
mena, y doñarMayor :n o  fe halla hecha 
relación ni memoria- alguna-dciinfam: 
te dòn-Sancho : que (i tal ic huuiera, íc. 
hallara primero que los otros., pues-le 
quióren hazer hermano mayor - delios. 
Lá,tcrcera;.queay Cithalogos 'de lös R e
yes. de Nauarca;,donde-no fehalla hecha 
mención,ni memoria-de tal Rey. Efpe- 
cialmence en el libro viejo de lai kalcn- 
das delaTgieíia dc'Pamplona, donde fe 
pone vn Cathologo muy verdadero-:,-.y 

1 de años cierros dc.: todos los Reyes ,que 
en Nauarra r'eynarch ,defde el Rey don 
Garci Sánchez , padre dcftey.Rey don 
Sancho Garcia , hiña, el Rey dòn Phili
pe el tercero, no íclhazc mención ni me
moria de ral R e y . don Sancho:. Lo 'mef- 
mo fé comprueua de otras relaciones. Sin 
cfto no todos los Autores fon confor* 
mesen/eñalar tal R ey , y affi Vafeo-, no 
obftante, que en lo demas no tuuo mucha 

> luz en el Cathalogo qne eferiuio délos R e  
yesdcNauarra,no Céñala tal Rey,y lomeG 
mo luzen otros. Autores. Con eftas razo-

G nes,



LikX-.-X-11. Del Compendio Hiítariáí de Eípaña
. bcs , y.extras, que fiendo ne:ceffario,fepo- 
'Jrm ftfeM caycññciición defto,fc deue 
¡entender.; que el. Rey don. Sancho García 

tuuQpor fuceífqr en los reynos tal her
xiiano. . ’ ■'•••• ;; ' ■ -
t. Loque para dar mas color a fus cofas, 

efcriueano auer.. tenido hijos el Rey. don
SanchQ;Gar.cia:fcprueiia.lo:Contrario.por
eferi turasjantiguas > del fobredicho.don

chos años defpúes del fallecimieto del 
Rey fu padre, con doña Eiuira, hija pri
mogénita.del Cid Ruy Díaz, como fe no
ta dediuerfas obras,las quaies refieren, 
que eñe Infante don Ramiro Sánchez ña
uo en ellavn hijo , que fue llamado don 
Garci Ramírez ¿ que vino a fer fe ñor en 
Moncon ,:y defpúes a reynar en Naiiaira, 
por muerte :del Rey don: Alonfo elBata-

Alonfo Fernandez.Rey i do Cafiilla, íexto io  llador, comoen fu lugar fciverádDe hijas
djeftenombre. El qual en vn priuilegio,-, 
que da ál feñor fanMiilán,y al Abad Blaf-, 
cOj-y a fus monges,en flete de las KalendaS; 
deüeziembre de la Eta .de mil y ciento:,y- 
veynte.y fíete, que csaveynte y cincodel 
mes.de,Nouiembre del año del nacimien.--, 
tode mil y ochenta y nueúe:,pone por có-: 
firmador al Infante don G arda, hijo dOÍ1 
te Rey don Sancho, llamándole Infatite,; 
diziendo fer hijo de don Sancho Rey dci 20 
fa je ra : y dize mas, que eñe Infante refi-. 
diaa lafazon en Toledo. En otra eferi-: 
tura de donación del mefrno Rey'doiv 
Alonfo el fexto,fecha en.el Monefterio 
de fan Saluador de Oña, concedidas la-; 
eafade fanra Maria de Válbanera, en las: 
k alendas de Mayo de la Era de mil y cien-I 
to.y treynta,que es a primero del mef- 
mo mes del año del nacimiento de mil y

que eURéy don Sancho Garda húuicfie te 
nidoiño he. hallado hecha menciona - ? y

C AP.IT.YL.O
De las cofa que algunos jisaér}syefae»¿$rael 

Infante don Ramón.,j fatisfación de Ciertas ob» 
je dones fufas;■ - = ’ ’

Ntes de pafíar adelante ,'fera bien 
que fe.refiera, lo que'algunos eferi- 

uen auer fucedido defpúes que feñalan la 
muerte del Rey don Sancho Garda, cuyo 
matador el Condc,refieren,que huyó con 
toda diligencia , como maiCauallero, 
que tan grande trayeion: aula cometido: 
que quiere parecer a Ja que poco auia, 
que Vellido de Oiphos, cometiera fobre 
Zamora, matando con otra a trayeion de 
menor caufa, al dicho don Sancho Fcr- 

nouentay dos,pone por confirmadores 30 nandez Rey de Cañilla fu feñor. Dizen 
a dos hermanos de vn mefmo nombre, 
que difiintamente llama Garcías, dizien
do ambos fer hijos de don Sancho Rey 
de Najera. Sin eños hijos, que tan mani- 
fieftos quedan, parece en el Moneñerio 
de fañ luán de la Peña, eñar enterrado, 
en vná fepulturavn Cauallero llamado.
Fortun Yñiguez, que fe prefume fer hijo , 
defte Rey don Sancho García, como lo 
trataremos en la hiñoria del Rey don San
cho'Ramírez. Queriendo algunos Auto
res1 atribnyr los hijos deñe Rey don San
cho García ai Rey, que quieren añadir, 
refieren auer tenido dos hijos, llamados 
don Ramón y don Sancho, que dizen ef- 
rar enterrados en el Real Moneñerio de.
Najeraipero entre todos es confiante opi
nión , que el mayor de los Infantes her
manos’ fe dezia don Ramiro, a quien de

mas,que ei mal Conde queriendo ha- 
zer de fu muger, lo que del Rey auia he
cho, que tiró fu camino a la villa de Pa- 
znengos, y matando a la Condeífa fu mu
ger, fe recogí ó a Cafiilla. Efcriuenmas, 
que aquel Infante don Ramón,vno de los 
hijos del Rey don García fe hallaua a la fa 
zon en la comarca,donde mataron al Rey: 
y que, con ayuda de ciertos Roncalefes, 

40 que a cafo fe hallaron a mano, figuio al 
Conde, penfando de le coger: y llegado a 
Paznengos, como no le pudo alcancar, 
viendo que de tierras de Nauarra auia fa- 
Iido,no folo derrocó elcaftillo, mas que 
aun con la grande faña,quemó la villa fin 
culpa, y demoftró a las gentes otros mie
dos y eípa'ntos, y que luego, aunque con 
penfamientos de Cauallero tyrano, pufo 
cobro en la tierra, porque fu hermano el 

cognomento patronímico, llaman el In- so legitimo Rey don Sancho era.aufcnre del 
tinte don Ramiro Sánchez. Elqualcon reyno,y fe hailana en Aragón, 
el progieño del tiempo vino a cafar mu- Tilas fon cofas refultadas de las tracas

cim a-



de Don Sancho el V. R ey db : N á u á r r á . p $
h Imaginaciones de algunos Autores de 
poco fun-damen to , opor mas rafa verdad 
dezir, de ninguno,fiendo el que mas en 
ellas liciones eflendio la pluma el Licen
ciado Picina. Semejantes cofas yo huuie- 
ra paflado en fiiencio , fin hazer mención 
luya,pero confiderando, que por ventura 
algunos letores no muy vcrfados enhif- 
toriá, topando con aquellas,pudieran cÓ- 
cebir alguna fofpecha, o duda en las cier
tas y verdaderas , he querido referir fus 
opiniones , prouando lo contrario con 
tantafuercadeeferiturasy razones,ma- 
nifeílantes la verdad. Si elle cafo del Rey 
don Sancho García,y del Conde, como es- 
ficion,huuiera íído verdad, deuiera fer 
grande exemplo a los Principes y grandes 
feriares, para no ofender y iaílimara fus 
fubditos, en eípecial a gentes de honra 
con feincjanrcs atretiimientos, agenos de 
todo Cathoiico , y generofo Principe, y 
fenor: porque cada día veemos fuceflos' 
cfcandalofosjllenos de aduerfídad pro- 
pria y mal exemplo, verificandofe maní- 
feílamente, loquee! prouerbió Eípañol 
dize. Que el perro con rabia muerde a-fu 
íeñor: porque los hombres de honra Iafti- 
mados de la grauedad y pefo de ranta 
mengua y honor, vienen a hazer cafos ef- 
traños con el ell-imulo de .tan inrecupe- 
rable-y vidriofo negocio.. Quantos males 
y dañosdeílos cafos ayan fucedido,no fe
ria difícil de mpílrar por nohlescxemplos 
de grandes Principes ; pero dexando los 
demasa parte, y tomando algunos de los 
masgranadosyimanifieítas-a las gentes, 
cola notoria es, que por caufa de Helena 
la Griega fue la dcílruycion de Ja famo- 
faciudad de Troya. De lamefma mane
ra fe labe, que por caufa de- la matrona 
Romana Lucrecia fufo dicha, perecieron 
totalmente los Reyes de Roma. Tam
bién fe fabe, que de la Caua muger del 
Conde don Iulían nació grande ocafion 
para las grandes conquiíhs que los Mo
ros hizicron en Eípaña. Sabefe también, 
én tiempo de nueítros vifagucíos Igs mu- 
mcrables daños de muertes, incendios,af- 
falacioñes de pueblos,que vinieron fobre 
Francia en los tiempos del Rey Carlos, 
que comunmente es contado por íépti- 
modeíle nombre,por caufa del Duque de. 

Tomo Tercero.

OrleanS, y de Madama Margaretá Du- 
queíTa de Borgoña, muger de Iuan, vnico 
deñe nombre Duque de Borgoña y Con
de deFlsndes, de quien en la hiílprja-de 

. Caílilh fe hizo mención en la fucejfiion 
de los Duques de Borgoña en la vida del 
Rey Cathoiieodon femando quinto,y en 
ella hiíloria de Nauarra le hará tambiea 
memoria. Allí que notables y muy mu

lo  chosfonlosexemplos, queen elle cafo y 
• materia tan odiofi de Diosnuefíro Señor¿ 

y de las gentes,fe podría referir, para ma- 
nife(lar¿quanro los'Principcs y grandes-íe.« 
ñores,quc fon obligados a ícr exemplo de; 
fus pueblos, fe deuen apartar de cafos tan.; 
feos, y de cfcandalos tan peligrofos, pero 
lo dicho,que a todos es manifieílo , ba(le, 
para eñe lugar, finque feamos mas.dif- 
greciofosde nueítrá.hiíloria. ■. . :;r¡ 

20 ; Tratan mas ellas obras, que al tiempp¿ 
que el Rey don Sancho Garcia falleció,” 
como fu hermano el Infante don Ramotr 
£¿ ha Halle en Nauarra, que con cudicia-.de 
icyna'r tuüo lugar de poder fe apoderar de, 
muchos pueblos yfortalezas del rey-no,, 
ayudañdofe para efto.defu mucho c’sfuer-; 
$o,y.-grandc ¡iber.aJidad,cpn que quieren* 
que era aceto a'-rauchos del reynp., cuyo. 
R ey , dizen.mas, auerfefimitula.do, y que 

3.0 aun por-cllo Cu hauna no. mayor d  íuieuo 
Rey don Sancho; que en.Aragón íe halla- 
ua, tratan, que q.uandoXup.p affi la muer5 
te del Rey don .Sancho García fu herma-; 
no,compelías tyraoi.asdcj Infante don Ra 
mpnfu hermano, dudo de venir a Nauar
ra a cobrar fu rcynoiperp que dcípués có- 
fiandoen fu jufticia.vino-a,! rcyno,efperarí 
do mucho en la fidelidad de los aoblesdc 
la tierra,y no menos en fus ptopiosfubdi? 

4^ tos, que antes dc reynarle eran vasallo* 
por merced del Rey don Garcia fu padre, 
que le dio en vida.a Sefma, Carear, An- 
dofina,y-Lcrin,y Pe.na; Cefrada, con lai. 
tierras de yaldeTchau.rhSubica, Vidaur-r 
reta,y otras tterfas^qucfqn fueñosfinfua 
damento.: --b - y V i. ;,j
. Sin duda en ;cílc cafo-andan eóqdafitíi 
los Autores, que tratan de.auerquerido 
el Infante 3oó|Ratnoñ tyMtfizfcr'd.i'ejr? 
no al.Rby'd o n ' . S í i ñ ' c r v ^ e f t t f  
principio..’de fu.xéynofpp.rque confía lo 
cotrario del libro Gotico déyn ppiuilcgio

G 2 de
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dé letica Latina, que el Rey don Sandio 
Üio ällüoneftcrio de Tanta Maria de Val- 
bañera en la Cóbre dicha Era de mil y cien
to y dóze,qné es el dicho año del nacimié 
to de mil y Tctenta y quatro.Donde por el 
¿Ji'uino amor no lé fiendo hecha fuetea de 
ninguno,fino por el remedio de fu anima, 
dize que hazc donación a honra de Dios y 
dé finta Maria de Valbanera al Abad Al
ucio y a los demas rcligfofos de aquella 
eafa,dd monefteriopequeño,que llaman 
ñríSáturniño/qne' eftaua puefto en la par - 
ré de Ocon, con quáléfquiera tierras y vi- 
ñas.Dizé en la fubfcricion: rcynando ane- 
flrö Señor IefuChrifto.y debaxo de fu Im 
per io el dicho Rey don Sancho en Na jera: 
y Patnplona:y el Rey don Alonfo en-toda 
Cafiillay Lcoiv: y el Rey don Sancho Ra
mírez en Ribagorca,y Aragón: y dón Nu- 
ño 'Obifpo en Alaua,don Blas Obiípo en 
Yrúña.quccsPampiona. Son losteftigos- 
y confirmadores el Infante don Ramon 
hermano del R ey, la Infanta doña Ernii* 
fendá hermana del Rey, el Conde Yñigo 
Lopez feñoren Nájerá:y fu hijo Lope Yñi 
güez feñor en Albcrite, Forrun luanes fe- 
ñor en Clauijo, Yñigo Fortunez feñoren 
Arnedo, Yñigo Aznarcz feñor en Ocon y 
Calahorra, Yñigo Sagit Alférez del Rey: 
Lope Bclafco Mayordomo del Rey, San
cho Carees Ofcrtor del Rey,Fortuno Gar 
ces Copcro del Rey,Lope Yñiguez Caua- 
llerizo del Rey. Garcia éfcriui o laproui- 
fion del feñor Rey.Púes de manifcftarfe,q. 
el B ey don Sancho pone en eftc priuilcgió 
pöredfirmador al-Infancedon Ramórifíi 
hennario, efia claro, que fe hallaua en fu 
gfacia y amor,y aü. aífi dize efta cfcritura. 
Y-yó él ánteshomb'rádó Rey don Sancho,•' 
<|öe maride Bazer eíla carra, eché con mi jg 
tóanoel figno f  y entregué a lös teftigó? 
pära roborar ¿ y lüegb'nómbra eípririreró 
ál Infante don Ramon, llàmandòiéhérmà 
riO.Eliqualjá ló que de pápeles 'ärit’igiiöS'fö 
ptiéde colegir, hizo f  y öötöetio fös tyfá * 
njas y cafos feos defpuesj no al principio 
del reyriò del R ey dòri Sacho fu hermano.

' 'CAPiTVL o x x x  v i  i,' ; . :
De dikerfas. ejerituras comprobantes él' rejnoieì 

Rejdün Sancho Gärctiiy fúcéfsion Ài den Te- 
dró de' Roda eii ti Obifpado de Pamplona' y 

'^muine-MRey» ■■ o  ;  ■ .  /

EN efie tiempo aun viuia la Reyna 
viuda doña Eftephania , madre del 
Rey don Sancho Garcia, como fe mani- 

fifia por eferituras fuyas : porque con
tinuando fus donaciones a la eáfá de Tan
ta Maria la Real de Najera, que él Rey. 
don Garci Sánchez , fu marido, y ella 
auián fundado y dotado, dio agora ella 
mefma el Monefterio de Tanta Colum
ba , como parece por inftrumento dé la 
dicha Era de mil y ciento ydoze,quees 
el fobredicho año de fetenta y quatto.
En efie mefmo año fue reedificado efie 
Real Monefterio por el Rey don Sancho 
Garcia, y por la Reyna doña Píazenciá 
fu muger,y le hizieron muchos bienes, 
defilando acrecentar la memoria dél Rey 
don Garcia fu padre, como a lugar don-: 
de reñían deliberado, auia de Ter fufe- 
pultura. Pafsò de aqui la vida, y rCyno 
del Rey don Sancho García , y de la Rey
na doña Plazencia, como confia por vn 
priuilegio, que dieron al Monefterio de 
San Miliari, en fíete de los Idus de Ene
ro déla Era de mil y ciento y trezc, qué í  O 7 5 $ 
es a fíete del mefmo mes, del año del na
cimiento de mil y fetenta y cinco, don«, 
de ponen por confirmadores al Infante 
don Ramon fu hermano, y a la  Infanta 
doña Ermifildafu hermana > y a los Obif- 
p.os don Nuño' j don Blas > y dón Fortuno*,1 
fín muchos Caüalleros. Dcfte inftrumen- 
to fe comprueua también, que el Infan
te don Ratnon fe hallaua en gracia del 
Rey don Sancho.Garcia fu hermano. En 
quatrode los Idas de. Ialio d e h  mefma 
Era, que es adoze del mefmo mes y año 
fobredicho, esvifto reynarlós méfmos 
Reyes-.por otra eferiturade donación,que 

3 dieron ;a Ja méfma cafa , cuyo principio 
esefiévconuirtiendolo déla lengua La
tina a la Gaftélhna. Debaxo del nombre 
de Cbrido Redentor. Yo pues don San
cho R ey, juntamente con mi muger do
ña Plazencia, por la gracia  ̂de Dios Rey
na, concedemos, y confirmamos a la ca- 
fade S. MUlan,y a ti Padre eípirj mal Blaf- 
co Abad, &c. Los confirmadores, fon el 
Obifiso don Ñuño* y Pedroy A lu aro ,y  

► Gaiindo Abades, don Aparicio y don Fa* 
no,y Azenar Ximenez, Blafco Gómez fe- 
ñor en Vicaria,Garcia Fortuniones,Sacho

- Fortu-



1 0 1ele D on Sancho el V. R ey de Nauarra.
Fortuniones Tenor en Tanta Columba, y 
otros.

Por tantas eferituras, como deñe Prin
cipe Te hallan en dmerTos monefterios, 
que al riempe eran de Tus reynos, fe reco
noce auer fido muy limofneroy fauore- 
ccdor de las cafas de ¡as religiones, que es 
cofa propria a todo Catholico Principe, 
qual Te colige era cite Rey don Sacho Gar 
eia,el qual aun en elle meTmo año en diez 
de Iunio,hizo cierras confirmaciones a la 

•cafa de Valbanera,y cambien en el mefmo 
año a la de Najera.-y dio en vno có Ja Rey
na dof)a PlazenciaTu muger al monelle- 
rio de Tan Andrés de Cirueña el monefie- 
rio de Tanta Maria de Iu eñe,con  todos 
fus términos, que es cerca de Cirucngos. 
El Rey don Sancho, no Tolo fe intitularía 
Rey de Pamplona,Najera, y Aiaua, como 
queda manifieílamcntc prouado, mas fe • 
gun parece por inilrumentos defle meT
mo año.que efian en el moneflerio de Tan 
Millan, también Te inritulaua reynar en 
Vizcaya, como fe prueua de la donación, 
que vna Teñora AragoneTa,llamada doña 
Endrigoto, haze de vna Igíeíia de Ara
gón, llamada Tan SaJuador de Bernues, al 
Tenor Tan Millan,y al AbadBlafco, y a Tus 
monges, diziendo en la data ellas pala
bras.Fecha la carta en la Era de mil y cien 
to y treze,tiendo don Sancho Rey en Ara
gón , y don Sancho García Rey en Pam
plona , Alaua, y Vizcaya. Ella Era es del 
dicho año del nacimiento de Tetenta y cin 
c o , que fue el penultimo de Tu reyno, en 
'quedize c-fie inflrumento reynar en Viz
caya el Rey don Sancho. Confirman ella 
eferitura García,Blafio, y Ñuño Obilpos, 
y también los hijos de la mefma doña En
drigoto donadora, que Ton don Sancho 
Sánchez,)’ Tus hermanas doña Endrigoto, 
doña Sancha,doña Ximcna, y doña Blaf- 
chita, Tiendo teftigos Sancho Galindez Te
nor en Atharcs, y Lope Garccs Tenor en 
Yncaítillo.

Clara y conocidamente queda com- 
'probadá la vida y reyno del Rey don San- 
icho García,y de la Reyna doña Plazer.cia, 
cuyo feñorio y cofas llegaron halla el a- 

1 6 7  6• ;ño figuiente de mil y Tetenta y feys-, íegun 
•fe vec en vn inftrumento de donación,que 
•el Rey y Reyna dieron a la cala de Tan Mi- 

Tomo Tercero.

Han, y al Abad Blafco, y a fus monges, en 
dos de las Kalcndas de Margo de la Era 
de mil y ciento y catorzc, que es a veyn- 
te y ocho de Hebrero del dicho año de Ce- 
tenta y feys: donde intimlandofereynac 
en Pamplona,Aiaua,y Najcra, ponen por 
■ confirmador ai Infante don Ramon, con 
otras muchas perí'onas de cuenta de fu ca 
Ta Real. En elle melino año de fetenta y 

io  fcySjd Rey don Sancho confirmó y rcua- 
iidò al moneíicrio de Najera el priuilc-j 
g io , que en el año pallado de cincuenta y 
dos,auia dado el Rey don García Tu pa
dre, y dello hizo Tu in(lrumcnto,fiendo 
confirmador el Infante don Ramiro fiz 
hermano, que ella eferitura dize Ter hijo 
del Rey don García : y fueron prefentes a 
ello el Argobifpo de Narbona , don G ó
mez Obifpo de Najcra, don Gómez Obif- 

20 po de Burgos, y muchos Abades y Caua- 
Ileros de fu reyno. Es cofa notable la cuc- 
-ta,que delle Obifpo de Burgos, llamado 
en Larin Gomefano, fe haze en diuerfas 
eferituras deílos ciempos: de los qualesfc 
colige , aucr prefidido en fu Jglefiamuy 
largosaños. -

Halla elle Rey por la orden quenuef- 
•tra chronica ha mofirado,íe continuò por 
linea recia y uufcuhna ¡aíiiccífion y Real 

30 poltcridad de los Carbólicos Reyes de 
Nauarra, cuyo poder y grandeza de cita
dos fue mayor en ellos ligios, de loque ha 
fia agora Te tenia encendido, fegun queda 
baílantemente verificado. Es cofa uead- 
ucrtir, que en tantos años como corrie
ron dcfde el principio del reyno dei Rey 
donGatciXimenczyhafta ¡a muerredef- 
-te Rey don Sancho García, que íegun ci 
difeurfo de nuefira precedente cuenta,fuc 

4P xon trezicntos y Tetenta años caualcs, no 
huuicíTc faltado la corona Real de Na- 
úar'ra en hembras, fin que lo contrario 
■ confie.por ningún Autor, ni por algunas 
eferituras antiguas,y aunque por Tu muer 
•tele hizo la linca tranluctial ,.vhicndofe 
.Nauarra con Aragón, como luego le re
ferirá, fiemprc fe continuò la linca mafeu- 
iina de los primeros Reyes,dando bueitas 
•de vna parte a otra , halla la muerte del 

jo-Rey don Sancho d  Fuerte en muchos ce» 
tenares de anos,corno todo,Dios mediats- 
tc,lo moítrará nuefira chronica- .

G 3 Las



Lib. X X I I .  Del Compendio Hiíloria! de Efpaña
102

Las defobedicncias y rebeliones, que 
los Autores publican, que el Infante don 
Ramón comemjó centrad Rey don San
dio fu hermano y feñor,deuieron fer def- 
pues,que el Rey don Sancho auia mas de 
veynte y vn años que reynaua, y fe deuio 
alear con algunas fortalezas fuyas,y otras 
algunas, que en guarda y tenencia le de
uio de dar el Rey fu hermano, y de aqui 
nació tanto

fante don Ramón. El qual aunque fue 
echado del rcyno,no por elfo dexó de ten
tar y procurar al Rey don Sancho fu her
mano todo el daño y mal que pudo. Los 
que citas rebeliones publican , eferiuen, 
que el Rey don Sancho haziendo guerra 
a los Moros de Roda, con quienes el In
fante don Ramón andaua confederado, 
que tuuo el Infante tales formas yaítu- 

difcrimenyodioencreel Rey *o cias,que el Rey don Sancho,viniendo con
y el infante fu hermano,que el Rey preté- 
diendo punir, y caftigar al hermano defo- 
bedientc y rebelde, no paró hafta que con 
ayuda de los nobles de Nauarrapriuó al 
Infante por fus defobedicncias de las tier
ras y fortalezas,con que tyranicamente fe 
auíaal^adoiy refieren, que 1c compelió a 
falir del reyno,y quedó por pacifico feñor 
el Rey don Sancho.

ios Moros a batalla cerca de Roda fue 
muerto. Aquel Cathalogo délos Reyes 
de Nauarra, ya citado,que cita en el libro 
viejo de las ¿alendas de la Iglcfia mayor 
de Pamplona,dize, que cite Rey don San
cho fue muerto en Peñalen : y lo mefma 
publican otras hiítorias y relaciones, que 
de fu muerte tratan, fino que los Autores 
quequifieron poner por fuceífor fuyoal

En cuyos tiempos, como queda vifto 20 otro Ref  don Sancho»<lue dizen fer her'
pontificaua en la Iglefia de Pamplona, el 
Obiípo don Blas : el qual auiendo go* 
uernado fu Iglefia en ocho años,poco mas 
o menos, falleció en cite año dc.mil y fc- 
tenta y fcys, o algo antes, prefidiendó en 
la Iglefia de Dios el Papa Alexandro íb- 
gundo. Sucedióle en ci Obiipado don Pe
dro,primero deftc nombre,cognominado 
de Roda, que íegun nueítro numero de

mano fuyo, como a eíte vieron, que fe íe- 
ñalaua la muerte en Peñalen,quificron al 
otro ponerla fobre Roda, por hazer en to 
do distinciones, de donde nació laconfu- 
íion, y la muerre, que al Infante don Ra
món cargan en Roda,fe ha de encender en 
Peñalen, por cudicia y tyrania dereynar. 
Auia vcyntc y dos años que el Rey don 
Sancho García reynaua, quandofuccdio

jos Übifpos de Pamplona, fue el décimo >o en Peñalen fu defgraciada muerte en el di
cho año de mil y fetenta y feys, que fegun 
de ias datas de algunos inítrumentos fe 
puede colegir,fue mediado cite año,y fue 
enterrado en el moneíterio de fanta María 
la Real de Najera, en la íepultura de los 
Reyes fus padres, como de memorias de» 
íta cafa,confia. En el mefmo moneíterio 
fue fepuitada la Reyna doña Piazencia fn 
muger,y tana bien fus hi j os,:

G A P  I T V L O  X X X V I I I .

Del interregno que búuo en Nauarrit ,yfk  vnion 
con el ripio de Aragón, tobando por Rey a dott 
Sancho Ramírez. Rey de Aragón,

G Randes fueron las turbaciones,  que 
causó en Nauarra la muerte del Rey. 

don Sancho García,y fea trayeiqn del mal 
Infante fratricida don Ramón fu her- 

tofo Principe , con fer Rey de Caítilla y í  0 mano: ai qual, como .era razón, fucedio, 
-Leon.comopor las turbaciones y rebuel- al reues en fus iniquos, y tyranicospen- . 
tas, que en eitos dias auia caufado el In- famientos.-porque puefio cafo que defieá-

do

tercio Obifpo,cl qual era de nación Fran
cés, natural de Roda, y monge en el mo
neíterio de fan Ponce de Thomeras, que 
es en Francia, cerca de Bcfiers. Efte Obif- 
po don Pedro de Roda, fiendo muy exce
len te Prelado, hizo cofas muy feñaladas 
en la Iglefia de Pamplona, fegun confian 
de priuilegios origínales fuyos del archi- 
uo .de aquella madre Iglefia, y de fus co- 
iasla hifloria hará adelante diuerfas vezes 40 • 
•mención.
■ ’ Si en los años paitados deípues de la 

muerte del Rey don García, los Reyes de 
.Caftilla no auian querido hazer refiitu- 
'cionde las tierras pertenecientes a Ñauar 
•ra,que en Bureba,y otras partes pofieyan, 
menos comodidad auia agora para las co 
brar, aíiiporque don Alonfo Rey de Caf
tilla Texto defie nombre efiaua muy pode



’do féynar causo la muerte al Rey don Sa
cho fu hermano, los Condes, y Caualle- 
ros, y ricos hombres del reyno de Ñauar
ía  , no dieren en ningún modo lugar, a 
que tan mal Principe reynaífe, aunque el 
mefmo dizen, que fe tomó indigno ti fu
lo de Rey de Pamplona. De cuya ciudad, 
feamente haziendoje huyr, refieren, que 
no fe atreuiendo a yr a fu primo hermano 
don Sancho Ramírez Rey de Aragón, a 
quien auia pefado de la muerte del Rey 
don Sancho fu primo, ni tampoco al yey- 
no de Caftilia a fu primo hermano don 
Aloníb Fernandez Rey deCaftilia y León,, 
de quien y de todos los demás Príncipes 
Chrifiiacos, que cafos tan feos ílempre a- 
borrecen , fe recaraua, fueleforcofoa lo 
vltimo paliar al refugio de los Moros de 
la ciudad de Zaragoca , con cuyo Reyef- 
criuen,que de antes tenia conocimiento y ; 

-amifiad: y a fia fue acogido de los Moros 
de aquella ciudad ,y fu Rey !e heredo en 
ella y fu comarca, dándole cafas y poífef- 
íiones. Las quales, dize Zurita, que def- 
pucs viniendo a heredar vna nieta fuya,iia 
añada Marquefa, muger de vn Caualjero, 
que fe dezia Aznar López, donaron ma
rido y muger a la'Igkfia y Canónigos de 
fanta Maria la mayor , de la mefma ciu
dad,en tiempo de don Aloníb Rey de Na- . 
uarray Aragón, llamadocl Batallador,hi 
jofegundo de! dicho don Sancho Ramí
rez Rey de Aragón.

No faltan Ancores, que dizen, que por 
muerte del Rey don Sancho García, fue 
en la Iglefia mayor de Pamplona aleado 
por Rey de Naturra fu hijo el Infante dó 
Ramiro Sánchez , en vno con fu muger la 
Infanta doña Eluira,hi ja mayor del Cid, y 
que deípues que con hartos trabajos rey- ‘ 
naron dos años,por fermuchas y muy 
grandes las mcleliiasy continuos traba
jos , que el Infante don Ramón fu rio Jes 
caufaua idexandoaNauarra,fncrcnaIa f 
ciudad de Valencia, al Cid fu fuegro ypa-*' 
drc. Ellas cofas no caben en razón legiti
ma, quien a memorias y antiguos inftru- 
mentos mirare con atención,ni la concor
dancia de los tiempos da a ello lugar:por- 
quequando los Nauarroshuuieranalga- 
do por Rey a alguno de los Infantes,hijos 
del Rey don Sancho García fu natural fc- 

Tomo Tercero.

ele Don Sancho el
ñor,aunque lo fuera el Infante don Rami
ro Sánchez,no pudiera fer al gado por Rey. 
con fu muger doña Éluira ,ni auer luego 
y do a Valencia al Cid fu fuegro,porque el 
Cid, no tenia hijas, que en efia fazon pu?j 
dieífen contraer macriiíjonio , como fe. 
prueua,y verifica por los tiempos, en que 
el Cid nació,y por el que defpues casó c5 
fu nutger doña Ximcna Gómez, fegun en¡

> la hiltoria de.Caílilla enla vida del Rey do 
Eernando el primero quedan viítos: ni ta- 
poco el Cid en elle tiempo, ni en los diez 
y ocho años fignientes ganó de M orosa 
Valencia,para que como dizen, pudieífen 
ellos Infantes ye a Valencia a la fombra de 
fus fuegro y padre. El qualera tal ,queíi 
viendofe feñor de la ciudad de Valencia, 
viera tanto mal fo’bre los Infantes fus ver-' 
no y hija, íupicra rebatir con facilidad la

) tyraniadel Infante don Ramón, y hizicra 
que el Infante don Ramiro Sáchez fu yer 
no huuiera rcynado pacificamente.

Lo que ayudado de legitimas y cuiden- 
tes razones fe puede afirmar, y tener por 
cierto es,que el Infante don Ramiro Sán
chez fe recogió a Aragon,a la protccion y. 
amparo de fu rio don Sacho Ramírez Rey 
de Aragón, y ayuda a ello hallar có el pro 
greíTo del tiempo heredado en aquel rey-

> no a fu hijo don Garci Ramírez, guando 
vino nrcynar enNauarra.-pucs es cofa ma 
nifieíla , que tenia el feñorio de Moncon. 
Los oteas des Infantes,llamados don Gar 
cías de vn mefmo nombre,fe recogiccona 
Caftilia a la fombra y refugio de íu rio el 
Rey don Aloníb, Principe el mas podero- 
fo de Efpaña, como fe conoce ello de Jos 
inílrumentos,que quedan notados en ella 
hiíloria, yerj la de Caftilia, donde el Rey

> don Alonfo los pone por confirmadores 
entre los Prelados y Grades de fus reynos. 
Lo cocante al cafamiento, que el Infante 
don Ramiro contraxo con fu muger Ja In-

;:fanra doña Eluira, hija del Cid,fue fin du
da alguna largos años deípues deftos tiem 
pos: y defte matrimonio nació el dicho 
don Garci Ramirez.

Pues los nobles deNauarra vieado las 
tyranias del Infante don R araon, y coníi-

> derando, qne el Infante don Ramiro Sán
chez quedaua de poca edad para los re
gir y defender de los males, qconfauor y

G 4 ayuda
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¿yiídá efe lbrdeíh parcialidad pugnana-de 
h'ízcr, por éfcráar fustyranicas intencio
nes, determinaron tomar por fu Rey a dá- 
¿kricio Ramírez. Rey de Aragón, que cra- 
ñíeto del Rey don Sancho el Mayor, que 
fue innatural feñor, no curando de don 
Alonfo Fernandez Rey de Gañí lia, que 
tarribien era nictodél dicho Rey don San
cho,de quien aundecendia por linea legi
tima,puefto cafo,que tranfuerfal, don Sá- 
cho Ramírez Rey de Aragón , holgando 
de'Ja vnion y Tenorio del reyno de Nauar- 
fa ,y  acetando la oferta hecha por el rey- 
no, vino a reynar enNauarra en el dicho

ano de mil y fetenta y fey s , en el quaí ío 
vhieron fegunda vez Nauarra yAragon, 
auiendo quarenta y dos años, que fe diuí- 
dieran por muerte del mefmo Rey don 
Sancho ei Mayor. Delta manera-en el Rey 
don Sancho García huuo fin por algunos 
años la linea legitima de los Reyes primo
génitos , decendientes del Rey don G ara  
Ximenez, auiendo durado trezientos y fc- 
fenta años en los quínze Reyes paífados, 
fegun la computación de nucílra Chronir 

•ca,y faltó la linea y fuceffion en los 
Reyes de Aragón.

( * * * )

Fin del Libro vigefsimo fecundo.
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ueríal Hiftoria de todos los Reynos de Efpaña, donde fe efcriuen 
lasfullonas de los tres Reyes de Nauarra, que juntamente reynaroo 
en Aragon.defde el R ey don Sancho Ramírez halla el fomente inter

regno de Ñauara,en que feparandofe Nauarra y Aragón,fue '  
eledo por R ey de Naaarra don Gar

cía Ramírez.
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d ecim o fexto  R e y  de N a u a r r a  ,j  fegu n d o  de A ra g ó n . 

C Á P I T V L O  P R I M E R O .

Del principie de fu reyno en Nauarra y  reconocimiento,  c¡ue hiz.o al Rey de Cafltlla,y Muchas 
t'tcrrasflue de Naaarra fe defmembraron :y muchos pueblo i que gano de 

A i oros ,  y otras cofas fe {taladas.

O N  Sancho íexto deA 
te nombre entre ios Re 
yes de Nauarra, y vnico 
entre ios de Aragón,fu- 
cedio al Rey don San- 30 
choGarcia fu primo her 
mano en ei dicho año 

de i nacimiento de mil y fetenta y feys,fié- 
do de edad de treynta y vn años. Auia tre- 
ze años que el Rey don Sancho Ramírez, 
fegun la común opinión, reynaua en Ara
gón,quando de la manera que dicho que
da , vino a reynar en Nauarra en eñe año. 
Escognominado Ramírez,del nombre pa 
tronimico de fu padre don Ramiro pri- 40 
mee Rey de Aragón.Según confia por ma 
nifieftas razones, y lo mefmo refieren Au
tores de crédito,el Rey don Sancho Rarnt 
rez,ycl Rey don Pedro íu hijo, que en los 
reynos de Nauarra y Aragón le fucedio, 
hizieron a don Alonfo Rey de Gaftilla y 
León reconocimiento por lo tocante a 
Nauarra,a la qual tenía ei Rey de Gaftilla 
mejor titulo,que ellos, como nieto por li
nea legitima del Rey don Sancho eiMa* 50 
yor,aunque ambos Principes no tenían 
buen derecho: pues viuia ci Infante don 
Ramiro Sánchez,hijo legitimo del Rey

don Sancho García, heredero propieta
rio del reyno. Si el Rey don Sancho Rami 
tez era también nieto del Rey don Sancho 
el Mayor,no lo era por linea legitimador 
Jo qual fe hazla reconocimiento al Rey 
de Gaftilla.El qual por muerte del Rey d5. 
Sancho G arda, fe apoderó del reyno do 
Najera hafta la ciudad de Calahorra, que 
era lo principal de Rioja, quedando cali 
por limite entre las cierras del reyno de 
Pamplona,que agora fe llaman Nauarra, 
y las del Rey don Aiófolas aguas de Ebro 
por la parre del reyno de Najera.Defta vez 
nofolofc enagenó del reyno de Pamplo
na el de Najera,mas cambien el de Alaua, 
vniendofe Alaua y Guipúzcoa, y Vizcaya 
con el feñorio de Gaftilla, viendo Jas tur
baciones defte tiempo por muerte tan fea, 
que fue caufa deltas tranfmucaciones, co
mo en el capitulo decimoquinto del li
bro vndecimo fe notó, aunque defpues 
Guipúzcoa y Alaua boluieron a la vnion 
de Nauarra, fegun fe nota en el capitulo 
primero del libro duodécimo, y fe verá lo  
mefmo en el capitulo octauo defte libro,y 
fu vltima vnion con Caftilla fe referirá 
también en el décimo feptimo del yigclíi- 
moquarto.

Áuer
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Aucr obtenido el Rey don Alonfocl 

3-eyno de Najcra hazen muy cuídente, y 
manifiefto largamente los antiguos inftru 
mentos y memorias de diuerfos Monef- 
terios,eí])ecialmente vna efcritura de Tan
ta Maria de Valbanera,que es carta de ve 
ta de cierta viña, que vn hombre llama
do García Semeno, hize al Abad Yñigo, 
en dos délos Idus de Nouiembre de la Era 
de mil y ciento ycatorze , que es a doze i 
días del mefmo mes de Nouiembre del di 
cho año del nacimiento de mil y fetenta y 
fcys, que es el mefmo año en que falleció 
el Rey don Sancho García: donde fe con
tiene, como el Rey don Alonfo rcynaua 
en León,en Cañilla,y en Na jera, ílendo Te 
ñor en Touia Antolin Nuñezy fiadores 
Yñigo Sebaítianes, Blafco Semeno , y Se
meno Yñigo,y Efcriuiano Bclafio.De otra 
efcritura de la mefma cafa de la Era de 2 
mil y ciento y quinzc.quc es año del naci- 

1 o 7.7 • miento de mil y fetenta y fióte ,cóílamuy 
ciaro, que rcynaua en eñe tiempo el Rey 
don Alonfo en Santiago,y en Canilla, ha- 
ña Calahorra, y debaxo de fu Imperio en 
Najcta,cl Conde don García de Cabra,lia 
niado el Crcfpo de Grañon,y fu muger la 
Condcfla doña Vrraca. La qual fegun pa
rece por memorias antiguas,era hija del 
Rey don García: y rodo eftonueuamcntc 
conquiñadoen la Rioja,gouernauapor 
ci Rey don Alonfo el mefmo Conde don 
García,cc quien en otras cfcrituras deños 
tiempos,fe haze mucha mención. Por ta
to deí’de la muerte del Rey don Sancho 
García,luego don Alonfo Rey de Cañilla, 
por el derecho que a Nauarra pretendía 
tener, fe comcncó a intitular Rey de Ña- 
jera, como dello nos fon indubitablcdo- 
cumcnto las memorias deños tiempos,cf-, 
pccialmente de Valbanera vna efcritura 
de cinco de los Idus de Abril de la mefma 
Era de mil ciento y quinzc, que es a nue- 
ue del mefmo mes de Abril del dicho a- 
ño del nacimiento de mil y fetenta y fíete: 
donde dize reynar el Rey don Alonfo en 
León,en Cañilla, y en Najera. En otra de 
quatro de los Idus de Dcziembre de la 
mefma Era,que es de diez dias del mefmo 
mes y año de nacimiento.-dizepor mayor 
magcftad,reynando el Rey don Alonfo en 
Efpaña.Lo mefmo conña de erres priuile 
gios y memorias, como lo y remos apun

tando, y cfto fe notó en la hiítoria de Cas
tilla,en la vida fuya.

Fue cafado el Rey don Sancho Ramí
rez,con vna feñora, hija de Armengoi de 
Barbañro,Conde de Vrgel, y de fu muger 
la Condcfia doña Clemencia,de cuya hi;a 
llamada la Revira doña Felicia huuoei 
Rey don Sancho Ramírez fu marido tres 
hijos,al Infante don Pedro, que comoprí 

o mogenito le fucedio en los reynos de Na- 
uarra y Aragón, y al Infante don Alonfo, 
quefiendo ícgundogenico, también fuce
dio en los reynos de Ñauaría y Aragón, d 
fu hermano don Pedro. Timo mas al In
fante don Ramiro,que era el menor, que 
fue Monje de la Orden de fan Benito en 
Francia,en el Moncñcrio de fan Pones de 
Thomeras antes nombrado, y defpues vi
no afer Rey de Aragón , fucedicndo a fu 

o hermano don Aiófo:pcro como los otros 
dos hermanos no reynó en Ñauaría, fino 
en tolo Aragón. En los trczc años, que el 
Rey don Sancho Ramircz , primero que 
en Nauarra reynó en Aragón, hizo mu
chas cofas fcñaiadas,aífi contra Moros,co 
rao en otras cofis, de las quales algunas 
fon referidas por los Autorcs.-y no folo a- 
cabo de echar a los Moros de las monta
ñas de Aragón, Sóbrame, y Ribagorca,' 

o  mas aun en lo llano hizo muchas guerras 
a Abdcrrahamen,Rcy de Huefca, y ganó 
de Moros la ciudad de Barbañro en el año 
paífado de fefenta y cinco, falleciendo en 
ei cerco deña ciudad Armengoi de Barba
ñro Conde de Vrgel, fuegro del Rey. El 
qual también ordenó otras muchas feña- 
ladas cofas en lo Eclefiaflico, haziendo en 
fu reynó dexar el oficio Gotico, y tomar 
el Romano: y no menos en dexar las leyes 

o y fueros de los Godos,y tomar el derecho 
comun.-y defpues deñas y otras cofas gra
des,vino a reynar en Nauarra. En el mef
mo año, que en Nauarra comencó a rey-' 
nar,ganó de Moros por el mes de Agoflo 
vncañiilo,quc fe dezia Muñones,cerca de 
Secañilla en Ribagorca: y por eña Vitoria 
fue el Rey en romería al Moncficrio de fan 
Viñorian.

Don Pedro de Roda Obifpode Pam- 
3 piona enel dicho año de mil y íctenta y fie 

re hizo algunas donaciones a fu Iglcfia Ca 
thedral, fegun conña dcpriuilegios origi
nales defte mefmo tiempo,y no folo hazla

eñe
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eñe buen Prelado donaciones y otros'bie
nes en aumento de fu Ig lefia, mas era pa
dre de pobres,huérfanos,y viudas, al qual 
el Rey don Sancho Ramirez tuuo gran
de refpeto y reuerencia por fus grandes 
méritos.

Siempre tenia don Alonfo Rey de Caf- 
tilla grande poder en lo que tocauaa las 
cofas de Nauarra, y aífípor documentos 
de lamefmacafa de Valbanerade vnacar 10 
ta de venta, fecha en feys de ios Idus de 
Deziembre, de la Era de mil y ciéto y diez 
y feys,que es de ocho dias del mefmo mes 
de Deziembre, del año del nacimiento de 

i o 7 S mil y fctenta y ocho,confia,que tenia por 
el la ciudad de Najera el Conde don Gar
cía,de quien en Ja bifloria deCafiilla fe hi
zo mucha mención. Efto mefmo parece 
por otro infirumento de la mefma data: y 
de otro de dos dias defpues,en los quales 20 
dize reynar el Rey don Alonfo en fus rey- 
nos, yen Najera el Conde don García de 
Cabra.Efio mefmo eseuidenrepor memo 
rías antiguas de Tanta María de Najera de 
la Era de mil y ciento y diez y fiete,quc es 

i  o 7 í>. año del nacimiento de mil y íeceota y nuc 
u e, porque el Rey don Alonfo intitulán
dole Emperador de las Efpanas,confirmó 
en clic año las donaciones y priuilegios, 
que ios Reyes paífadoshizieron a efta real 30 
caía.En otro infirumento antiguo dcVal- 
bancra, de tres de los Idus de Abril de la 
Era oc mil y ciento y diez y ocho, que es 
de onze dias del mefmo mes de Abril del 

10  S o. año del nacimiento de mil y ochenta, di- 
zc,rcynando nuefiro Señor Iefu Chrifto,y 
debaxo de fu Imperio el Rey don Alonfo 

; •, en León,Canilla,y Najera. Defia manera 
queaó por la muerte del Rey don Sancho 
García, muy diminuydo el reyno de Na- 4°  
uarra.auicndo el Rey don Alonfo apode- 
radofe de toda ia Rioja hafta Calahorra y 
fus tierras.

Siendo el Rey don Sancho Ramirez 
Principe bclicofo,continuó profperamen- 
te las guerras con los Moros, de quienes 
eferiuen, que ganó el cafiillo de Cobiny 
Pitilla en el dicho año de mil y ochenta, 
en el qual tuuo con los Moros vnarezia 
bacalla cerca de Zaragoca. En eñe mefmo 
tiempo era Obifpo de laca, que de otra 
manera llaman de Aragó,don García, her 
mano del Rey don Sancho Ramirez, con

quien el Obifpo fu hermano tenia gran
des diferencias, porque el Rey metía ma
no en los negocios y prouentos Eclefiaf- 
ticosrlos quales, aunque el Rey expendía 
y gaftaua en guerras Catholicas contra los 
Moros,enemigos de nuefira fanta Fe,pare
ció al Obifpo, que caufaua grande efean- 
dalo y mal exéplo en la República Chrifi- 
tiana. Por lo qual a amonefiacionesdel 
mefmo don Garda Obifpo de laca , y de 
don Ramón Dalmao Obifpo de Roda, 
afirman, que hizo el Rey don Sancho Ra
mírez penitcnciapublica en el año de mil í o S i ? 
y ochenta y vno,enla Iglefia de Roda,an
te el Altar de fan Vicente, fiendo prefente 
el dicho Obiípo don Ramón , y Ja Corte 
del Rey. El qual deue fer exemplo a los 
Reyes y Principes Chriftianos,que confia
dos en algunos minifiros fuyos,fc atreuen 
muchas vezes a meter mano en las deci
mas,y otros prouentos de las Ig lefias,hof- 
pitales,y colegios,y otras cautas pias.Pro- 
figuiendo el Rey don Sancho Ramirez las 
conquiftas de los Moros,fe eferiue, que en 
efte mefmo año ganó dellos a Bolea,lugac 
muy fortalecido.

Entre los hijos del Rey don García vi- 
uia hafta eftos tiémposeJ Infante don Ra- 
miro:el qual fiendo muy deuoro de la real 
cafa de fanta Mana de Najera, auia hecho 
los años paífados muchas donaciones, te
niendo acfte moneficrio,donde los Reyes 
fus padres eftauan fcpuitados, deftinado,y 
fcñaladoparafu íepuitura : yen efleaño 
de ochenta y vno,quc fue era de mil y cié- 
toy diez y nueuCjle dio muchas cofas,y fe 
saladamente lo que efla vez y las paífadas 
dio, fueron las villas de TorreziJIa de los 
Cameros,Treucxano, Ribafrecha,Lea, Vi
lloría , y S. Pclayo de Cerezo, S.Pedro.dc 
Torrecilla, fanta María de Vcraca y otras 
tierras,Iglefias,y poíTeífiones, hafta hazer 
heredero vniuerfal a eñe monefterio don
de yaze, fiendo bienhechor y aumentador 
del patrimonio defia cafa.

Con la vnion de ios reynos de Nauarra,’ 
y Aragón, auian crecido mucho las fuer»
£as del Rey don Sancho Ramirez, el qual 
tanto mas no ceñando en continuar guer- 

5°  rasa los Moros, les ganó en el año de mil i  o S 3Ü 
y ochenta y rres á Graos, de que lu e g o i-  
zo donación al monefterio de fan Vifto- 
rian,por cumplir cierto vo to , que el Rey-

don
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don Ramiro fu padre auia hecho, de dar 
aeftemonefterio, fi le ganaua dé Moros. 
Los quales a vezes alcácando Vitorias, ef
eriuen,q cerca de Rueda vencieron en ef- 
te año a los Chriñianos,en quienes fe hizo 
grande eftrago. En ella algunos Autores 
quieren cargar la mano a don Alonfo Rey 
de Caftilla, diziendo , que por pretender 
fer fuyo el teyno de Nauarra, fauorccio a 
los Moros,por hazer mal al Rey don San
cho Ramírez, y mas dizen eftos mefmos, 
que en efla batalla de Rueda murió el In
fante don Ramiro Sánchez hijo del Rey 
don Sancho Garciaraunque para mi rengo 
por fabulofo y difícil de creer,que tan prc 
íto murieífe, por las razones arriba feña- 
ladas en el interregno^ que paliadas ellas 
cofas pobló el Rey don Sancho Ramírez 
a Ayerue. Otros eferiuen , que al tiempo, 
que don Alonfo Rey deCaftillaganó de 
Moros en principio deíle año la ciudad de 
Toledo, que el Rey don Sancho Ramirez 
fe halló en el cerco de aquella ciudad, ha
lla que los Chriítianos la ganaron, lo qual 
repugna mucho, a lo que eferiuen,que en 
la batalla de Rueda fauorccio a iosMoros 
el Rey don Alonfo.El qual halládofc Rey 
muy poaerofo, gozaua pacificamente to
do lo que en la prouincia de Rioja auia to 
mado del rcyno de Nauarra los años paf- 
fados. En vnacfcritura antigua de Valba- 
ncra de cinco de las kalendas de Junio de 
la Era de mil y ciento y veynte y vno, que 
es de veynte y ocho de Mayo del dicho a- 
ño del nacimiento de mil y ochenta y tres, 
fe conricne, que reynaua dcfde Santiago 
de Galicia halla Calahorra.

C A P I T V L O  II.

De las muchas viteriasy pueblos , que el Rey don 
Sancho Ramírez, alcanco de Moros:y el reyno 
de Sobrante, que dio al Infante don Pedro :y 
muerte de la Reyna:  y Canonjías que fe funda
ron en laca,y Pamplona:y donaciones hechas al 
Obtfpode Pamplona, y a otras cafas ptas , j  af- 

fidie de Huefca,y muertefaja.

VEnido el dia de Nauídad, principio 
del año del nacimiento de nucítro 

4- Señor de mil y ochenta y qtjatro, el Rey : 
don Sancho Ramirez tuuo en Piedra pifa 
da vna batalla con los Moros,con quienes 
defta.manera como bue Principe peleaua,

no ceUando de molcílarlos y dañar por tó 
das las viaspoífíbles, como Rey Catholi- 
co,que haziédode vna vía dos efe tos,que- 
riaeílcndcry ampliar los términos déla 
religión Chriíliana,y aumentar fus reynos 
de Nauarra y Aragón. También eferiuen, 
que en elle año fe trafladó dcfde Almería 
al monefterio de S.Iuan de la Peña el cuer 
po de S.Indalecio, y que con grande fole

to nidad,fíendo prefentes el Rey, y el Infante 
don Pedro fu hijo primogénito, y Sancho 
Abad del mcfmo moncílcrio,fe colocó el 
dia Iueues Santo. Defpues hizo guerra el 
Rey don Sancho Ramírez a los Moros de 
las fronteras de Nauarra,donde en veynte 
y cinco de Mayo deíle año les ganó la vi
lla de Arguedas, y mas adeJanrc tuuo en 
elle mcfmo mes con ios Moros vna bata
lla junto a la ciudad de Tudela: y otra en 

20 catorzc de Agoílo cerca de Morella. An
dando el R ey don Sancho Ramírez en ef- 
tas cofas, llegó el año íiguiente de mil y i o 8 $ J  
ochenta y cinco,en cí qual auiendo en Jas 
tierras lianas ampliado ios términos de 
fus reynos, hizo donación al Infante don 
Pedro íu hijo primogénito de los eftados 
de Sóbrame y Ribagorga con titulo de 
Rey: por lo qual el Infante dende en ade- 
¡ante fe llamó Rey deSobraruey Ribagor 

30 ca, del qual titulo gozó halla que fucedio 
en los reynosal Rey fu padre.El qual auie 
do diez años que reynaua en Nauarra, y 
veynte y eres en Aragón, embiudódela 
Reyna dona Felicia fumuger, falleciendo 
cncincodclasKaiedasdeMayOjdelaEia r 
de mil y ciento y veynte y quarro,qne es a 
veynte y fíete de Abril del año del naci
miento de mil y ochenta y feys,y fue enrer i o 8 &  
rada en el moneílerio de S.Iuan de la Pe- ~

4o ña:efcriué algunos auer fallecido en veyn 
te y quatrodeAbriJ,quees tres dias antes, 
aunque io primero fe halla en las fepultu 
ras de S.Iuan de la Peña, diziendo iHicrsd 
quiefcil Felicia Dcifámula <vxor Sancy Regir, 
qu¡e obijt quinto Kaíensfn May Era mil cie- 
to y veynte y quatro. Quiere dezir: Aquí 
defeanfa Felicia fíerua de Dios,muger del 
Rev don Sancho, que falleció en cinco de 
las Kalendas de Mayo de la Era de mil cié 
to y veynte y quatro,que es el dicho día y 
afío del nacimiéto.Segñ parece por el tita 
lo de otra fepuitura del mefrno monefte
rio en eftos tiempos en las Kalendas de

Enero
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•Enero de la' Era de mil ciento y veynte y 
ílete^que es á primero del mefmo mesdel 

o 8 9 ’ año del nacimiento de-mil ochenta ynue- 
ae,falIecio-don Fortun Yñiguez, a quien 
el titulo de-la fepuitüra Cuya llamándole 
Principe, d izefer hijo el Rey donSan- 
cho: pero no-dize de qual Rey don San- 
chorannque yo fofpecho, fet hijo del Rey 
don Sancho Garda-, como en fu hiftoria 
fe notó, adi por no auer tenido el Rey 
don Sancho Ramírez hijo de tal nombre, 
como porque efte Principe enla inícripció 
de fu fepúlmraés llamado viejo , y fuera 
moco a fer hijo del Rey don Sancho R a
mírez.

A l qual íiendole gratas las guerras con* 
traM oros,en fu-tiempo con la vnionde 
Nauarra y Aragón,comentaron las gran
des conquiftas de ciudades, villas, y cafti- 
ílos de las tierras llanas,que déipues quan 
do cftos reynos fe definieron, quedaron 
con la corona de Aragón, aunque fueron 
conqüiftadas Có lasfuercás de ambos rey- 
nos.comó fe podra entender deldifeuríb 
defta ehronica. Continuando el Rey don 
•SanchoRamirez las {antas guerrascontra 
infieles -, íiendole compañero fu hijo don 
Pedro Rey-de Sbbrarue y Ribagorca,pufo 
terco fobre la villa de Moncon,cuyos Mo 
io s :hallanQofe fuertes,afíi por la villay fu 
■ fuerte cáftillo, como por todo lo demas, 
hizierbn grande refiftencia .* la qual no les 
aproueehando,fue entrada y tomada la vi 

' ; Ha:én Domingo veynte y quatro de Iunio, 
di a de-San luán Bautifta del dicho año de 
óchénra y nueue. Eftuuo el Rey don San
cho Ramirez en Moncon hafta clmesde 
Agófto figiiiente,reparando y poblando la 
trilla,yordénando las demas cofas neceífa 
Tiasíy erctiueiqae deípuesefta villa tornó 
d  poder de-Mórqs ,'-y' fue ganada fegunda 
■ vezíEn éftémefiñb átió el Rey don Sa cho 
Ramitez confirmó a los de val de Roncal 
-fusgrandes priüilégiósy eífempeiones de 
Rij'osdáigó ,-é -Infancones ingénuoslibres 
"dé-tódafefuidumbre R ea l,e  Imperial, y 
dé todófo  dértíás. Eftá es féoál de gran
d e  ¡eüidencia, que. -los Rohcalefés fiera- 
'pté h'azian fn  déuer enferuicio de fus Re
ares. ■' ..... ■ ■ . v

Si el Rey don Sancho Ramírez-en los 
“años paflados^auíar-ómadOdlgó dé iás-re- 
•"usíCléfiafticasipatccéyquetáihbiñéojmq

Catholico Principe íhazia colmadas teco - 
•penfas,dorando Iglefías,y fundando otras: 
por lo qual enefteaño-fundóiaCanongia 
de la igkfia de laca,queen efios dias, co
mo queda vifto,era Obifpal. De la mefma 
-manera reed.ificaua y reftauraua otros te- 
plosy cafas pias,no fe oluidando en hazer 
lo mefmo enfundar pueblos y cadillos, y 
reedificar otros.Entre los quales enel año 

lo  fíguiente,quefuede mil ynouenradelna* i  o 90» 
cimiento de nueftro:Señor, fundó enNa- 
üarra la villa de Eftella ,que agora es vna 
de las tres ciudades del reyno, y  la fegun
da en loscaíos de honony en que tiempo, 
y por qual Rey fue Efteiia hecha-ciudad, 
declarará la hiftoria en fu lugar denido. 
Andándolas cofas de NatraTra y Aragón 
en ptofperida d y acrccentamiento;, el di- 

. chodon Pedro deRoda,'ObifpodcPatn“ 
a^plona,inftituyó,yfundóén eftemefinoa?- 

ño de nouenta en fulglefiadc Pamplona 
:1a orden de los-Canoni-gos, fegun losefta- 
. tatas dé fan Aguftin,y pufo las dignidades 
•que ay al prefente. También , el mefmo 
Gbiípo comentó a fabricar nueua íglefia 
Gathedral > la qual fe acabó andando el 
•tiempo, y aun dutaqhafta oy las reliquias 
del e d i ffeiodel t  iempydufte Prelado,p o r- 
que laspüerras'princípalesy-torre.de cam 

Jó  panas que oy veemos-cn la madrefigleíla 
de Pamplona,fon defta fabrica, como no 
folamente conftadcia antigüedad de la 
obra, mas aun de los'metros Latinos, que 
•citan en lo altodeda-s. puertas principales 
defta Igieíia,cüyo-edificro.con el difeuríb 
del tiempo,vino a caerlo qual,y el tiépo, 
en que fe reedificó,feñalaremos adelante, 
en fus lugares. E l Rey . don Sancho, que
riendo fauorecer a efta Iglefia, hizo algu- 

40 ñas donaciones, y vsó dé la mefma largue 
2a con los Moneftersosde fan.Saluador 
de Leyre, fan Victorian y  y.fan luán de la 
Peña. i f

En efteaño ei Rey don Sancho. Ramí
rez, hizo tributario y  vaflalioia Abderra- 
hamen Rey Moro de k  ciudadde Huefca, 
y ayudó a don Alonfo Rey.de Gaítillafu 
primo hermanoenlagnerra, qúefaazia a 
los Moros-del reyno de Toledo. En.ei año 

fo  fi'güiente de mil y nouentay vno peí Rey 1 o 9 
con intento de ftempte vezar a Moros* có - 
mo le fdeedian las cofasde .bien crbtrré- 
jor¿ edificó cercade.Ebro.pacincb'iíitguas

1 de



jjb . X  X 1 1 1 .  Del Compendio Hlílorial de Efpaña
de Zaragoca,al pueblo y fortaleza de Ca- 

:íl&Har,con deílgno de emprender la con - 
quifta.deZaragoza. Efcogio el Rey don 
gancho Ramírez a don Pedro de Roda 
Obifpode Pamplona,para edificar en ella 
•ja Iglefia de fan Pedro,para que perpetua
mente fuelle de la Iglefia mayor de Pam
plona,}' que el Obifpo don Pedro,y los prc 
lados de Pamplona fiis fuceííbres fucilen 
perpetuos capellanesdclla, y de la ciudad 
•deZaragoza,quando,Dios mediante,la re 
.cuperaíTen de poder de infieles. Otorgóle 
mas el Rey don Sancho Ramircz, con vo
luntad deí Infante don Pedro fu hijo, Rey 
•de Sóbrame,y de los Grandes de fus rey- 
nos,todos les diezmos,primicias, y obla
ciones pertenecientes alCaílellar,con quá 
roeI,y el Infante fu hijo don Pedro, y los 

-vezinos del Cafiellar pudiegen adquirir 
defdeTudéla,y Caiatay ed,Daroca,Gude, 
T ortofa , Lérida, Barbaftro, Moncon,y 
•Huefca, eceptos los términosproprios de 
lásmefmasciudades,yde lade Zamgoca, 
-cuya real capellanía ofreció cambien. En 
'tanto que no fe ganafle, ofreció las anti
guas parias de la ciudad de Zaragoca,quá 
-to fe folian dar a la Iglefia mayor de Pam
plona,pero de lastiucuaspariastan foio la 
:dccima parte,y de las fajinas, molinos, y 
huertas que los vezinos del Cafiellar hi- 
•zivfien, la décima parte. Concede efioel 
Iley don Sancho Ramirezporlaremif- 
fionde.lasculpasfuyas,y del Infante don 
.Pedro fu hijo y.de fus antepafíadosey por
que reparafien, guardafien, y defendieíTen 
aquci la Iglefia,y fus torres, y vezinos fiel- 
.tnente. El mefrno Obifpo don Pedro con 
■ ccnfcntimiento de fu Iglefia hizo dona
ción de. la mitad de todo efio a fray Ra
món Abad del Monefierio de S. Saluador • 
de Leyre,y a fus monges, y a los fuceííbres 
fuyos,cori aprobación del Rey don Sacho 
y del Infante fu hijo: otorgandofe los inf- 
-trumétos de todas efias cofas en la mefma 
-fortaleza del Cafiellar, en quatrode los 
Idus de A gofio,de la Era de mil y ciento y 
v.eynte ynueue’, que es a diez delmcfmo 
mes dei dicho año del nacimiento de mil 
y nouenta y vno.Son los confirmadores el 
mcfmo Obifpo don Pedro,y elCondedon * 
Sancho,)- Fortun Sánchez de Varte, y don 
•Sancho Carees de Yfauré, Lope López de 
:Rucfia,Lope Yñiguez de ¡Nauafcues^ Qa-

Jindo Sánchez de Sos,Fortnñ López deAr 
Jes,Sancho Fortuniones de Arue, García 
Fortunioncs de Gabarros,yAznar Garces 
de Funes,con otros Cauaíletos de cuenta, 
intitulandofe el Rey don SanchoRamircz 
rcynar en Aragón,y Pamplona.

El qual gano de poder de Moros a Ola
lla^ Almenara,y Naual,y poblo a Lunary 
para freno y reprefa del Rey Moro de 
Huefca,for taleció los cadillos de Marcue 
Jlo,y Loarrc,y Alquccar , pueblo-fuerte y 
alto a la entrada de las tierras de Sobrar.- 
■ ue,de donde hafta Montaragon,quecsa 
vna legua de Huefca, ganando el Rey don 
Sancho Ramirc2toda la tierra que Moros 
poífeyan,fundó el moncfierio'dc Iefus Na 
zaretiode Moncaragon. Defia manera el 
belicofo Rey yua continuamente toman
do de Moros tantas villas y cadillos, que 

°  no les dexó ninguna fortaleza de las que 
hafta agora auian poííeydo en las vertien
tes y entradas de las montañas, que para 
fronteras de Chnftianoslasauian haftacC~ 
tos tiempos defendido los Moros.En eftosr 
dias Armcngol de Gerp Gondc de Vrgel 
haziendo guerra a los Moros de Tortofa, 
Fraga,y Lérida, el Rey don Sancho fe pu
fo por el mes de lucio deftc año en Mon- 
•con, para dar fauor y calor a las guerras 

°  del Conde de Vrgel, que era fu cuñado,' 
hermano de ¡a Reyna doña Felicia fu mu- 
ger ya muerta. Andando el Rey don San
cho Ramirczcn tan fantas guerras, llego 
elañodem ily nouentay trcs;en el qual 
■ queriendo,que el Infante don Ramiro fu 
menor hijo fucile religiofo, le pufo en Ja 
orden de S.Benito, en el dicho monefterio 
de S.Ponce de Thomeras: por lo qual el 
Rey íiedo Principe bienhechor de las Igíe 

o fias y cafas de Di os,anexó, y hizo fufraga- 
ncos muchos monefterios e Iglefias de fus 
reynos con fusprouentos al dicho monef
terio de S.Ponce, aunque era .en Francia.

■ Abderrahamen Rey Moro de Huefca, co
nociendo que ej Rey don Sacho Ramírez 
cada dia le eftrechaua los limites de fu fc- 
-ñorio,!e hizo yaíTallo de don Áíonfo Rey 
de Caftilla,dando mayor tributo,q al Rey 

.don Sancho Ramirez.-cótrael qual el Rey 
• don Aíonfo,eferiuen, queembio vn exer- 
.citq ala  provincia de Alaua: y fabiendo él 
Rey don .Sancho Ramirez .efias. cofas,em- 

dqNauarra,corra lpsCaftellanós a fus
hijos

1:6 :
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de Don Slanci
hijos don Pedro Rey de Sóbrame y Riba** 
gorca,y al Infante don Alonfo.Los quales 
dizen,que entrando en Álaua,fc retiraron 
los Caftellaoos defde Vi£fcoria:peroen ef- 
te tiempo no aiiia nombre de Vi&oria en 
Alaua, comolo rnoftraremosprefto en la 
vida del Reydon Sariého el Sabio. Tratan 
auer hecho eftoílos CafteIlanos-,nó querie 
do paffaradeiáre,ni eíperar áhexercito de 
losMauarrosyAragonefesilOs quales buel 
tos a fasoafas,réficre>:qde|erminÓ él Rey 
don Pedro'hááer guerra al Rey de-Hueíca 
por los feuores;qaé;deGaftillaaHÍá-procú 

i op4. rado.Paraeítoen elaño'íiguientede 1094. 
quefue-- el v-irimo año; del- reyno déí Rey
don Sancho Ramírez, jerntandoei'Rey gra 
de exeteito délos reynos de Nauarfá yArá 
gon,por él mes de Mayo piafo cerco Cobre 
la ciudad de Huefca,fiendo prefcnte íu; hi
jo don PedfóRe-y déSobrarué y Ribagor 
ca.Eítandp la ciudad muy fuerte, comecó 
a;falir largo é í añidió,por lo qüal en prin
cipio del mes de luniOel Rey don Sancho 
Ramírez andado perfonalmentc recono
ciéndolos muros de la ciudad, llegado a 
viftade eierta parte flaca de la muralla,ai-

I. Reyde Nauarra. it t
u.
de visco derecho para feñalar,quepor 
venturár combatida la ciudad, de dó- 
del arnés, arando vnaíiieta,acertó a la 
ra hazer aquella*.? por la efeotádura 
fe fintio el Rey mortisi braco aleó p'a>. 
lo con grande fortalezal.heridaíuego 
a fu tienda,donde junrandoSmuládo- 

o de fu exercito, dizen algunòsr,q^luio 
don Pedro,y al Iufantedon-AlobTÓ5?? 
jos tomo juramento de no fe alear del cék 
CQjhafla-tomar la ciudad de Huefca,y que 
luego -haz;iendoíefacar la faeta " ; falle
ció' Chriftianamence.' ;De£la manera eftC 
guerrero y valctòfòPrincipe acabò en fan 
tas guerras fuVdiaSi&ndo.dc edad de qua 
renta y r,ueue añqs, aulendo diez y ocho 
años que reynaua en Nauarra, y treynta y 
vn años yveynte y feys dias en Aragón ,- y 
fue fumuexte,dia Domingo,quatro-de Iu 
nio del-dicho año de mil y nouenta y qua
tto, y el cuerpo,haflá-que la ciudad fe to- 
maíTc, fue lleuadoal. Monefterio de Mon* 
iaragon,de donde dcfpuesfue trafladado 
al defaaluan déla Peña.v ' ; .

r>F. D  0  N , P  F D R O , £ E C J M  0
feptimo^ey delÑauarra'j tercer o- de Aragón*

C A P I T V  L O I I I .

De la continuación del cerco de. Httefca^j Bulas dadas por los Tontíficé) RimahosJZbre patrotíáígosde 
' Jglefias>y principio dela Sama Cruzada, y  batalla que el'Jfiej'oértciófaìne Hútféáiyxikqttifia 
'■  r - - - defia ciudad, y cofas que el Papa Urbano otorgo ala Iglefià de Pamplona. ’■ v :  : . n -

Ffíofuetn
¡a Ers de 
1 1 3 2 . DO N Pedro, vnreó defíe nombre en

tre los Reyes de Nauarra, y primero 
éntre los de Aragón,fucedio en los reynos 
de Nauarra,y Aragón al Rey don Sancho 
Ramírez fu padre,en el dicho año del na
cimiento de mil y nouenta y quatro,auie- 
donueue años que reynaua en Sobrarue y 
Ribagorca,y luego en el real íiendo alea
do por Rey,dizen,que juró la obferuancia 
de los fuerosjy fe intituló Rey de Aragón 
y Pamplona. Si el Rey don Sancho Ramí
rez fue tan valerofo Principe, qnal queda 
vifto, no menos en ninguna cofa lo fue fu 
hijo el Rey don Pedro, cuyos días de rey- 
no ÍI huuieran alcancado a los del Rey fu 
padre, eflá entendido,que fegun fu-grande

virtud y esfuerco Real huuieran íidoniuy 
grandes las conquiftas quede Moros hu
mera-hecho: pero aun la tercia parte déí 
Rey fú padre-rio alcancó a reynar en.los 
reynos de Aragón y Nauarra. Pues eí Rey 
don Pedro,aííi por cumplir con él júrame 
to. hecho al Rey fu padre,como por tomát 
vengancade la muerte Tuya, que fue feme 
jante a la que don Alonfo quinto defte no 
bre Rey de Leori tuuo fobre la ciudad de 
Vifeo,continuó el-cerco,que muy largo y 
prolixo acerró a fáiir por el grande es'fnct 
co de los Moros,y fauores que fu Rey Ab- 
derrahamen. alcaco aííi de Moros,efpecial 
mente de Almocaben Rey Moro de Zara 
go£a,comó también de Chriftianos. En el

año,



m  Lib. X X I I I .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
año, quec'l Rey don Pedro comcncóa. 
rcynar, el Papa Vrbano fegundo defte.-nó- 
bre congregó -Concilio general en'Clara' 
monte ciudad de Aubernza ,  Proníncia de 
Francia, donde ainftanda de vr¡ Ciato bcc 
mitaño Fraces,-llamado Pedro dcAmians,
dicho comunmente Pedro Hcremita,y dé
otra níanera-Her mi ca ñ o, quc todo es vno, 
fue ordenada la-primera Pan ti expedición 
de la s  congaiüasultramarinas-q losChri- ? 
ftianos Qcidentalcs cómeñcaron deCpues 
a bazer por das predicaciones detmeímo; 
f a oto-Pontíficey de. mu chos P reí ados ¿y, 
Pantos y venerables religiosos, á-uiéndael ’ 
fantQ.Poncificcloiórgado-mnchis-.gíaciis; 
e i 'i '4 u l g é a c i a s 'd c i o s . t h c f i 3 c ó s e r p i r n u a i e s ;  

denuefi-rarant’a-madrcr-Iglcfia:.j-r-: • -,t 
cciXcndo nmyjlár'ga la'gñerra,que cüfccyt 
don Pcdro-hazia a l ia n  dad de Huefcajlc 

9 5 gójfi^ñokdcmU-.y-.noM-enta-v-cinco.,,cn$i s 
qual eirncfmó Pontífice Vrbinoíegúndo 
p.or fu-Bula dada oiiRoma en Aiéz.y feys. 
de ¡as Kalcndas de M ayo1 , que es a-diez y 
feys dias del mes de Abril,en el otauo año. 
de Cupontificadojcn la iñdicion tcrccra,a{ 
Rey don Podro y.a íus fuceírores, a quien 
en fu Bula Apoítolica llama Excclentiífi- 
moReydc las Eípañas, conccdc-envno- 
cón los nobles y Caulíferos de fu reyno, 
que pueda gozar lasdccimas y rentas Ecle.J 
fiafticas de las Iglcíias qhc fundaren,no ío 
lo cu las tierras que de allí adelante gana-. 
ren de Moros, peco aun de las otras Igíe-- 
fias que el y los Reyes fus fuccífores,y los 
Cauáileros, y nobles de fus reyno.s quiííc- - 
ren dende en adelanre edificar y fundar, 
ecepto que referuó el Papa las Igleíus Ca 
rhedrales. Dio ella fu Bula por manos de 
luán Diácono Cardenal dclanueítra fin
ta madre Iglefia Romana,y dé aqui los 4 
Reyes deNauarray Aragón-, y los .Gran- 
des de fus.rcynos intcoduzierQn la cofium 
bcc de licuar en muchas-parres Jos pro-? 
•uenros Eckfiafticbs. Pti-méroque el Papa 
•Vrbano,hizo la mcfnu cpnceilion el. Papa 
Gregorio feptimo al;Rey- don Sancho.: Ra 
rnirez,.y a.los.-Reyes fu.s: fuceífores por fu 
Bula, dada;en. ,-Roma cn fan luán de Le- 
•pw'h>por mano de.Pedro Diácono Carde* 
■nal ,en tréze dejas Kalcndas de Margo, 5' 
que es en diez y.fíete, deí mesde Hebrero 
del año pallado de fe tenca y-tres, en la in- 

' -^'Pftfcxca, que fue tees, años antes que

los reynos dc.Nauatra y Aragón Ce ya ief- 
fen : pero -en .efia conceffión no-fc..com- 
prchendiah los Cauallcros -,-fino fojos los 
Reycsitnas en-lafcgunda á los vnos. y.a los 
otros ooncedio.efiafacnLtad^e-lcPapa Vr
bano,cuya Rula, y ia fo  Gnegoriojept-imo. 
refiere; Per. Antón: Bedter^efta-r'orjgi.naj-:« 
mente-cu^ioarcfaiú.o ,de iBayceióami -.-Efia 
cqnceflfioif;h?eha-; por; ;ci; jfapa'-.Gíégot-'io 
fcptiipq<:,;fué-gc;ande: oca.fiqn-dé.ps^íEia-í 
chas-pqtfpnaspolderqfaidé,j§sr.tiesraídé 
Cantabria y¿Qú[ ,muy releías rdcJ.us.CQao 
denciaSi^metic.fléngrandes-fac-rijégi 
yi.olenci.as;, ¡tjfj ajájzan do la&re a t as; -de.- ’las 
Iglefia^ primeqobquc Ja,CQhPeflioa;dcrla 
Bd.a;mndadas^yfCPncabiqr^a4e..'edificaCj 
yna Igíqfia-, ilcuauan losjfratosdcim a' 
ehas¿a^jcatidofa^cen cautela; a_:Ia.sfdy.as>: 
y; y fandp; ¿q  -ptrasrfór inas y;-y i¿s ;deL pqco; 

0  temorde J>ips¿.eojn'q-uc lamay¿oc-,pat-tcdq 
todas las Iglcíias .de Cantabria permane
cen halla oy dia en -fer uidurnbre de. legos, 
galhndqícel patrimonio de Diqsj.jdéfns 
mini£lros,enjuegosJyt>trosv3cips,.y.vani- 
dade^y graues profanidades, con grande 
dolor de. fus a ifíraas, y  cargo de jfu.s: con
ciencias , y de los Principes, y Prelados, a 

.„ quienes incumbe el remedio de tato mal, 
- queeomo teftigo de viña lo digo y-puedo 

ío afirmar.. -
En eftc rncfrno año grande numero de 

Principes Ocidentales, Eclcíiaílicos y fe- 
'• gfáres comentaron a ponerfe en orden pa 

t i  el largo, y finco viaje, (Icndo de ios prin
cipales aquel Catholicoyfamofo Godo- 
iredo de Bullón., Duque de Lorcna, Rey 
qué vino a'fer de' Hierufaiém, que Vendie 
do fus propios efiados, fe aderecaua para 

■ ellafancaguerra.,:aia_qual, fiel Reydon 
o Pcdro nopudoyr,_ya fe vce quc ea las m i 

nos tcuia-^a guerra tan fanta y dura que 
hazia a AbderrahamS Rey Moro de Hue-f- 
ca,y a fus.Moros,quc con animo tan fuer
te le refiilian, y auian refiñido ál Rey don 
.Sancho Ramírez fu padre, quanto mas 
que aun los otros Principes que yuan a 
Oriente, me parece quchuuieran acer
tado en echar. vna vez unta motjfmst, co
mo en ellos dias reflaua en los reynos 

a de Efpaña,que alas puertas los tenían, 
y dcípues de allanado lo de aquí paífar 
a la lanta tierra de Hieruíalen. Conco- 
do lo que en i'fpaña paíiaua no faltaron

aígua



de don TV ' j f vFedro,
a Iganàs per fonas de cuenta -del reytio de 
Nauarraque allá paflar'on,porque nb fal
tan Aurores que dizcn que el Infante don 
Ramiro Sánchez,hijo del Lley don Sancho 
García pafsó alld¿quando en el año de mil 

10 9 6 . y nouenra y fcys parcieron por mar y tier
ra los Principes Óeídentalcs, cuyas gentes 
de canalleria è infanteria paíiaua de trczie 
ros mil combatientes., el qual numero ay

’ á e
Chti

rra. í i i

entro en vna de las rezias ba  ̂
zieron '• '̂cfpa.ña huuo catre Moros y. 
que atuendo -1 uales en elle dia lo hi- 
dia , los dcfparti, y" valientemente^' 
res de treynta mil Aloaurad0 todo el 
quarenta mil v no muric..cori muer- 
uarrosyAragonefes aun dosxqtros,' 

algunos que doblan;y todos yuan.ponicn- Lo Bien creyó el Rey don Pedro/cala
do enfús pechos la falutifera feñal déla fan 
ra Cruz,por lo qual aquellos Carbólicos 
i’oldados fe llamaron Cruzados; Las sra- 
cias e indulgencias,que dendeen adelante 
los fumosPontiftcespara femejantcs via
jes de guerra contra infieles concedían ,-fe 
comencaron a llamar Cruzadas, la qual 
ordinariamente de tres en eres años vee- 
mos predicar en Eípaña, auieridó reñido

auerlos defpartido la.noche ¿ tornar.., 
los Moros el dia ¿guíente á fegunda bata
lla , por lo qual haziendo aquella noche 
eftar a los fuyos con grande recató, co
mo en la mañana haliaífc que los Moros 
au.ian huydo, dizcn, que hizo feguir el 
alcance halla Aimudcuar. Entre las de
mas cofas fcñaladas que los Autores de 
Aragón eferiuen.delta batalla, fue auec

principio y origen defde eftemcfmotiem-20 en ella aparecido fan iorge, y .que encre
po y año,en que el fufodicho Concilio de 
Claramonte'fc celebró;

En todo elle tiempo el Rey don Pedro 
no ceffaua de hazer guerra a Abdcrraha- 
men Rey de Huefca, el qual víendofe con 
la perfeucraneia del Rey don Pedro tan 
afligido y anguítiado, hizo tanras diiígen-, 
eias, que no íolo a Almocaben Reyde Za 
r,agoca: .que via , que de J-a„p.:r didi.de

los muchos Moros muertos fueron ,halla 
das quatto cabecas de.Moxqs.nauy. gria?. 
cápales, que. cu fus infignias y feñaiespa- 
rccian de R.eyeS; por lo qual. eferiuen,' 
que el Rey don Pedro tomójjiqr deuifas 
la Cruz colorada de fan Iorge, en.-camá; 
po dé plata, poniendo en cada quarto del 
efeudo fendas cabecas coloradas de aque 
ílos.quatro Principes,- Mpros, y que den?

Huefca íe.feguia daño;con\un a todos ios. 30 de en, adelante .fueren, citas lasarmasdc
Moros¿mpuio con todas fus fuerqas a le fa 
uorecer,mas aun ay díuerfos Autores que 
dizen que tuyo ayudas .de algunos cauaüe 
ros principales de CafliUa¿ que eran eL 
Gonde;don García de Cabra, que vino 
en perfona.y el Conde.don;Gonca!o,. que 
embíó fus gen tes. Sabiendo el Rey don’ 
Pedro citas cofas,refieren que no por cíTo 
defmayó,mas antes determinando de dar

Aragon.tas quales que htiuieíTcn tenida 
cite principio,o otro,es cofa cierta.auer fi- 
do infignias y deuifas de Reyes de Aragó, 
los quales primero traxeron las de Ñauar 
ra,que ya quedan eferitas quales era, y no 
faltan Autores Nauatros que eícriué auec 
tenido principio ellas deuifas y amias- eri 
tiempo que Aragón era Condado ,-como 
queda efcritq,:y:venidoalode Aragón fe

a todos-batalla , fe pufo en mayor orden, 40 tornará a apuntar deb.ueuq. Concila tan
fiendoen todo feruido.y ayudado del In
fante; don Alonío fu hermano., y de los 
ricos hombres de Nauarra y AragómAun- 
que el-numero de los Moros era.muy cre- 
cid o ,y  del.Conde don Gareiá fue auifa- 
do, queno entra (leen batalla, no curó- 
dello,: mas antes tratan que confiando en 
Dios, por cuya Fe peleaua, pufo en orden, 
los efquadrones.de fus Nauarros y Ara-

rriumphal virdria ,cl Rey don Pedro bol- 
uiendo fobre Huefca, apretó ranroa lo¿ 
Moros,que fe;le diodl/ciudad enyeynce y 
líete del mcfmo mes de Nouiembre, dia 
Mie’rcole's,y en ¿Tm'cs figuiente en diez f  
fíete de Deziembredia Martcsfiicla lííez 
quita mayor,que c'rá edificio de muy irifíg 
nefabricá, confagrada en Igíelía Cathc- 
drai,ficndo prefentes machos prelados, y

gonefes cerca-de la ciudad de Huefca,en 5-9 e'ntrcellbs don Pedro de Roda Obi ípp de 
el campo que dezian Aicdraz,- .doy.de crí Pamplona, y don Pedro Obífpo de laca; 
ve-ynte y cinco deNoniemb're,dia déla vic El qual traíladahdo la filia Epifcopál que 
genfanta Catlvil.ina.derdidaoaño de no; eitaua en laca a fu deuido..lugar del 

TomóTercero; ' H tiempo»



Lib. XX r 11. Del Coropcndib Hiftorial de EfPa&*1 1 4

tiempo de la prímítíua Iglefía,fe llamó d« 
de en adelante Obifpc de'Huefca y Iaca.En 
cfta ciudad fe hallaron Chnílianos Muca- 
xaues;quedefdelaentrada que ios Moros 
hizieron en Efpaña, viuían enere ios ¿ o- 
ros en la Jglefia a n t i g u a ,/Jamada de ‘ ” e‘  
dro:y el Rey don Pedro no Tolo dio gran
des libertades a Jos que quifieífen yr a auc 
2/fldarfe a Ja ciudad de Huefca rezien con

Rey don Pedro,el qual en vida del Rey do 
Sancho Ramircz fu padre caso con vna fe 
ñora,que en común opinión, esllamada 
doña Bertha, y dizen otros llamarfc do
ña Ines, de donde fe fígue la incertldum- 
bre de no faber, íi el Rey don Pedro fue 
cafado dos vezes, o ellos dos nombres 
fon de vna mefma Reyna muger fuya, de 
quien el Rey don Pedro huno vn hijo, 

qíñtedarñasaun a fia Iglefia C'achedral to que de nombre del padre fe llamo don
:donó muchaspofícfíiones y prouentos, y 
lo meftno hazla íiempre a otras muchas 
Iglefiasy Moneílerios.

En ellos tiempos la fabrica de la ígleíia 
de Pamplona yua creciendo, fiendo có lar 
gueza ayudado del Rey don Pedro, y del 
Obifpo don Pedro de Roda,por lo qualen 

7, el año liguientc de mil y nouenta y fíete,el 
dicho Papa Vrbano fcgundo,por fu bula

Pedro, que en vida del padre falleció : y 
huuo también vna hija, llamada doña Ifa- 
bel,que murió donzeiia, antes del Infan
te don Pedro fíi hermano ¿ como abaxo 
fe notará en fu lugar, por lo qual al Rey 
don Pedro, que otros hijos no tenia, fu- 
cedió en los reynos de Nauarra y Aragón 
el Infante don Alonfo fn hermano.Eñe In 
fante don Pedro fe cfcriuc por diuerfosAu

dada en veyntc y quatro de Iunio,en elMo 20 tores auerfe cafado có la Infanta doñaSol
nefterio de fan Poncc, en laindicion quar 
ta,enelnoucno año de fu Pontificado,por 
manos de luán Cardenal Diaconodc nue- 
ftra fanta madre Iglcfía Romana, recibió 
en fu fe y protecion,y en el de la fanta Se
de Apofiolica,al dicho Obiípo don Pedro 
de Roda y a fu Iglcfía de Pamplona, man
dando que todas las Iglefías del Obifpado 
efiuuicífen debaxo delgouiernoy obedicn

hija fegunda del Cid Ruy Diaz,q dizé que 
primero fue muger de do Ferná Gócalcz, 
el menor de los dos Infantes de Carrió,cd 
mo en la hiftoria de Cafiilla queda vifto, 
pero fin dexar el Infante don Pedro hijos 
déla Infanta doñaSol fu muger,le difoluio 
el matrimonioporla muertedel InfantCé 
La otra hija del Cid Ruy Diaz,llamada dO’ 
ña Eluira,que fiendo la mayor,fue muger

eia del Obiípo don Pcdro.Declaró mas el 3°  de don Diego Goricález,hermano; mayor
Papa ios términos de fu Obifpado, fegun 
que primero los auia hecho el Rey don 
Sancho el Mayor,que en ello,en el Conci
lio que en fu tiempo fe celebró en Pa rupia 
na,pufograndediligencia por faberé in
quirir ios términos antigtios,dc lo qual ay 
bulas del archiuo deña madrelglefía,cuya 
cofadriallamada de fanra maria,que naf
ta agora dur3,cófirmó oí mefrao Papa Vr

deles dos Infantes de Carraón,ya queda di 
cho,q casó con don Ramiro SáchczJnfaU' 
te heredero de Nauarra,hijo del R ey don 
Sancho García . Don Ramiro Sánchez 
Infante de Nauarra, huuo de la Infanta 
doña Eluira fu muger el hijo antes nom
bra do,q como el Rey fu agüelo fe llamó 
don García,que fuccognominado Rami- 
rez,quc defpues vino a reynar enNauarra^

baño a los vezinos de ia ciudad de Para- 4<> Algunos Autores nueuos, que trata de co
piona.

C A P I T V L O  l i l i .

De la muger y hijos del Rey don "Pedro y del Infan* 
te don Ramiro Sánchez*,y guerras y conquiftasJa  
J ‘uyj recuperación de Gerujelen,y venida, de Sí 

■ Gregorio Obtjpo de Ojíia 4 jSfaaatra,y cojas de 
fknto Domingo de la Calpada,y fabrica de la A  

glefa de Pamplonay muerte de los hijos del Rey 
J-joya*-

Ntes de proceder adelante,ferá bien 
que fe hable da la muger y hijos dei

$ó

fas de Nauarra,dizen q tuno tambie vn ha 
jo,llamado don Sancho Ramírez, que fue 
feñor de Peña Cerrada,dóde refieren, que 
eftá fepultado,y que también tuno vna hi
ja,llamada doña Eluira Ramírez, que di» 
zen que casó en Cafiilla con don Rodrigo 
Gómez,hijo del Conde don Gómez deCa 
defpina y Gormaz:pero lo del vltimo hijo 
y hija,no tengo por firme.

En eños dias era feñor déla ciudad de 
Valencia el Cid Ruy Díaz* contra el qual 
como acudieífen grade numero de Moros 
Almorauidcs, y de los de Eípaña, fue el

- cid
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Cid ayudado de rr.uchos Nauarros y Ara- 
goncfcs.acudiendc’cón ellos el Rey dó Pe 
dro al focorro de fu confnegro, dexando 
enel prefidio de Hucfeaa vn CauailerOj 
llamado Eortun GarcesdcBicl,y en fuco 
pama a don Fcrríz de Licana y don Pedro 
de Vcrgua,y fueron vencidos los Moros. 
No ceñando ei Rey don-Pedro de hazer 
guerra alosMoros^llcgo clañodemil y no

i 09 3. ueta y ocho,en el qual cerca deBolea,pufo * 
el Rey-aífidioa vn muy fuerte caiftillo3lla- 
mado Calafanz,de donde los Moros ha- 
zian machas eorrerias.y daños en las tier
ras qucpoSeyan ios Chrifiianos. Los qua- 
les en ellos. dias huuieran hecho mayores 
cmprefas,lllamay0r parte délas tierras q 
infielespoíTeyan en Eípañajtiohuuierá ve
nido a poderde los Moros Aimorailides* 
que porfu fortaleza y vnion de fuereis pu 
ficrona losPrincipes Chriftianos.de. LCpa- 2 
ñá,grande efioruo,para no poder tan a fij 
fcguroexecutar fusCatholieosdelTcoSi 

En el mefmo tiempo eragrandéetruy- 
do de las Cantas armas, que ios' Príncipes 
Ocidentalcs txayan en Oriente en la recu
peración de la tierra fanrá^piara donde fin 
don Ramiro Sai-mhez,Infante de Nauarr3¿ 
y fin los que de Caftilia y otras partes de 

• Efpaña acudieron,auian ydo GoitardoCó 
de de Llcfícllon/y otroCaualiero, llama- 3 
¿o Guillen deCanct,y Guillen Iordá Con 
de de Gérdaña,primo del Conde de RcíTe 
llon¿y otros .Cauallero3.j de los qualcs el 
Conde de Cerda ña murió a llí, herido de 
vna faeta .• También fuede Portugal,don 
Henrique,vnicoConde de Portugal, de 
quien por jinea mafculina decienden los 
Reyes de Portugal; Déla mefma manera 
cada dia paífauan vnos,y boinian otros, y 
defpucs que los Carbólicos Principes paf- 4 

. fanan largas contiendas en diuerfas partes 
de Ja tierra Canta, Godofredo de .Bailón, 
Duque de Lorena ganó la Canta ciudad de 
Gerníálen en quinze de Iulio dia Viernes*

I 0 9 9 .  del año de jrril y nouenta y nueue, por lo 
qual de común acuerdo de todos fue me- 
ritiffimamente aleado por Rey de la mef
ma ciudad. :
• En eñe mefmo ano el Rey don Pedro 
mandando por el mes de Setiembre , Ja- 5 
brar y fortalecer ei cadillo que fe dixoTra 
ba, comcacó a hazer guerra ados Moros 
de la c i u dad .de B a r ba ít ro, qa e_ia a Ulan ror 
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Rey de Nauarra.. líi f
nado a fu poder,y fuerodldrgaS íási: pende 
ciáis que entre Chrifiianos y  MorósLpaíTa- 
ron en aquella parré poffeyda'de Moros;'
Segctn en algunos Autores .ymemorias an 
tiguas fe halla,auia dias quedas gentes del 
réyno deNauarra padecían grauilíimOs era 
bajos de langaftos y pulgón qué comia'n 
ydcílruyan todoquanto Ja tierra frucifi- 
caua: por lo qual, eferiuen, que los-:Na->

S uarros embiando a hazer faber fus traba
jos a la fantxSede Apaílolica-ppidicron 
al Papa remedio para.mitigar eí'acotc. de 
Diosjy por eño ci Papa con acuerdo delias 
Cardenales, eferiuen que embió' a Efpa
ña por Legado fuyo al gloriofo.Confeflor 
fan Gregorio Obifpo de Odia , cüya veni
da en Nauarra feñálan eheftos. tiempos, 
cerca del año cétefíinaó,de,mil y.créto,del ¡  IÓQj- 
nacimiento de nueftroiSéñor IeíuGhrifto. “  

ó Ya que aNauarra llególe! fanró-.prélado, 
de tal manera .con fu predicación y vida 
Canta cor rigió a: lis'.gentes.¿dando: tan 
Tanta orden de hazer muchas^oraciones, 
ayunos, limoíhas ¿ facrificiosy, otras.0- 
bras efpirituales que con eftócéffañdo los 
pecados de las gentes* cefsó. tambera, d i -  
cote de Dios, ycomencó lá tierra Ja dar 
abundantes frutos. Elle glorio.foTañr.oifio> 
recio en Nauarra en mucha íantidadien 

o ellos tiempos,en los qualcs fue dicipuioik 
yoelgloriofo ConfeíTor y fierupddaSe- 
nor, el bicnauenturado fanto-Domingo 
de la- Calcada ,.qué también haziaefiiha
bitación en tierras circunuezinasalia Gor
rona de Nauarra, a quatro leguas de N i
ñera'* -en la riberaadd.rro Ójá* dóndéndl 
gloriofo Canto habiraua cnefiosid ras-fien- 
do fu principal exercicio avudar.y' vaie'f 
a los peregriaos^que de Francia^: Italia* 

o Alemana, y otras partes de la Chriftian? 
dad paífauan por Nauarra * para el vene
rable fcpnlchro del.glóriofo Apofiol San
tiago.. .El gloriofo- ConfeíTor y Ponnt¡fi
ce fan Gregorio -de Oília por ello cs abó- 
g ido contra la langofia Jy-.pulgon, y pará 
lareniedio vfande fu Canta agua;fcgun en 
principio deíla hiíloria de. Nauarra. dexa- 
ínos dicho, al tiempo,que .de las cafas-dc 
deuocion del reyno de dSauarta fe hablo; 

o y auiendo dado fu Canta anima al Girador 
en Logroño , fue fepultadq fa  Canto 
cuerpo en ei mefmo reyho de Ñauarfá 
én la Berrueca¡cerca del lugarde: Solará

H e 'da;



%i$ Lib. X  X I I I  Del Compendio Hiílóríal de Eípaña
da,donde Jos fidesChriftianosqúea: el fe 
encomiendan,fon por el omnipotete Dios 
remediados de muchos trabajos, pordos 
¡grandes méritos del fanto .Confeftbr.y.Pó 
infice fu fieruo..'
• ■ En elle dicho año iyua muy ¿delante, la 
.fabrica de la Iglefia de Pamplona.,., fegun 
confia délos verfos Latinos que oyoia per 

-nrancccn encima de-las. puertas principa>

tol, y le auia preñado el afno, y fe le tor
naría a preñar para boluer a fu cafa fus hi
jos,y que el-hucfped que en Pamplona le 
auia robado,era fallecido ac cayda de vn 
fobrado,y que fiendo de bueña, cobraría 
todo loque leauian hurtado. Allí fucedio 
como dixo el Santo Apoftol,porque el de 
uoto peregrino boluiendo porPampiona, 
no folo cobroxodo loque leauian róba

les de la mefma Iglefia,donde fe hazexue i °  do,mas aúhlleuóxl jumento del fanro A- 
ta ciara-del año de mil y ciento.En el qual poñol a Francia,baña fu cafa,donde luego

M Rapa Pafqual degando fuceñor del di- 
;xlio Vrbano, en el año primero- de fu 
Pontificado, en quacro días del mes de 
-Marco,no folo confirma la bula del Papa 
■ Vrbano fu inmediato predeceñor, recibió 
do en fu ptotecion la Iglefia de Pamplo
na,mas aun aprduóy confirma la orden 
Canónica de los Clérigos que auiapuefto

dcfaparecio fegun eñe Autor.
En todos eftos dias, y en el año figuien - 

te de mil y ciento y vno,el Rey don Pedro i x o i. 
hazia guerra a los Moros con grandes gen 
tes,y defpuesque los dias paífados,ganó a 
Perufa,pufo cerco fobre ¡a ciudad de Bar- 
bañro,laqual,yel cañillo devVJlilla con 
otras fortalezas de aquel territorio fe die-

,en efta Iglefia,el. Obifpo don Pedro de R'o 20 ron en eñe año al Rey do Pedro.Cuyo Ca
da y todas las riquezas-y.donaciones pon 
el hechas:y mandó debaxo de fentcncia de 
anathema, que todas qucdaííen libres y 
enteras a la Iglefia , fin que ninguno  ̂las 
perturbáíTe.En eñe mefmo año ccnreñimo 
fucedio en la ciudad de Pamplona vn cafo 
notable,que fegun Iacobo de Vorágine, a 
quien Venero ligue , fue que vn Fran
cés muy denoto del Apoftol Santiago vi
niendo a Efpaña a romería, llegó aNa- 
uarra,ypaflanáo por Pamplona, como 

•traxeíTe.configoa fu mugery hijos , ado
lecí o: en vn mefon dePamplona la muger, 
la qual no folo falleció, pero aun el mari
do fue tan defgraciado,que el racionero le 
hurtó. Jos dinerosquepara la cofta deiapc 
regrinacion tenia,y vnmacho en q craya a 
ííis hijos.Aunquc fueron grandes fus añ
ilas y lamentaciones, como ninguna cofa

tholico y real animo emplcádofe ílempre 
en aumento délas cofas de nueftra religió, 
determinó deheregir lalglefia de aquella 
ciudad en Epitcopal,para lo qual embió al 
Papa adonPonce Obifpo de Roda,q lue
go lo fue de Barbañro.Deña manera cre
cía cada dia cipoder de los reynos de Na- 

. uarra y Aragó,y el de los Moros fus vezi- 
nos fe diminuya de tal manera, q fino era 

30 el Rey Moro de Zaragoca, no cenia otro 
Principe infiel dceftas partes de Aragón 
fucrcas tan fuficientes,qnebañaüen a ha- 
zerroñroadon Pedro Rey de Nauarra y. 
Aragón. Al qual queriendo nuéñroSeñor 
tocar con fu mano,y darle los regalos, có 
que'fualma merecieífe masen la otra vi
da,le llenó ala Infanta doñalíabelfu bija, 
la qual fin cafar falíccio en la Era de rail y 
ciento y quarenta y vno, que fue año del

le aprouechaflc .falio de Pamplona con 4®  nacimientodenueñro Señor-de mil y cien
harto trabajo y amargura de fu cora con 
lleuandoaxucftas Jos hijos, con los qua- 
les continuando fu camino para Galicia, 
al fcpulchro del gloriofo Apoftol,topó en 
el camino con vn;hombrc,que le preñó vn 
afno para fus hijos.Era eñe hombre el gÍQ 
rio-fo Aopoñol que en aquella ncccffidad 
no quifo oluidar a fu deuoto, y el romero 
llegando a Santiago,comencó a llorar,no

to y tres,y fue enterrada en el'Moneñerio 
de fan luán de la Peña.Parece, que en eñe 
mefmo año el Infante don Alonfo,berma 
no deí Rey don Pedro casó con doñaVrra 
ca,Infanta de Cañilla, muger viuda, hija 
de donAlonfo texto deñe nombre,Rey de 
Cañilla y León,muchas vezes nombrado, 
que primero fue cafada con. el Conde 
don Ramón, y por eñe matrimonio vi-

t 10  5.

folo fus pecados,mas aun los trabajos:- y 5o no el Infante don Alonfo a reynat en Ca^ 
entonces apareciendole el fanto Apoftol, ftilia y Leon,como en fu hiftoria fe verá
le preguntó fi le conocía, y refpondiendo y.cnla de Cañilla queda eferiro, y conta
le que no,le dixo que era el Santo'Apo£: do por Rey.de Cañilla y Leon. Defpues

............-  . de



; de Don Pedro,vnico Rey de Nanarra.'1
de la muerte de là Infanta doña Yfabel, 
no fueron muchos los dias,que reliaron al 
Rey don Pedro, cliquai aun vio orras co
fas que mucho mas quebrantaron fu co-. 
raçon,porque vn fo!o hijo que ¡e reftaua, 
que erad infame don Pedro,fue Dios 1er 
nido dê'iè lo licuar, y dcxarlc fin herede
ros , con que i-a linea de don Ramiro Rey 
de Aragón vino a hazerfe traníucrfál,-fal
tando lateóla I-ine-a en el Infante don Pe- 
dro.Elqua! falleció en el vi timió año del 
reyno del Rey do Pcdro fu padre,en diez y 
ocho del mes de Agoíto dia Viernes-, del 

î  1 04 * año de mil y ciento y quatrd,-y-fue enterra

do en fan Iüan de la Peña. Deípaes de lá 
muerte dcllnfante don Pedro,folo vn mes 
ydiez-dias viuioel Rey don Pedro fu pa- 
dre,el qual auiendo diez años y tres me- 
fes y vcynte y quatro dias que reynaua en 
Nauarra y Aragón,y diez y n.ueue años en 
Sobrarue y Pdbagorca, falleció en cinco 
de las Kalendas de Octubre,que es vcynte 
'fíete dias deí mes de Setiembre, q fue dia 

lo  Sábado,del dicho año de mil y cieco y qua 
tro.Otros dizcn,auer fallecido el figuien- 
re dia,y fue fepulcado en el Moncftcrio de 
■ fan luán de la Peña,íiendo el vkimo 'Rey 
que en aquella cafa Reai fe enterro.

n i s r o n i . i  H E  n o x  j l o n s o  r . t  b  j t a -
lla á o r  ¿ e d m o  o cí-a u o ^ ey  de N a u a r r a ^  y  quarto  de A r a g o n , q u e tàm ~

'b i e n f i z \ d g u n o s  años de. C a ï l i l la y  L e o n ,  lla m a d o  -- y  r"V 
..... . - E m p e ra d o r  de la s  E /p a n a s , y  ” ~

C A P I T V . L Ó  X* i;.-' ... - 'V -'

. .  Del principio del reyno del Emperador don A  loufey cofeu t osant t s aï Infante 
dm Ramiro Sanchez,y fuccfshn de los Condes de Foix,j vnson dit 

Nâiidrr'a'jAr*gm¿án Capillaj  Leon,j fin de San*. ‘  '

■ ■  to Dominio de la Calcada,o  i

Ejiofae en T~\Grt Alofifo vnico defte nombré, éri-
ia Era d e __/trc Ios;R:cyesdc Nauarra, y primero ¡
II+ *’ entre los-dé.Aragón,coghominado el Ba

tallador,fucedio al Rey don Pedro fu her 
mano en el dicho año del nacimiento de 
mil y ciento y quatro.Fue el Rey don Alo 
fo muy buen Principe,y de mucho valor y 
ésfucrco, con que en fu tiempo fueron 
granderaente acreccntados los reynos de 
Nauarra y Aragón. Era tan bclicofo, qué 
por ello dignamente fue cognominadó 
el Batallador ¿ porque efcritien del,auer 4 
tenido-con Moros y Chriíliános veyntc y 
nueue'batallas,aunque en dos vltimas fue 
cerca dé la villa de Fraga vencido. ViílO 
queda,como en vida del Rev don Pedro 
lu hermano caso con doña Vrraca, Infan
ta vmdá-ieCañílla con la qua! a lo que es 
veriíimil, deuio eflaren Cartilla halla la 
muerte deí Rey don Pedroípor cuyo falle 
cimícnco viniendo con la RcVna fu muger 
aN auirray ¿\ragon, fíendo aleado por í 
Rev,cfcrmen,que juró la óbferuancia dé 
los fueros, y porque fu fuegro don Alon- 
fo Rey de Cartilla y León vmio deípuesca 
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cid qüarro años,cfluuó el Rey don Alótíi 
fo cñ rodos ellos en Nauarra y Aragon,go 
•Hernando fus reynos,;íin boluer a Cartilla.’
El Rey don Alonfo y la Rcyna doña Arfa 
ca lu muger eran primos fegundos , viz- 
meros de don Sancho él Mayor Rey de Na 
narra,fcgun de lo que queda e fe rito fe  
vee claro,y eñe naarrimonio fe diífímuló 
fín hijos ningunos,aunque la Reyna tuuQ 
vn hijo,llamado don Alonfo Ramón,aut^ 
do en el primer matrimonio, del Con
de don Ramón fu primer marido: pc.ró 
el Rey don Alonfo no tuuo deiia ni dé 
otra ninguna hijo alguno,por !ó qual hir- 
uo de fucedcr en el reyno de Aragó fu Her 
mano el Infante don Fray Ramiro,que ef- 
taua en religión en fan Ponce de Thome« 
ras. ■

En el principió de fu reyno,en el año de 
mil y ciento y cinco, el Infante don Ra- 1 IP5> 
miro Sánchez eferiuen algunas Auca- 

0 res , que tornó de las conquisas de lá 
'tierraTanca a Efpaña,fcgunpor vaa carcá 
fecha en Viana en tres de Iunio d,el añb' de 
-mii-y quiniéros y feséta y q uacrojmd eferi

H 3 uio
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vüiocl Licenciado Diego Ramírez deAua 
'-Ipsdc la Piícina,que cfcriuio/cn vna -hifto- 
íih  de Naüarra,dc cuya Icdüra no me ;fa- 
.tisfaziendo en muchas y diue.rfas cofas, 1¿ 
.•comunique alguna.s.dcllascn Vi ana, por 
Mayp.d.cítc dicho áñojperoentendidél, q 

[a.uia; hecho lo à el pofEblecn ambasden- 
¿«as,-primero, en Cafiellanaly defpuesenla 
■ Latinaren que memoltrójftt ñiftória.En la

do dequátrp.Enja mefmá opinió de auéc 
fe el Rey don Alonfo cafado antes.de rey- 
.naf ,fe-halla el mefmo Viciana,per.q feñala 
la muerte del Rey don Pedro en veynre y 
imeue de Setiembre del año de mil y cien
to y ocho fy-dize auer reynado cacorzé a- 
ños,.pero por las caufas fufodiebas noa- 
prucuo tn elfo fu opimoñ.
. Aiiia quatro años no cumplidos; que el 

'qualjííelno fe hnúo/tan-aíentadqy' vífto, ..Rey don-Alonfo reynaua en Nauarra. -y
.cóm.o'fuera razón > hanle; dañado mucho 
;P)4s fu's copiad.br.eis,pet.o:eftp de. la buelca 
-.quehizo el Infante.don Rain irò Sánchez.;, 
a quipo;feLUamáiB^^^.eac.ftriüto. poE.-cac 
ta en rcfpuefta de otra mia.
.. Según arriba qffecimqs.> -bien .ferá.qné •

' profigahios la fuceutoriy bteue narración • 
de Ios-Condes de Eoixjdc los quales el pri , 
mcro,vifto queda.,que fe llamauaBernar-..
do,el qual auicñdo ydo á' la tierra Tanta, 20 Reyes marido y muger rccebídos por Re-
quando Godofrcdo deBullon y los demas 
Principes Ócidcntalcs paífaron.allá, dio 
con el tiempo la buelea , y dcfpués fi- 

z i o 6. Recio en Francia en el año de mil y cien-? 
to y feys,ficndo de edad de ochenta y qua- 
tro años,de los qúales en quarenra y quá-, 
tro gozó del tirulo de Conde, y fuccdiole 
en el Condado de Foix fu hijo Rogcrio, fe 
gundo Conde de Foix,que entre los Con
des dcFoix fue el primero deíte nombre,el fo fu luegro fe auia llamado,y. fue el pri-
qualpoífcyó eleftadohafta el tiempo cj la 
hiftoria feñalarájcortio luego diremos.
, ÍEn cftc,mefmo,axio..de feys,dize Martin 
de Vióipa en la tercera parte de fu hiftoria 

.que llama jChronica.de Valencia, aucric 
;caíadq;eÍ.Re.y. ddn:ÁÍoñfó con la Reyna 
,,doqa.Vrra:cafamqgér,picroÍa común opi 
.¿ion.que,de lo,s mas Autores es recebida 
j  aprouadá., cs.áuetfc cafado en vida del
JRey don Pedro fu hermano, cuya nmerre 4°  que en aquel cfpacio de tiempo,fue el ma
pafsó ¿nel año de quatro.arriba feñalado, 
cantono folo eferiue Gcronymo Zurita 
Autor tan aproúado, mas aun lo mefmo 
confia aílidel letrero, de fu fepulmra del 
Mqneñerio de S. luán de la Peña, en cuya 
facriftiafue enterrado,como de memorias 
antiguas de ¡a Iglefia.de Pamplona, y de 
"curas partes,podo qual no curado tápoco 
en cíla parte del Dotor,Per Antó de Beu-

I i o 8.

Aragón,quandofu fuegro y tio don Aloa 
fo Rey de Caftilia y León falleció enia ciu 
daddeXqledóqnprimerode lulio de fie 
dichqañode.mil j  ciento y ocho, de.cuyo 
fallecimiento fiendo ei Rey don Alonfo 
auifado por clConde don Per Anfúres fe- 
ñor de Valladélidjfue con gente de guer
ra coala Reyna- doña Vrraca fu. muger a 
Caftilla,dónde pacificamente fueron los

yes de Caftüla y Leo,y Toledo, por perte
necer losreynos a la Reyna doña Vrracá, 
como á heredera proprietaria dellos.Def- 
ta manera por algunos pocos años fe vnie 
ron los reynos de Nauarra y Aragón, con 
los de Caftilla Leon y Toledo,por lo qual 
elRcy don'Alonfo viendofe tan poderofo 
Principe, fe llamó luego Emperador de 
las Efpañas, fegun que el Rey don Alon-

mero Rey de Nauarra,que de titulo deEm 
peradorde las .Elpañas,gozó, aunque S 
conforme a lo que algunos Autores tra
tan , fe confafie por primero el Rey don 
Sancho cí mayor fu vifagucío, refultaria 
fer el fegundo.. En tanto que don Alonfo 
nueuo Emperador de las Efpañas quifa 
reynarcn Caftilla, León yToledo, jufta- 
mente pudo gozar del titulo Impcriahpor

y or Principe Chriftianoque huuó halla fu 
tiépo,defde la entrada de los Moros, pues 
era Rey de Nauarra y Aragón,y juntamen 
te de Caftilla y Leon,y Toledo, y fuera de 
todoefto Portugal,que en cfte tiempo era 
Condado,le reconocía vaflfallaje, como a 
Principe de losreynos de Caftilla y Leon. 
Dentro de brcuc tiempo vino el Empera
dor don Alonfo a cfta grandeza, pocos a-

ter,quc en elañopaífadode cinco feñala 5 o £ 0s antes no efpcrada: porque ñafia fe 
fii.tnucrtc en la fegun.da parte de fu chro- ;cafar con la Reyna doña Vrraca fu mu- 
:PJCa:J nlíde otrcs Autores, allignamosla ger,noefperó reynar en Caftilla, León , y
.»uierte.del Rey don Pedro en el año palla Toledo,y mucho menos enNauarra yAra



¿e don Alonfo, vnico R ey de Nauarra. 11$
goú,porque quando caso con la Rcyna do 
ñaVrraeafu muger,era viuoel Infante do 
Pedro fu fobrino¿ heredero de Nauarra y 
A r ^ n .p o r  cuyo fallecimiento, y el Rey 
donPedro no aexar hijos,vino,como vifto 
queda,a fucedcr en Nauarra y Aragón.

Paliadas eftas cofas, y venido el año &- 
guíente en e¡ quinto año del reyno delEm 
perador don Alonfo,en doze dias del mes 
de Mayo, día Miércoles del año de mil y 1 

£ Qf ciento y nueuc,dio fu fanta anima alSeüor 
’ el gloriofo Confefíor Santo Domingo de 

la Calcada,fegun en la hirtoria ce Cartilla 
fecfcriuio, y hizo fan diurna vida en las 
tierras de Rioja,que folian fer de Nauar
ra,y en otras partes del mefrrio reyno, y 
fue fu fanto cuerpo fepultadoca laincf- 
raa parte donde hibicaua en las riberas 
del rio O ja,como todo queda (chalado en 
la dicha hiftoria.En aquel pueblo,que def- 2 
pues con nombre del mefmo gloriofo fan 
to fe fundó , ilaraandofe fanto Domingo 

4 de la Calcada,cftd en la íglcíia Epi(copal, 
que anda vnida có la de Calahorra, fuglo 
riofo cuerpo, fiendomuy viítradode los 
peregrinos eítrangeros, que van y vienen 
aSantiago.Con razón las cofas dertc glo
riólo Sanco fe pueden notar en la hirtoria 
de Nauarra,porque viuio en Nauarra mu 
cho tiempo.donde aula (ido dicipalo dcS. 3 
Gregorio Obifpo de Oftia,fegun queda vi 
fto.-peró como dcfpues los Reyes de Carti 
lia vinieron a quitar á Nauarra todas las 
tierras de Rio; a,ertá fu fanto fepulehro en 
Cartilla;

Por aquella mefma carta de que arriba 
fe ha hecho mención,me afirmó Pifcina,q 
el Infante don .Ramiro Sánchez, eftádo en 
elMoneflerio de fan Pedro de Cárdena, 
donde el Cid fu fuegro yazia ¿ hizo teda- 4 
mentó en la Era de mil y ciento y quaren- 
ta y ocho,que es año del nacimiérodenue 

1 1  io ¡  fíro Señor de mil y ciento y diez, y que de 
xo por heredero de Nauarra al Infante 
do García Ramírez fu hijo, al qua!,v a los 
demas hijos dexó ca el gcuicrno de la In
fanta doña Sol fu tia > porque la Infan
ta doña Eluira fu madre era muerta; 
De mi a el me acuerdo,que en Viana ■ tra
tándole crte tertamcnto,me afirmo, que 5 
fe hall ana en fu poder, de manera que fe- 
•sunertoaunviuiael Infante don Ramiro 
Sánchez hijo y hctederodelRey do Sacho ' 

TomoTcrceró.

García,pero no podría afirma!" , éh que, 
año parta líe fu muerte,fino que deuio fec 
cerca dedo; riepos,reynádo el Emperador 
do Alófo.El mefmo Pifcina afirma, auerfé 
eon fu muger enterrado en el Moneñerioi 
mefmo de fan Pedro de Cárdena, y dize 
mas,que al Rey don Alonfo pidió fu pro
pietario y jurídico reyno de Nauarra, pe-* f  ’ >■ . 
r o que como poderofo fe lo negó; ‘

C A P Í T V L O  V L

í)e Instituios ¿¡ttc el Rey don Zlov[cpc?)í.í¡y * V ' ' V  ••
YAsfuJxs contra Morosy figmficac'ton de ¿adicio'
Zhnogi:i¿r,j donaciones a:<: baz.ta a-liónejle- 
rios.j afsidio de Zaragecaj recuperación deja  
delth

FV E el Rey don Alonfo deuoto délas 
religiones,y teniendo mucho amor y 

ó particular déuocian al Monerterio de fan
ta María de Valbancra,hizo gracia y dona 
donde la Iglcfia,llamada Leñador al A- 
bad y Monjes de erta cafa, en la Era de 
mil y ciento y quarenta y ocho, que es el 
dicho año del nacimiento de mil y ciento 
diez ; En erta eferitura dize el Emperador 
tener el la monarchia de toda Efpaña, coa 
fu muger la Rcyna doña Vrraca fu parien
ta:defde los montes Pircncos, harta el O.- ■

o ccano. Haüauan fe con el Rey don Alon
fo al tiempo,que por el remedio de fu ant 
ma,y dar buen exemplo a los Reyes fas fu 
ceíTorss, hizo erta donación, rortunio- 
pcz,y Román luanes,y doña Eftephania, y.
Ñuño Gutiérrez, mayordomo, y Fortun 
Galindez,y otros Caualicros y gentes del 
Rey y Rcyna,que crto loaron y aprobará, 
reynandoel Rey .don Alonfo con la Rey^ 
na doña Vrraca íu muger en Aragón, Ca- 

o ñilla-,Leon¿Toledc,yfiendo Señor cu Na¿ 
jera y Grañon,don Diego López de Haro 
feñor de Vizcaya,y debaxo déi fociíLGa- 
lindez Merino;y do Miguel leuz, e Yñigo .
Ximencz feñor en Calahorra,y ambos Ga 
meros,y don GomesCcndc en Pancorbo 
y Cerezo,y el Conde don Pedro:en- Lara y '  
Medina,y Aluar Yañez en Toledo y Peña 
fiel,Fernán García en Hita.’En Otro priuile 
giodc la mefma cafa de Valbancra,que es 
de liiKcfma Era,dize:reynando el Rey do 
Aiénfo con la Rcyna doña Vrraca fu mti 
ger cnToicdo y en Leo y en toda Efpaña-.y 
en otras memorias es intitulado, rcynaí
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Lib. X X I I I .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
en Aragón y en Toledo,y en Caftilla: y fe 
ponen los títulos indiferentemente, nom
brando vnasvezes primero los vnos rey- 
nos,y otras vezes los otros.

De diuerfas cofas defte grande y buen 
Principe tengo dada alguna cuenta en la 
hiftoria de los Reyes de Caftilla, quando 
anumerádole entre los Principes de aque 
líos reynos por feptimo defte nóbrc,y por 
quarco Rey de Caftilla,eícriuimos allí al
gunas fuyas.quc también para alli hazian 
al cafo,por lo qualenloqueaqui dexate 
de cfcriuir,me remiro alli, aunque tibien 
pomemosenefte prefente algunas cofas 
que alli fe referuaron para efte lugar, y 
otras alli eferitas fe repetirán aqui. Rigió 
el Emperador don Alonfo los reynos de 
Caftilla, León y Toledo con tanto cuyda 
do como fusproprios reynos de Nauarra 
y Aragón,pero en diuerfas fortalezas de 
los reynos de la Rcyna doña Vrraca fu. 
muger,feñaladamcntc de las fronteras de 
Nauarra y Aragón,ponia Cauallcros Na- 
uarrosy AragonefcsporAlcaydes,dando- 
lcs las mas principales tenencias y gouer- 
nacionesjdc que vinieron a fentirfe mu
cho los Cauallcros de los reynos dcCafti- 
Jla,en cuyo manifiefto pcrjuyzio hazia ef- 
to el Emperador don Alonfo. El qualfe 
mouio a ello,tomando ocafion affi de al
gunos defafueros que la Reyna doña V r
raca comencó a hazer a algunos fubditos 
dclla mcfma,como también porque paífa 
dos algunos tiempos que en Caftilla rey- 
nauan,comencó ella a fer flaca en la deui 
da honeftidad y honra fnya,y del Empera
dor fu marido,y por otros rcíperos y cau- 
fas.

Viendofe el Emperador don Alonfo 
Principe tan poderofo, no folo a los Mo- - 
ros de las fronteras de Caftilla, hizo algu
nas guerras en el principio de fu reyno,pe 
ro a los de las fronteras de los de fus rey- 
nos de Nauarra y Aragón, donde primera 
mente ganó los dias paliados ia villa de 
Exea con ayuda de muchos Cauallcros 
de Francia,que por feruir a Dios y ganar 
prez y honra,y aumentar íus cofas, paffa- 
uan cada dia a Eipaña contra los Adoros, 
enemigos de nueftra tanta Fe: y luego dif- 1 
curnendo por las riberas de Ebro ganó a 
Thaufte:y defpues tomó a Borja.y cambié 
7vlagallon,con otros pueblos y fortalezas

de aquel terrirorio. La conquifta deftos 
pueblos pufo penfamientos al Emperador 
don Alonfo en ymaginar de tomar la ciu
dad de Zaragoca,a cuyo Rey, llamado 
Abucalen eferiuen que en Valtierra ven
ció,y mató en batalla en eñe año de diez, 
lo qual es de creer,que aguzó mucho mas 
los deífeos del Emperador para la empre- 
fa de aquella ciudad, auiendo pocodeT 
pues de la batalla ganado a Morella. Que
riendo el Emperador don Alonfo intentar 
la conquifta de Zaragoca,pufo en laforta 
leza del Cafteliar,quc es cerca de Zarago- 
ca , prefidio de foldados viejos y praticos 
en la diciphna militar, que en eftos dias 
en toda Efpaña entre Chriftianos y Moros 
llamauan en lengua morifea AJmogaua- 
res,los quales no eran gente de guerra de 
los concejos de iks ciudades y villas, fino 

5 gente ordinaria que a eftipendio y fueldo 
continuo de ¡os Reyes milirauan en Jas 
fronteras de los Moros,como foldados q 
agora dezimos de guarnición y prefidio.
De algunas chronicas fe colige, como en 
la hiftoria de Caftilla fe hablo dello, que 
en el año de mil y ciento y doze,el Empe- j  T z 2 
dor don Alonfo dexó de reynar en Cafti
lla, haziendopublicorepudiode la Reyna 
doña Vrraca fu muger.-pero porque lo c5 

y erario confta,no folo de Autores auténti
cos,mas también de diuerfas memorias de 
fu tiempo,fe referirá efto en fu deuido lu
gar,fegun que lo meímo fe hizo en la hif
toria de Caftilla.

Siendo efte Príncipe bienhechor de las 
cafas de religión,y teniendo mucha deuo- 
cion alasfantas Virgines v Marty res Nu- 
nilo y Alodia,cuyos cuerpos,fegun qued2 
vifto,eftan fepulrados en el Moncftcrio de 
fan Saluador de Leyre,otorgó y hizo do
nación a efta cafa y a fu Abad Fray R amó, 
y a fus Monjes,prefen tes y por venir de Ja 
mirad déla villa de Arafcues,para que del 
redito fuyo por el remedio de fu anima ar 
dieflen en la Iglefia defte Monefterio ocho 
lamparas todas las noches perpetúamete.
Diola mitad de efte pueblo, porqJaorra. 
mitad auia dado ala inefma cafa el Rey do 
Pedro fu hermano en el dia deia confagra 
cion de la mefma Igíefia, y donó mas el 
Emperador cierto oliuar,y otras tierras y 
profcííionesjtodo por vn inftrumento he
cho en la villa 4c Cornoya de los Arcos,

en



de don Alonfo,vnico R ey de Nauitrra. m
enlos Idus de Abril deU Era de mil y cien 
toy cinquera y vno,queesa trezedias del 
tnefmo mes,del año del nacimiéto de mil 

1 1 1  3. y ciento y treze. Intitulafeel Emperador 
don Alonfo rcynar enToledo,Lcon,Cafti 
lia y Aragón,fiendo los confirmadores do 
Pedro Obifpo de Pamplona,y don Efteua 
Obiípo de Hneica, y don Ramón Obifpo 
de Burbaftro,fiendo feñores elConde don 
Sancho en Erro,y en Eceya,e Ynigo Galin 
dez en Sos y Sangucffa,y Aznarez en Fu
nes,y fan Efteuan de Gormaz, y Lope Gar 
cesen Efiella y Ayuar,y Barbaza en Luc
ila yMurguillo,y FortüOrriz en fanra Ola 
lia,y Forcun IuanesenAlquccary en Ta- 
marit,con otras perfonas de cuenta. Def- 
pues el Rey don Ramiro el Monje en el 
tiempo de fu reyno confirmó el inftrume 
to de donación defta villa,cuya mitad di- 
ze el Emperador don Alonfo que folia te 
ner por el Fortun Carees de Bel.
.El Emperador donAlonfo teniendo muy 

puertos fus ojos en la conquirta de Zarago 
ca,fuc pcrfonalmente por el mes de Enero 

i  i 1 4> del año de mil y ciento y catorze a Calle- 
llar con deliberación de no cellar la guer
ra,harta que tomaífe a ella ciudad: a cuya 
fama de conquirta,como los nobles deFrá 
cia continuarían en eftos dias los largos 
viajes de la tierra fanta,acordaron de paf- 
íar a Efpaña,que fuera de eílar tan cerca, 
era la guerra fanta y vna mefina , pues fe 
hazia contra infieles.Entrc ¡os otros Caua 
licrcs vinieron a fus reynosGañón Señor 
de Bearne,y el Conde de Comcngc,y Ro- 
tronConde de AIperche,de quien la hif- 
toria hablará adelante diuerfas vezes,v de 
los Cauallcros de Nauarra eran DiegoLo 
pez Ladron:Lope Garcesde Eftclla,Pedro 
Momez Almoraoit, Xímen Fortunon de 
Leer,y otros muchos. Según el cerco de 
Huefca en tiempo de los Reyes don Sacho 
Ramírez y don Pedro fu hijo,allí también 
falio largo el de Zaragoca, cuyos Moros 
que con tiempo fe auian proucvdo de lo 
ncceíTario,hizicron grande reíitlcncia por 
íi,y por losfauorcs que los Moros de las 
ciudades de las comarcas procurauan de 
les dar,fiendo los que en ello, y en dañar 
en todo lo demas a los Chrilti mos,hazian 
mas que fus vezinos los Moros de Tudela 
de Ebro,robando las vituallas y cofas que 
yuan ai campo,porque conocían q fi Zara

goca venia a poder de los Chriftianos, no 
podia tardar en hazer lo mefmo Tudela, 
corvo pueblo puefto entre las ciudades de , 
Zarago,y Calahorra, a diez y feys leguas 
de Zaragoca, y a ocho de Calahorra, la 
qual dias auia era de Chriftianos, íiendolc 
reftituyda fu filia Epifcopal. Por las gran
des correrías que los Moros de Tudela ha 
zian continuamente,embió el Rey a Ro» 
tron Conde de Alperche con feyícientos 
de cauallo y alguna infanteria contra Tu
dela,y llegado cerca del pueblo, pufofe el 
Conde en vna celada tan cubierta,que era 
brando a algunos peones y de cauallo,co
mo que yuan a robar los ganados,dio alos 
Moros deTudela tal ceuo,que fallendo to 
do el poder del pueblo a defender los ga
nados,y prender a los pocos Chriñianos q 
vian,no dexaco en la villa ninguna guar- 
da:y enconcesel Conde en execucíon de 
fu buen ardid y confejo,faltando de la ce
lada,arremetió al pueblo, y fin.refiftencia 
ninguna la ganó en fin del mes de Agoño 
deñe año.Mucho alegraron eftasnueuasa 
los dd cerco de Ziragoca,acuyos Moros 
les fuccdio lo cótrariorpor lo qual el Rey 
don Alonfo en premio y remuneración 
de fus méritos y feruicios hizo gracia al 
Conde de Alperche de la villa de Tudela, 
la qual defpuespor cña caufa vino a fer 
de la corona de Nauarra, como adelante 
fe dirá,y ganada Tudela de Ebro, comcn- 
caron a fer anguñiados los Moros de Ta
ra cona y de aquellas comarcas de las fier
ras de Moncayo, que deípues por el Rey 
don Alonfo fueron conquirtados. Deña 
forma tornó a fer recuperada la ciudad de 
T  udela.auiendoíé perdido, defpues que an 
tes fe auia ganado, como la hifioria lo dc- 
xa notado.

CAP I T  V L  O VIL

D e la memoria ejne f e  halla de vna nieta del R e j da 
Gatcia,jf fucefsion de los Obi/pos de Pamplona, 
j  comí el Conde de Tolofafehizjs V affai lo del Era 
perador,y conqaijla de A lm a d eu ar, Zaragoza, 
Tarafana yC alata ju dy de otro! muchos pueblos,  
jfs c e fs io n  de los Condes de F o tx .

EN eñe tiempo vna feñora,llamada do 
ma Mayor García,que era nieta de do 

Garcia Rey de Nauarra,fundador delMo
ñeñe-
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’refreno de Na]era hija dciConde donDie 
go Ordoñcz.y de fu rnuger Ja Condcffa do 
ña Vrraca , hija ácl Rey don Garda, de 
■quienes queda hablado, dio en la.Era de 
añil y ciento y cincuenta y tres,que es ano 

1 1 1 j. del nacimiento de mil y-cicnto y quinze, 
al mcfmo moneficrio de Najcra , que el 
•íley fu agudo a ni a fundado, ciertas pof- 
■feífiones en Calahorra, y hazcíe aquí me- 
Cion deftopor ferella íeñorameca dclRcy 
don García-,

En eñe año de quinze fuccdio la muer
te de don Pedro de Roda.Obifpo de Pam
plona, de quien tancas vezes la hiftona ha 
hecho mcnciójd qual en fus vltimos ¡lias, 
hallandofccn Francia cri la ciudaddcTo- 
]ofa,vndiaa p.ucucdc Orante de fie año, 
poniéndole en medio entre la gente de 

- guerra,y procurando con mucha diligen
cia tic poner paz,fuc morrahncntc herido a'o 
en lacabcca de vru rezia pedrada, de que 
uniendo eílado trabajado,falleció marryr 
al quintodia, que fue catorze ccl mcfmo 
mes de Otubre dialncucs dcfre ano de 
quinze,anicndoprimcroperdonjdo al ho 
micida dcícomn!gado,y fue fu muerte en 
el Pontificado del dicho Papa Palqna! fe
cundo, aui'endo regido ¡a Iglcíia de Pam
plona quarenra años, poco mas, o me
nos.Sucedióle en el Obüpado dó,Guillen 
primero defie nombre,cognominaáo Ga
llón,también de nación Francés de la pro 
tiincia de Gafcuña,quc en el numero nuc- 
ítrocs décimo quartoObiípo de Pamplo
na,el qual continuo yprofiguio la fabrica 
déla Iglefia de Pamplona,fiendo ayudado 
porél Rey don Alonfo, quefiémpre rimo 
particular dcuocion y amor a aquella ma 
dre Iglefia. En tiempo deíle Obifpodon

tifice 3a orden canónica de aquella Igle^ 
fia, infiituyda por el Obifpo don Pedro, y 
ccfpues la confirmaron otros muchos Pó 
tificcs Romanos que le fuccdicron. Entre 
JosCaualleros del reynodeNauarracra 
muy principa! en efta fazon vno llamado 
d on Fortuno Velez, cuya memoria es ce
lebrada en los infirumentcs defios riépos: 
el qual fiendo fauorcccdor de las cafas de 
las religiones, como todo noble y Chrif- 
t ¡anoCauallero ¡o dcue fer,parece por me 
moría defios dias, de la Era de mil y cien-' 
to y cincuenta y quatro,que es elle año de 
mil y ciento y diez y feys,auer dado al mo 
relleno deNajera,el lugar de Alefon, pa
ra la luminaria, del Airar de nueílra Seño 
ra,donde con ella íimofna,y con otras que 
dcfpucs otros Caualleros dieron para lo 
melmo, folian arder en aquel denoto al- 

i tar tres cirios.
La guerra que del Cafieliar y de otras 

parres lehazia contra la ciudad dc-Zara- 
geca,yua a la larga,porque los Reyes Mo
ros de Fraga y Lérida ayudauanal deZa- 
ragoca en quinto podían,aífi por lo que a 
cada vno le yua en ello , como por lo to 
cante a fu religión, y por rodos los demas 
refpecos.En ella fazon don Bclrran Conde 
de Tolofi, nieto de don Alonfo el fexto* 
Rey de Cafiiüa y León -, y hijo de don Ra
món Conde de Tolofa y de fu muger do
ña Eluira hija baftarda del dicho den Alo 
fio Rey de Cafiiila, vino por Mayo defie 
ano a la Corre del Emperador don. Alon
fo , que cílaua en la ciudad de Barbafiro. 
Donde fiendo receñido con grandes cari
cias y honras que por el B.cy y Jos de fu 
Corteje fuero hechas, fe hizo vainillo del 
Emperador don Alonfo, poniendo deba-

Guillen Gafion,ei dicho Papa Pafqual có- 4o xo de feñorio fu perfona,y el Condado de 
firmo la Cofradía de Lauta María de Pam Tolofa,y rodos los demas Condados y fe-
plona.queel.-Papa'Vrbano la auia aproa a 
do, y cfianueua confirmación fe hizo en 
Tibüliaquatrode Junio en eldecimofex- 
to año de fu-Pontificado. En el mcfmo día

norios anexos a fu efiado, con que fe auiá. 
aleado Guillen Conde de P-uyticrs,en tan
to que c! mcfmo Conde den Eeirran v fu"

i i i c. Y año , que era el de mil y ciento y diez y 
feys,por Bula dada por manos ce íuá Car
denal-de ¡a finta Iglefia, confia, y parece 
cftar reparada la Iglefia dé Pamplona por

padre el Conde don Ramón eflauan ocu- 
padosen lasCarbólicas guerras de la tier
ra Santa, donde-'fueron fus cofas tan cele
bradas , efpecialmcr.rc en la conqüifia de. 

, . , , - - Ja ciudad de Tripoi de Seria, cuyos feño-
cl cucho Obifpoaon Pedro de Roda,y por '50 res fueron padre y hijo-.Aüaque-elEmpe
dos tyes Reyes don Sancho B.atmrez, y fus radordon Alonfo recibió en fu protecio
■dos hijos,don Pedro,v don Alonfo: y que 
Ja fabrica yuaadclaiK-c,y•eo.nñt mo efe Pó

a don Bcltran Conde de Tolofi, efiauz 
can ocupado en-las guerras que fiempre

c-raya

■ •*
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11
travi. con Moros no fqlo en-cfte á,ñoy en 
el figuientedemil y cienroy diez;y,{iet:e,y 
en ¡os demas de toda-fu vida>que:noleyú 
do rcílituyr, pero andando el tiempo los 
mcfmps Tolofan.os lo hizieton también 
que á vn hermano üiyoyr?eqoyedjdias,lla, 
mado don Alonfo íordan,a quien e l'Con 
dc-dc ;Pay tiers. ten ia;;p refo,-nó fójo fe facá- 
ron délainjaftapnÍJOR.,-.toas-ánu á pefac. . * ; ' « ' "f+' J • 4 I 1 ; X * T • • • -j"
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te,dio buelta,pero llegado el principio del 
nies doDeziembrCjCon dedeo de meter vi 
tualías y gente^erábid a vn íobrino fuyo^q 
cerca dé Cutanda,que es junto a Darocá¿ 
fue en batálla yencido .y maltratado por 
el Emperador,hallandofc en fu compañía 
el; .Conde de P uy tie rs;D.eílc-fnceíTo, como 
los Chrifiiános del real cobraron may.ór 
ánima,aña le perdiéronlos Moros,losquá

del Conde fu ¿óctógodóeéfetáyéionJa fó  les porieño ¡dizen.que .entregaron ;lá. ciu
Condádapropriétar-iq dciî^ïp/a^güô-iè
díxó jdmcfmq en el càpitulàÿ^vnre. y  cia 
codéllibro r^ecjm cu .d 5ües.;el:Re.y.doq 
Álonfo cpntlóuandp Rgúáca^uéfhazia. 
a los Moco¿:de^aragoca,tqrnó;a fer ayu
dado de los pauehos Canilleros Frácefes; 
que eran RorrpmCóndé ■ ■ de-Álper-éhe y 
GuillenCóndé d ç Buytiët.s i:y Ios -Condes 
de Comeng.aÿ.;Sigo-rra,-y don Gaáon Viz.

dadrpearpotros .cotando'diferenre'ei. cafo>' 
refieren^ue don Guillen Gallón .Óbifpd 
de Pamplona,Capitán' de la gente dé. Ña
ua rra,hízo en la ni.ur,alja:deja. ciudad, tai 
portilló,mediante la diligencia dejos Na^ 
narros, qué'aunque x^lmocaúcti Rey dé 
Zaragoca-falio Con furia mortal ;¿ herir 
enlps Chn;ftianos,clfue muerto:y. los -fis* 
yo f vencidos# que,con ello los .-Ñauarros

conde deBearne,y otrosÇauallcr.osfegia sp por el portillo que tenían he.cho^ntraroii
res y. Ecldaaílicos, fm  lasmucbásrgentes 
de fusreynos. de Nauárrá. y Aragón, fíen-, 
do vnodeíloi. don Guillen ' Gafioo Obif- 
po de Pampíoná,quc con.nnuchps;Ñáuar- 
ros aquello álaguerrá de Íós-vMdros.¿ por, 

1 1 S. Maypdéiañode mjí yóiétpydiezyochp; 
Poniendo .affiïlo. jfobréÁiróadéüári que 
muy fuerte éítaua,fue gafada pox-fuerçai 
por -lo. quai ûcqdpvgrai^è,eL: cjfpanto de

la ciudadiLa quai de qúalquicta deftasdos 
maneras fue.ganada en,diez y.ochodei 
mes de Dcziembré,dia Miércoles fieíia. dé 
nuc-ílra Señora de la-O, deíte añode diez 
ÿ.pçhp.Ganada la ciudadde Zaragoça., el 
Emperador don Álonfo le apofento juntó 
ala puerta,llamada.de/r.oledo,eá él pala
cio dé los Reyes Moros .que fe ¡ílamauá 
-Leuda,y luego e_ncendiehdp;én dar orden

los Mo.tqs.de Sariñéna,Saleé,Robres,Zue jó  ealas,cpfas.deÍAdudad0úcdanient¿.conr
ra,y Guerra..* defamparan_dq:fus.riet ras ¡y 
fortalezas-,;fueron -ganadás de Ghriftia-
H0S. - i ■ ( ;..Á.

Los cÁrangcros palfaadpa Ebrói-pufié- 
ron. ,muy fuerte, cerco fpbre;la dudad dq 
Zaragoca,y eferiueh queá.la íazpn-fe ha-, 
llauael Rey don Alorifo en.Cafljlia,de do 
dcíiendoÍlamado,v haziendojuntar mas 
gentes de fusreynos,fue apretada la ciu-

qftift¿áa^l;gfnpcradór. don Álónfo,confli 
tu-yendo a eíU . ciudad- por ¿abeca de íó 
poífeydo,y de. 10 que .adelante pretendía 
conqúiliac,fe intituló Rey de Zaragocajá. 
mezquita mayor-fue.bcndezida ca.Iglefia 
Epifcopal acl titulo de-fan Saluador, nom 
brando por fu primer Óbifpo vn venera
ble: varón,Humado don Pedro deLibrana, 
cuyo Pontificado, fue confirmado por el

dad de Zaragoça,cuyos Mqrosjiazian tal p.apafGelafió fegundo ; Venido d  año fi.-
roftro,quc venido el principio del mes de 
lulio,viendo los Franccfés que él cérco fa 
lialargOjdcfmayaroh cn-ia, tómada ; Por 
efto,y por quexas achaques quédd-Empe 
dordauan,dc no cumplir con-ellos, todo 
lo concertado,futró a fus tierras muchos¿ 
eccpto los Caballeros principales. Los 
quales ayudando a los Nauarros y AragO 
ncfcs,fuc pucíla ja ciudad entanto apretó

guíente de mil y ciento y diez y nueue,ef- 
criuen otrosjqueen feys-dcEnero fieftádé 
lo-s-Reycs fue hecha la confagracion de. la 
iglefiamayor, pero lo primerofe.ticnc 
por mas cierto.Scgunenalgunas ciudades 
principales de Efpaña (ovio anteslo mef. 
mo¿ hallaron en.éíla ciudád Chrifiianos 
Muçaraues,que defde la éntrada delosMo 
ros viuiañ en el barrio v colación s donde

ï 1 1  9.

que los Motos cercados pidieron fauor a $ó eílála Angélica! Iglefia de fanta Mariáiá
• T*\ * * _____ J - V~ f _ A — _i _ f A A M .. .  X I ...... M I .. i >, A /i, am Á ! V MA A Al 1 |J . I A A -los Principes Moros dé Efpaña,de los qua 
les vno,llamado Temin,aunq acudió a té 
tar el focorro,eomono fe tuu.ieífe por pac

Mayor,llamada nneílrá Señora del Pilarj. 
que es contada.por vná dejas primeras 
íglcfias que en ¿i mundo fe fundaron def?

pues
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pues que Ja'predicación de Jos Santos 
Apollóles fe comarcó. El Emperador don 
Alonfo, ya que reparó la ciudad de Zara
goza, y repartió muchos barrios fuyos,y 
otras propriedades entre los' Caualleros 
naturades-yeñrangercs, otorgó muy gran 
des -priuilegios, e inmunidades a todos 
los qnc quifieíTcnyr a tomar habitación, 
y domicilio ¡en ella, que antes en tiem- 
po de Romanos.,y agora en el de los Re
yes de Aragonfnc íiempre muy libre y ef- 
fempea.. • ■ ‘ '
-  Dada orden en lo-tocante a la ciudad 
de Zaragoca, el Emperador don Alon- 
fodefpucs que ya los dias puñadosauia 
ganado a Alagon , Epila, R iela, Maga- 
lton, Mállen,y otras tierras, pufo cerco 
fobre la ciudad de Taracona, la qual por 
eftar la comarca couquiñada rindiendo- 
fe con facilidad, fue en ella reftituyda fu 
antigua filia Epifcopai, creando por Obi f- 
po a vn notable varón llamado don Mi
guel, que defpucs deila conquifta fue el 
primer Obifpo de Taracona: y aunque cf- 
ta ciudad, como queda notado y vido,an
tes auia-fido de la corona de Nanarra,per
maneció dende ella fu vltima recupera
ción en la de Aragón- Ganada y repara
da la ciudad de Taracona, el Emperador

refulta mucha honra a lós-feynos de Çaf- 
tillayLcon,pueselRey don Alonfo liizo 
tan feñaladas cofas reyñandó: ehciios, de 
donde fin duda ninguna humera tenido to 
do fauor y ayuda, para mejor y roas breue 
conquiíla de tantas tier'ra's y  pueblos tan 
fenalados. ...... -..u

Arriba queda hecha mcñdiqn de Roger 
fegundo Conde de Fox, el qüal en ellos 

10  mefuaos tiempos fallecio en eTañó de mil 1 
y ciento y veyntey vno ,aüicndógozadd 
del Condado-quinze años jy Vmidó 4,ua-’ 
renta y nueue ', auiendó fídp Sa'aàllëro,'- 
que no degenerando de lahioSleza y Ga-- 
tholics virtud heredada' deEiF^ptedcceí-f 
fotcs, pafsó a exemplo dd^ándcTu pa
dre a las guerras'que fíetripreFelhSzian en; 
la tierra Santa contra los ^enemigos. de' 
nueílrá Santa Fe. Dcfpues bucltp a F.ran- 

20 cia,falleció en eñe año,dexando déla Con 
deáfa Madama Areenda fu mugervñ hijo, 
que comocl-Gonde fu padre fe llamó Ro' 
ger,quc en los eftados le fucedio. El qual 
fichdo fegundo deñe nombre, y tercero 
Conde de Fox, casó dos vezes : lapnmera 
con la Condeña -Madama Eftcphaniá, fe- 
ñora de muy noble lina je,la qualfallccien 
do íin dexar hijos, casó el Conde Roger 
fu marido fegunda vez con la Condrila

don Alonfo, no ceñando en guerras-con- 30 doña Ximcna muy virruofay nobledue-

a o.

rinuas contra Moros,conquiñómuchas 
tierras de las riberas dcXa!on,y pufo cer
co fobre la dudad de Calatayud, la quai 
íiendoganada enycynte yquatro de Iu- 
n'io,diaTueues,fieftadefan luán Baunf- 
ta del año de mil y ciento y veyncc, pufo 
en clla grandes preludios, como en lugar 
que hazla frontera a los Moros de las fier
ras de Cuenca, Molina / Valencia, y Caf- 
tiila.En la mcfma ribera deXaíonfc ga- 40 
turón otros muchos pueblos,y entre ellos 
Alhamay Hariza,y en !a ribera de Xiloca 
fe hizo lo meírno, hada ganar a Daroca, 
pueblo muy fortalecido, y pifiando mas 
adelante,noparó harta poblar a Monreal, 
donde dizen que inftítuyó vnanueua or
den de fanta milicia, a manera de la de 
los Templarios de !a Iglefia del fanto fe-

ña, hija de don Ramón Berenguer, Conde 
de Barcelona, padre de don Ramón Bc- 
renguer,Conde de Barcelona, y Principe 
de Aragón. Deña feñora huuo e l Conde 
Rogerá fu hijoheredero Roger Bernar
do,cognominado el Gordo,que en el Con 
dado le fucedio, como fe moílrara en'fot 
deuido lugar.

CAP I T V L  O V I I I .

De D fucefsion de los Obifpo; de T ampian*,y fon* 
dación del Hofpttalde Ronc:fua¡les,y d;norrio 
que el Emperador don Alonfo hizo de la Reyneí 

fkmuger 3yguerras que trato con los rcyntsde 
Cafiilla, y tierra1 que cobro Nanarra , y dona -  

cion hecha a fanto Domingo de la Calcada ,  j i  

guerras que hizo a los Moros.

puicro, aihgnandole gran dote y muchas l i  fr  Anifeñado queda, como en ellos 
ctkmpciones para mejor prolecucion de 50 iV I d ia s  Pontificaría en la Iglefia de P5 
las guerras contra Moros,deíleando echar piona el Obifpo don Guillen Gañón, el

_*P-hâ ,y en efpecial delrcyno de qual, íeguhconña de laseferituras de fix
Lv tencta. Deñas tan notables conquillas tiempo., atuendo íido excelente Prelado,

goucc-



de don Alonfo,vnicq Rey de Nauárra.
goucrnó fu Díocefi fcys años,poco mas,o 
menos, trauajando en eñe ñemeo todo Jo 
poífiblc en ¡a fabrica de fu Igieíia, y def- 
pues de hechos mudaos bienes,fallecio en 
el Pontificado riel Papa Calixto fegctndo 
fu ce flor 'de G a! cufie fegundo,y fucedio fu 
muerte en-feys de! mes de Enero, dia Viesr 
ncsjñefta de la Epiphania, llamada de los 
Reyes,delaño de mil y ciento y veynte y 

. dos,y fue el primer Obifpc»que fe enterró io  docon ladcuocionyiar<nieza dclimofna 

dqií!ÍÍ! S S 1 âb-nca.de ia IS|eííi dc aumentados en réras;fc llaman agora Ca>

1 2 5

en parte tan fottunofa y tempeftuofa,que 
es lo mas verifimi],o por otras caufas y ra 
zones,fue dcfpues baxado al pie del more, 
al lugar donde agora eftá en Ronce fua- 
lles:y la traüacion fe cree aucrfe hecho en 
tiempo delRcydon Alonfo el vltimo,cog 
nominado el fuertetquido e! mefmo Rey. 
fundo en Roncefualles para fu fepultura 
lalglefia dc fanta Maria,cuyos clérigos fié

Pamplona,fiendo fu fcpulcuracirel lugar, 
llamado Conucnt,que agora dizcn Capi- 
11adel Obiípo deBarbazano. Sucedióle 
en el Obifpaáo don Sancho dc Rofas,na
tural del reyno dc Aragón, que fue terce
ro delle nombre,que enei numero-nuef- 
trodelos Obifpos de Pamplona,fue ;cide 
cimo quinto,e¡ qual continuò la fabrica

nonigos.
La Reyna doñaVrraca fiendo incórri- 

gibleen fus finieíltas condiciones de la ha 
mana flaqueza,tenia dello tanto fencimie 
to el Emperador don Alonfo fu marido^ 
deificando fu correcion,la pufo en recogi
miento en el cadillo del Caftellar los diaá 
paitados,y fintiendo afpcramcnte la prifid

de fu Iglefia,y la acabó durante fu Pontifi 20 tuuo formas de foltarfe con fauor de ai-
cado.Efie Obifpo don Sancho de Rofas-, 
fiendo benemérito Prclado,y grande ficr- 
uo de Dios,no folo fue vigilarc.cn.las oue 
jas ael encomendadas en particular, pero 
aun délas demas, teniendo.muygrande 
cuydado, fue muy amado y efümado del 
Emperador don Alonfo.A azyorucgo,!lc 
no de caridad y amor con los próximos, 
efpecialmenre con los mendigantes y po
bres y peregrinos,edifico entre otros bie
nes vn hofpital en la cumbre y fumidad dc * *
ios Montes Pirencos,en elpaífio de Ron
cefualles,para acoger a los romeros que 
yuany venian a Sá.tiago de Galiziay otras 
cafas de deuocionde Efpaña.Paralo.quai 
fue ayudado del Emperador.don Alonfo, 
y de muchos feñores y caualleros y gentes
daffeofasdel feruicio denueñro Señor, y 
amor dc los priximos. El fitio deñe hofpi-

gunos cauaílcros dc Cañilla,y fiendo buél 
ta a fus rcynos,quificta hazer diuorcio,ale 
gando fer el Emperador fu marido,primó 
fegundo fuyo,y noeífor difpcnfados.Entd 
ces muchos Grandes de Caftilla y León; 
confídcrando loscfcandalos y daños que 
cntre-los reynos fuyes y delEmpcrador-fu 
marido rcfulrar pudieran , no'3prouaron 
el diuorcio, antes con mucha- -reuerencía 

30 la boluicron a Angona! Emperador-fu 
ma.ridorel qual cfperandoque en las co
fas paitadas auria enmienda, la recibió en 
fu gracia.No fe corrigiqla Reyna en fus 
fenfualidades,- por ló qüal el Emperador 
fu marido viendo fu inconftancia, y-no la 
pudiendo mas tolerar,parece quequifoga 
nar de mano,y fe hizo efidiuorcio que ano
tes la mefma Reyna auia deificado . Con 
tanto cí Emperador don Alonfo tornó a 

tal en el principio de fu fundación fue jun- 40 fus reynos dedSIauarra y Aragón, quedán-
toalacapilla,quc llaman de Carlos Mag
no,que es dc la aouoc.icion dc fan Salua- 
dor,y don Sancho el Mayor, Rey de Na- 
u array Emperador de las'Efpañas, tratan 
do délos términos del Obifpadadc Pam- 
piona,hazc mención deüa capilla de Car
los Magno,que cñá en la cumbre de los 
Pircneos.cn el camino que por Roncefua- 
líesvande Nauarrapara Francia, de don

de toda via muchas fortalezas de Caftiíla 
én poder de Caualleros Nauarros y Ara> 
goneics. La- Reyna doña Vrraca deípues 
del repudio aunque dioalgunas muéftras 
dc correcion y deífico de querer bien góa 
ucrnar fus reynos,no tardó en dac buelca 
a fus negocios pallados,y luego que fe vio 
libre del dominiodel marido;pidio las£oc 
ralezas dc fus reynos,y las que caualleros

de fe infiere clara y maniñeíhmcntc laan 5 o Caílcllanos tenían,fe le dieron luego,feña 
rigucdaci deaqueiia capilla : Elle hofipital jandofe fobre todos el Conde don Pedro
dc los Pirencos fundado por don Sancho Anfurez feñor de Valladolid, de cuyo no-
de Rofas,Obifpo de Pamplona, per eftar tabie-exemploqueeneñe negocio v só cq

' ■ la
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•h-Reynadoña Vri'aca fu natural feñora, 
fe habló en la hilloria de Cartills.Viendo- 
,fe libre la Rcyna del dominio conjugal, 
¿iofe mucho masa-ios negocios paliados, 
de lo qual ílendo cada dia auifado el Em
perador don Alonfo-, fiatíolo raneo, que 
juntando las gentes defus reynos entro po 
¿erofamente en-Cartilla, donde cerca de 
3a villa de:SepuIueda-iv,eíicio al. cxercito 
CaíleílanP queafu rcfifte.ncia au ia falido, 
cafieAeldichQ;a&Q;dc:.mU;y.c.ient.oy,yeyn 
te y dosly paliando adelante hada el reyno 
de León, hizo lo.: mefmo de ¡as gentes de 
.aquclía.ticrra,que con el mefmo defigho 
fe ;aúian congregado,y vitoriofiifimo, aun 
que.auia cometido .-algunos facrilegios; 
Torno a fus reynos, conferuandofe toda 
via en poder de los. luyes las fortalezas de 
antes. . ■ .

Con efta's ©cartones algunos Grandes 
de Cartilla, que fe condolían mas de los 
graucsdaños de ios réynos, alearon por 
Rey al Infante don Alonío hijo de la Rey- 
na doña Vrraca, quitando a la madre la 
obediencia, y erte inicuo Rey de Cartilla y 
León,que es contado poroíauo deflenó- 
bre , ya que comencóareynar, notardó 
en tomar diferencias con el Emperador 
don Alonfo fu padraítro,pidiendo las for
talezas que en fu poder fe haliauan y c o ¿ 
menearon ambos P.rincipcs la guerra por 
lapar-te de Rioja, El Emperadorauiavc- 
n-idoa Najcra , pero interúíniendo;cntrc 

‘ los Principes muchos Prelados y Canille
ros , fueron tales fus medios y Tantas d:If- 
gcncias, que mediante.la- diuina gracia, 
J.o.s CQncertarpri,pidiendoel Rey de.Carti- 
1 la con ruego y humildad lo que fuyocra:
,y el Emperador rcfpetandoJc como a hijo 
reñí cayéndole fus fueteas. En ellas , pazes 4 
.quedo al reyno de Nauarra. toda la Ríoja 
defde la villa de Viilorado halla ia ciudad 
de Calahorra, como por antiguas n^.rno- 
rias y grandes documentos, parece auien- 
defe eftó defmembradó de Nauarra, qua- 
¿o  por muerte del Rey don Sancho Gur
da la tomó don Alonfo Rey de Cartilla 
fexto deñe nombre, como en fus deuidos 
lugares, queda apuntado.Aunque el reyno 
deNamrrapor el valor grandede! Empe 5 
tador don Alonfo, quedó e-fta vez cón to
das las tierras que en Rioja le pertenecían, 
ro tardó en pe r derlas por la muc r te fu y a,

tornándole apoderar delías efte don Aló - 
fo Rey de Cartilla, que defpucs fue in Hit li
jado Emperador de las Efpañas»Harta elle 
tiempo los reynos de Nauarra y Aragón 
con ios de Cartilla,Toledo, y León, anda- 
uieron vnidos catorze años poco mas, o 
menos, y quedó el Emperador don Aion- 
fo con folos fus reynos de Nauarra, A ra
gón,y Sobrante muy aumentados, conti- 

0 nuando fiempre el titulo de Emperador 
de Efpaña, reynando como de inrtmm'en? 
tos antiguos confta, defde Viilorado harta 
el Condado de Pallas, Con fcmejanteoca 
íion las Prouincias de Guipúzcoa y Ala- 
ua,auicBdo quarenra y itere años quean- 
dauancn-la vnion de la coronad? Carti
lla , boluicron a la de Nauarra derta vez, 
aunque de aqni a fetenta y Hete años tor
naron a vnirfc con Cartilla , como fe vera 

o en el capitulo décimo feprimo del libro 
vigcífimo quarto figuienre.

El Emperador don Alonfo, como en 
tierras que en fu dirtriro permanecían, fe 
hailaua enefle riempoenia PJoja en ela- 
ño de mil y ciento y veynte y cinco > y fe-,1 
gun en eñe mefmo año fe refirió eii la hif- 
toria de Cartilla,teniendo mucha deuocio 
al gloriofo Confe ñor fanto Domingo de. 
la Calcada, cuyo fanto fepulcro cahia en 

o ertc tiempo en fu reyno de Nauarra : hizo, 
donación al gloriofo fanto, y al Abad don 
Sancho.con agradable animo y efponta- 
nea voluntad del cafal y heredad de O iga- 
uarte , llamado de otra manera Yubartc, 
con todo lo poblado y deípobiado,p.ara 
que allí pudieífen hazer c3Íás para él gío- 
riofo íantoDomingo perpetuamente, y 
que fuerten libres y francos para fiempre. 
Dio para ello fu priuilcgio en ia villa de 

> Haro por el mes de Mayo uda Era.de .mil 
y ciento y fefenra y tres, que-cs el dicho a- 
ño del nacimiento de mil y ciento y veyn* 
te y cinco,y dize reynar en Aragón, Pam
plona,Sobrante, Ribagonpi, y Zaragcca, 
Fueron a ello prefentes don Sancho Obif- 
po de Pamplona, don Ertcuan Obiípo de 
Huefca, don Pedro Obifpo de Zaragoca, 
don Ramiro Obifpo de Rueda, y Fortua 
Gatees Caxar fcñor en Najera,y Pedro Ti 

o gan en Erteila, y Yñigo López en Soria, y 
el Conde Rotrcn en Tudela, y Lope Gar- 
ccs en Aiagon, y el Vizconde don Gañón 
cnZaragoca, y Yñigo Eortuñonesen Ce.-
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de Don AÌotìfo,vírico Rey de Nauarrá."
rezo,y Baffion en ViIloíado,y elConde dò 
Beltran en Carrion.y refiriendo efta efcri- 
tura Ycigo fecrecario del Rey por fu man 
dado.

Hada cfteaño nò fe halla hecha men* 
doti que cl Bmpcrador don A Ionio hu- 
ukfle heclio raasguerrasalos Moros,aun
que fiendoel Principe xá belhcofo y mag
nanimo, fe puede rener por cierto no auer

íieron a dar batalla. Siendo 'nuichos ios 
Chriftianos Mu-caraues,que en efta éxpédi 
cion y guerra de tantas regiones facó de 
poder de Moros,los traxo a fus reyhós de 
Ñauarra y Aragonrdonde no foló ios hérc 
do,mas aún mandó qué ellos y fus fucéf- 
foresfueífen hijos dalgo infanzones, datí-; 
doles para ello fus priuilegios en la villa 
de Aifaro, por el mes delunío defie méf-1

eftado valido, por fer la ociofídad cofa io  mo año,Sendoprefcdtes don Sancho dé
muy ágena de fu condición, pero en efie 
año juntando muchas gentes de fus Rey- 
nos de Nauarra y Aragón, y de otras par
tes, determinó depifar cafi toda la tierra 
que a los Moros Aimorauidcs refiaua en 
losreynos de Eípaña, y fegun auian fído 
grandes fus conquifias y Vitorias, con que 
tenia verdadera fama de Principe forcuíi- 
xno, fuele pófíjble hazer efio. Por lo qual

Rofas Obifpo de Pamplona,y donEfteuañ 
Obifpo de Huefca, y don Sancho Obiípó 
de Calahorra, y otras perfonas Eclefiafti-, 
cas y también feglares.En efie año los Ca- 
thalanés haziendo guetra a los Mocos, há- 
llaronfé los Chriftianos en apretura > por 
lo qual Emperador don Alonfo fue a ver 
y ayudar a don Ramón Berenguer Conde 
de Barcelona,llenando a muchos feñores

por el mes de Ocubre entrando en el rey- £ò affi Eclefíafticos como feglares, éntrelos
no de Valencia, fueron grandes las talas, 
incendios, y otros muy grandes daños q 
hizo pallado el rio Xucar, comencando 
defde Denia en las tierras de los Moros q 
fe le ponían a hazer refificncia, fíendo íér- 
uido en ei viaje por los ObifposdeZara- 
goca,y Huefca, y por Gallón Vizconde de 
Bearne, y por otros muchos Caualleros, 
aífinaturales como cftrángcros, efpccial- 
mente del os feñores de Francia,cuyoscfta ; 
dos eran conjuntos a los Pyrineos, de dó- 
de venia cada dia a las guerras que Nauar
ra y Aragón hazian fiempre a los infieles 
enemigos de nueftra finca Fe i Como no 
es razón,que a nadie fe de la gloria agená* 
aífi también feria injufiieia quitara ningu
no la fuya, por Jo qual con mucha verdad 
fe deuc afirmar, que mucha parte de la 
honra de las conquifias que los Nauárros

qualcs !c tuuo compañía el Infante don 
García Ramircz feñoreriMoncoh,hijo y, 
heredero delínfantc don Ramiro SUchez* 
y nieto del Rey don Sancho García. .. .

C A P I T V L Ó  ÍX. ' V' ' .•> - T - *T,
t>c Ucovfagracior.de lalglefradcFmplonayfa 

ilación del Burgo fui o, y el notable tegmento 
del Emperador don Alonfo,y guerras bix.0 
en Fraucut,y a los Moros,y muerte fuya*

YA  que llegó el año ¿guíente, que fue
de mil y ciento y vcynte yGetc,parece i i  £ ¿1 

que la fabrica de la Igícfía dePamplona.q 
auia algunos años que fe óbraua,huüó fin 
auiendo mas dé veynte y fíete años qué eñ 
eilofe entendía, por lo qiialdon Sancho 
de Rofas Obifpo de la mefmá Iglefia,acor

yAragoncfcs hizieron en tierras de Mo- 4-0 dando de cònfagrarla-'en eñe mefmo áño
ros fe deuc a los Eráccfes, que en las eferí- 
turas antiguas fe nombran Francos. Dcf- 
puesqueel Rey don Áloafo hizo gran
des daños a los Mores del rcyno de Valen 
cia¿pafsó al rcyno de Murcia, y hazieodo 
lo mefmo por do quiera queyua,tiró há- 
zia Almería,y no paró hafta Aicaraz, en 
cuyo aífífíio auiendo tenido la Paíqua de 
Nauidad,principio del año de mil y ciento

lo pufo por obra có las fantas cerimónias 
en tal cofaeftablecidas¿ fíendd prefentc el 
Emperador don Alonfo,que con fu córte 
fe hallaua en la ciudad de Pamplona,áftíf- 
tiendo a la fanra confagració muchos Pré 
lados y Abades,y grande numeró decíc- 
rezia,y muchos principales Caualleros dé 
Nauarra y Aragon,y el Emperador hizo ¿ 
la mefmalglefia ajgunas donacioncs.Def-

* 1 2  <5. y vcynte y fcys,tornó házia las tierras,que 50 pues queriendo efie exceléte Principe qué 
dcfpues fe llamaron reynotíc Granada. A  la ciudad de Pamplona fueíte ampliada y  
iabtielta cercandoala dudad de Gordo- engrandecida, determinó de añadir vna 
ua,dizea que vcacio los Moros que le fa- nueuapoblación náuy principal,pero fegti

crí
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Lib. X - X l  1 1 .  Del Gompe-ñdro Hiñorial de Eípaña
► en otras hifroriasTeha Ik,no fue fino recdi 
ficacion,perque antes folia aucr allí pobía 
cionjfinoqne dizen aucr fido deltruyda y- 
afolada deMoros,-aaasde qualquierama 
ñera quediofea, el Emperador don A-ló- 
fo-fednouio amello con cófejo del mefir,o 
don-Sancho de Rofas Obifpo de Pamplo
na^ con el .don Eíleuan ObifpocieHuef- 
éa,y don Sancho Obifpo de Majerai y don 
Migacl Obifpode Tariíconajy don Pedro io  dicha Camara de Compros en -vn Latin c f 
Obifpo de Roda, y có ellos eran en tré los finas groífero y baño que fobre mucho a-.

do el Emperador a los Franceíes nucuos- 
pobladoies, los fueros de la ciudad dé la 
ca,y fegun fe eferiue en vna hiftoria brcr.e 
deícsReycs deNanarra,quccíláenla Ca 
marade Comptósdd reyno¿ eran ellos 
Francos naturales de Cahors, ciudad Me-, 
tropolitanade Francia; Eftc mefmo Prin-, 
ciue dio lus fueros a los vezinos de la villa 
de Marañon,fegun fe hallan eferitos cala:

Cáuallcros-Rotron Conde de Alpcfchc, 
queera Teñen: deTtidclayy Gafton-Vizcó- 
■de de-Bearno/y Franco López feñor en So 
da,y fa-n Eíleuan, y Acorcha feñor en San- 
SucCfa.yRicla-.Fue acordado que la núcua 
población y ampliación de la ciudad fe hi- 
zicfie en vn campo llano-,conjunto a la ciu 
dad,la qual fegun antes diuerfas vezes ten

cuerdo fe podria ordenar,el qual fi por ef-. 
to es mcrr,orab!c, no menos fon notables: 
Ios-fueros que da y cócedca ella villa,que 
por fer de relación algo copiofa/pira fin 
larga difgreífion poder aquí inferir,mere, 
licuó del lo» - - - .
• - PaíTadas ellas cofas, el Emperador don- 
Alonfo viendofe Principe poderofo,quifo

go dicho,fe deziaeneftos dias Yruna,cuya zó paífar el poder de fus armas a la otrapar-
ctymologia. tengo interpretada, diziendo 
que quiete dezir villa buena. El Empera
dor don Alonfo citando con fu Corre en 
la villa de-Tafalla. que es a fevs leguas de 
Pamplona, mandó por el mes dcScricna- 
bre de la Era de mil.y ciento, y fefenra y ó- 

, cho, que es año del nacimiento de mil y 
ciento y trcyfica hazer la nueua población 
en aquel campo ¿ donde- eítaua la antigua

te de los montes Pireneos a -las tierras del 
rcvno de Francia/contra la Prouincia'y 
Dllcado de Guiayna. No fe cfpecifica lar 
cania deíta guerra^pero es cofa cierra y ver 
dadora que pafsó los Pireneos con fus gc- 
tesen perfona, y pufo ccreo fobre la ciu
dad de Bayona 'en el año fighicnte de m il i i j  x 
y ciento y treynta y Vno.Durante'el cerco 
de Bavor.a, el Rey don -A.lonfohizocneI

bzGlicn. de Ja íglefía de fan Cernin, llama- £0 real por el mesde Otubrc fu teílamentó  ̂
do comunmente ian Saturnino, O'oiípo per el qual, como Principe que era muy

i'nn A r* fo rmA-iA A f*'T'n 1 s\ Oí A,.-* C  ̂ * * . . . .  . . -que fue de la ciudad deTolofa de Francia, 
qhe era el que en Náuárra y Cantabria 
predicó en tiempo de los Apollóles nuef- 
tra fanta Fe, fegun en fu tiempo y lugar 
queda eferiro-. Tiende entendido fer cita 
Jglcfia vna de íás primeras deí mundo.Ef- 
udmpliacion que fe llamó el Burgo de 
Pamplona, como halla el día de oy con-

rcligiofó /y no tenia hijos, hizo-grandes - 
mandas y legatos pios. Entre las demas co
las en el contenidas, mandó a la Iglefia mal--1 
yorde Pamplona-,//al ir,cncíicriode'fañ> 
Sáiuador de Lcytc,la villa y caftillo de Ef-'-' 
relia con todos fus términos y rentas,ella-: 
blecicndo que todo lo gozaíícn yguxlmé- 
re, y a los monédenosde (anta María de

feruando íü primer nombre, fe llama a fifi, 40 Na;Cra,ydeían Mííían de la Cogolla nü-
fuc dada por el Rey don Alonfo a los el 
trangcros,l!anaados Francos, o Franceíes, 
que era gente de milicia/que los años par
lados auian iiemprc feruido al Rey don 
Alonfo colas Carbólicas guerrasquea- 
uia travdo con ios Moros enemigos de 
nuefira fanta Fe, porque como a perfonas 
que en Ja milicia eran jubilados, íes dio la 
r.ucua población del Burgo,para que en 
recomponía y remuneración de fus íenai- 
cios militares pudieíTen alli defeanfar y re 
potar,y en cite año fue por ella, orden en
grandecida la ciudad de Pamplona, dan-

dó-el itiefnlo pilcólo de Najera, y a Tabla- 
con fus caíliüos, yal-moRCÍtcriode fantd 
Domingo de Silos, mandó la villa y cadi
llo de Sangucífa con lus dos Burgos viejo' 
y nueuo, y al moneftcrió de fan Saluador 
de Oña,todo el terminó y Villa deVillota- 
do, que ci mefmo en principio de fu rey- 
no auia fundado. A los monédenos de fan 
Juan de h  Peña-,y fan Pedro de Cirefa, v a 

ioksíg le fid s Cathédrales de Santiago dé 
Galicia, y fan Sainado? de Ouiedo, hizó 
también muchas mandas de villas y calti- 
líos,Lo -principal y de mayor atención,fue



de don Alonfo,vnico R ey de Nauarra. 1 2 p
mandar los reynos de-Nauaría'y Aragón, 
v lo demas que adelante fe conquiftaífe, a 
jos religiofos del fanro fcpuichrc de Ge- 
rufa!£,y a las ordenes de los Templarios y 
del hofpital,ordenando q ygualmente lo 
gozafíen,y baila fu candió y armas mádó 
en particular a los Caualleros. Templa
rios.: para todo lo qual y lo demas conte
nido en el teíhmento, pufo todos gtaua- 
menes que en aquel ligio fe vfauan, aun- ? 
que defpues no fe cumplieron efias cotas, 
por fer en grande daño de los reynos, y 
aun defpues en Sariñcna confirmo eñe te
jía meneo,poco antes que fallecicíIe,como 
ellas cofas va refiriendo con runcha di!;gé 
eiaGcronymo Zurita, a quien en mucha 
parte de tía hiiloria de los Reycsde Ñauar 
ra hemos feguido.No paró el Emperador 
don Alonfo hada tomariaciudaddeBi- 
yona,püeblc> tan principal del Ducado dé ; 
Guiayna:con que engrandeciofus cftados* 
«¡(tendiendo los limites de fus reynos de 
Nauarra y Aragón,hafia cnel reyno de Fra 
cia.De donde fiendo de buelra,dio por De 
siembre deíte año a los vezinosde Calata 
yud proprio fuero,y muchospriuielgios y 
cfler.ciones,hada eftableCer que los proué 
tos Eclefiaflicos fueffen patrimoniales,pa
ra que foloslos naturales ios pudicííen go 
zar,como oy día fe hateen Caftilla en los , 
Obifpadosde Calahorra y la Calcada,Bar 
gos y Plazencia.y en muchas parces dclO- 
biípado de Pamplona.

En principio del año de mil y ciento y 
• treynra y tres, el Emperador don Alonfo 

fe halló en la ciudad de Zaragoca con íii 
Corcede muchos Grandes Eclcñaílicos y 
Seglares,de fus reynos de Nauarra y Ara- 
gonjpara dar orden en la guerra que que
ría hazer a los Moros,tiendo los principa- / 
les que para ello fe juntaron don Sanchó 
de Bofas Obifpo de Pamplona, y don Gar 
cia Guerra Obifpo de Zaragoca,y don San 
cho Obifpo de Calahorra¿ y don Miguel 
ObifpodcTaracona,-ydon Arnaldo Obif
po de Huefca, y otras perfonas Eclefiaíli- 
cas.v el Infante don Garcia Ramírez te
nor en Moneen, y Rotron Conde de Al- 
perche,que era feñor de Tíldela , y otros 
machos Canilleras y perfonas de cuenta, 
afiS Eclefiaflicos,como Seglares. Iuntada 
mucha gente de guerra de pie y de caua- 
11o , y aparejos nauales paraelrio Ebro* 

TomoTer.ceró.

queriendo tratar la guerra pot tierra y a- 
gua partiere por el mes deMarco con efia 
determÍnacion*aunquc defpues paró en ha 
zeda a los Reyes Moros de Lérida y Fra- 
g a ,, y primeramente pufo el Emperador 
don Alonfo cerco fobre Mcquincnca, pue 
blo fuerte, cuyos Moros defpues de hecha 
la refificncia polfiblc, fe dieron al Empe
rador por el mes de Iunió déílc año. Eti 
el qual continuandofe la guerra, no paró 
elle bclicofo Principe, halla yr por el mes 
de Agofio fobre Fraga, pueblo que vien-, 
do fus Moros las continuas guerras que 
los Chrífiianos les hazian,eftaua fuerce en 
grande manera, afil de natura como de 
arte con fu aíOento fobre la ribera del rió 
Cinca ; Defpues que el Emperador don 
Alonfo eíluuo algunos dias fobre Fraga,* 
viendo que cargauacl Inuícrno, parccio- 

> Icalcar el cerco, con prefiipucfto de tor
nar mas de veras el año figuicntc,y afii bol 
uio a fus tierras. Auiendo eñe Principe 
hecho los aparejos neccíTarios, no que
riendo retroceder de la conquifta defie 
pueblo, tornó al aífidio fuyo en principio x 
del año figuicntedc mil y ciento y treyn- 
ta y quatro, poniéndote por el mes de 
Hcbrcro fobre el pueblo, fi antes lo ha
lló mUy fuerte, agora le auian hecho los 

o Moros impugnable, y tan defendido,que 
el Emperador don Alonfo dcípues que 
eíluuo en el cerco baña pafíar algunos 
dias del Verano, tornó a alear el, aífidio, 
teniendo por cofa al prefentc impoííi- 
blc tomaría . Entonces los vezinos de 
Fraga , y ioí de Aben Gama Rey Moro de 
Lérida, que a fu faoor auian poderofamen 
re acudido, cobrando con ello mayor ani-, 
m o, y aun mucha foberuia, no conten- 

r.o tos de defenderle, dieron vna rezia ba
talla al Emperador don Alonfo, el qual 
y fus gentes fueron vencidas, con muerte 
de muchos Chriftiános , en diez y ticte 
del mes de lu lio , día Martes, ficíU de 
las fantas virgxncs Seuillanas,Íuílay R u
fina , y d  Emperador don Alonfo que 
fiempre auia fido vencedor de batallas, fie 
do vencido en éílq , tornó trille ú fus reyu
nos.

50 Con eñe prbfpero fúccíTo a los Moros* 
creció tanto animo , que viendo fuera dé 
fus limites al Emperador dó AIófo¿fe atre 
uicró a correr las tierras dcChcifiianos há

I .-fia



Lib. X X I I I .  Del Compendio Hiirorial de Eípaña
fía Moncon,de Io qual fendo el Empera
dor don Alònfoauifado mandò a grande 
diligencia juntar fus gentes, y el mefmo q 
no deuiera como Principe magnanimo, 
aunque viejo,fe anticipò con folos quatro 
cicñtosde cauallopara alcancaralos Mo 
ro s, que con muchaynoacoñumbrada 
prefa fe retirauan, quando el Emperador 
pafsò hafta acercarfe a Fraga, los Moros 
écrtifícandofe de la poca gente del Rey 
dòn; Alonfo, como vieflcn que fu poder 
era mucho mayor,tornaron a dar otra re- 
zia batalla,donde los Chriftianos legunda 
vez delante de Fraga en fíete del mes de 
Setiembre, dia Viernes,vifpera de la Nati- 
uidad de la Virgen Maria nueüra Señora 
fueron vencidos, con muerte no folo de 
muchos Caualleros, mas aun del mefmo 
esforcado Emperador don A lcnfo,quc pe 
Icando contra infieles,dio fin a fus belico- 
fos días. Auia treynta años menos veyp.te 
dias,que el Emperador don Alonfo rcyna 
na en ¡os reyrios de Nauarra y Aragó.quá 
do delta manera fue vencido y mucrco en 
el dicho diaVierncSjfícte de Setiembre del 
año fufodicho de treynta y quatro: y no 
falran Autores q dizcn,no aucr fido muer 
roen cita batalla, fino que auiendo fido 
Príncipe tan vitoriofo,como agora fe vio 
vècido,tuuo tato empacho y encogimiéto 
proprio,que no queriendo mofirarfe a los 
fuyos,fue aGerufalen,y que fu cuerpo por 
cito no fe halló viuo ni mucrco:pero tiene 
fe por cofa mas cierta que murió en la ba
talla.^ fiendo por precio de dineros rede- 
mido fu cuerpo muerto, fue enterrado en 
el Monefterio de Iefu Nazareno deMonta 
ragon.No es fuera de fundamento de mu
cha credulidad,aucrfe hallado el cuerpo 
delEmperador,porque como la batalla de ¿ 
parte de los Chriítianos fue de tan poca gè 
te, como queda vifto, repudierà hallara 
poca diligencia el cuerpo fuyo,aunque ro 
dos los Chriítianos huuieran perecido fin 
quedar alguno a vida.

C A P  I T  V  LO X.
D e l  v lt im o  interregno d e  N a u a r r a ,y  t ie r r a t cjue e l 

R ey  de Cují illa  tomo en ella ,y  J ip a r  ación fu  y  a ,y  
de -Aragón,y elecLon.dc los Reyes do» 3 arci R a-  
w irez, para  N a -tá rra ,y  don fr a y  R a m iro  p a ra  5 
A ra g ó n .

COn la muerte de tan grande Principe, 
como lo fue el Emperador don Alón

fo,vieronfe los Nauarros y Aragonefes en 
muy grande cuydado,por no auer dexado 
hijos,ni herederos propíneos, que en los 
reynos le fucedieífen, a cuya caufa algu
nos dias,aunque no muchos, anduuieron 
los vnos y los otros confufos,y tan indeter 
minados, que aun al cabo fueron difeor- 
des en la elecion,eligiendo cada rcyno fu 
Principe,dando con d io  ocafíon a la diui- 
fíon y defmembramiento de los reynos de 

- Nauarra y Aragón. En tanto que los Na
uarros y Aragonefes andauan muy folici- 
tos y diligentes en crear Rey,antes que do 
Alonfo el oftauo, Rey de Caítiila y León 
fe apoderafíe dellos, como don Alonfo 
Rey de Caítiila fue certificado de la muer 
te delEmperador fu tio, juntó con bre- 
uedad fus gentes,con las qualcs corrio mu 
chas tierras del rcyno, dcfde Burgos por 

20 la Burcba y R ioja. No paró el Rey de 
Caítiila en cita guerra, hafta tomara Vi- 
llorado.Grañon, Najera,Logroño, Arne- 
do,Biguera,y otros muchos pueblos y fer 
ralezas de la Rioja, defdc Villorado, haf
ta Calahorra , con que perdió Nauarra 
muy grande parre defus tierras,quedando 
Ebro cali por Mojen entre Nauarra y Ca- 
ftilla.Procedió adelante el Rey deCaftilIa, 
hafta entrar en la prouincia de Alaua, y el 

50 poner cerco Cobre Victoria, fue daño, y a 
Alaua,aunque no pudo ganar, pero por 
otra parte tomó la villa de Marañon,vga 
no otras tierras y fortalezas de Nauarra, 
paralo qual tuuomuy buena y comoda 
acafíon.ElRey don Alonfo,no folopreren 
día cito que agora repentinamente pudo 
tomar,pero aun todos ¡os reynos de Na
uarra y Aragón, como reuiznieto de don 
Sancho el Mayor,Rey que fue de Nauar- 

o ra,y Conde de Aragón y Caítiila, y (líos 
Nauarros y Aragonefes no ruuieran rece
lo y fofpecha de que los Reyes de Caftilia 
no folo por ventura les quebrantarían fus 
priuilegios,fueros y eftempeiones, mas aü 
ferian no bien tratados , fuera el Rey 
de Caftilia rccebido fin duda por Rey de 
Nauarra y Aragón,fin curar de los dos Re 
yes que defpues fe eligieron en cifma y di 
uiíion.

> Los Nauarros y Aragonefes,viendo íiz 
perdición y ruyna por falta de Principe, y 
confiderando que íegun el teftamento que 
en el cerco de Bayona de Francia hizo

el
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¡de don Aîonfo,vmco R ey  dé Nauarrâ. 13'í

el Rey don Álónfójpudíeíán Ibsreligiofos' pe aCauaH'eró tan grade y pefado,puesta-
’ ' '  " ' * "  ~ '* fubiraltronoy mageftad Rcal,fchaziatá.

cftraño y airíuo, de quien fegunaqueilod 
indicios y documen eos Te efperaua quan-; 
do Rey,poca mefura y beneuó!encía;ym¿: 
nos cortefia.Quandó Pedro Tizón de Qua> 
drey ta y Pelegrin de Caftcllezudo hizicro; 
a los vnósy los otros, poner Ids penfa-: 
mientos en dar lbs reynos al Infante don?

d.c planto fcpulero de Gemfa!en,vT emp la 
ríos,y del hoípjtalcaüfar grande efeanda-- 
lo , pidiendo feguh el. teña mentó del Rey: 
don Alonfo los reynos, dieronfe por ió 
vno y lo otro mayor prieffa en la clecion.. 
Para cuya expedición fe juntaron en Cor« 
tes en la villa de Borja, teniendo pueftos 
los ojos en crear por P cy a vn feñor prin
cipal •, llamado .don Pedro de Atháres; id  Fray Ramiro, acordaron de traíkdar las: 
que por algunas memorias conftafer de- Cortes de Borja para Mongola > donde fe:
eendientc ac los Reyes paífados, a quien 
por Tus méritos y valor, y los demas re- 
quificosi.auia el Rey don Alonfo flecho 
merced de.la.mefma villadc Borja, como 
a Cauallero de fangre Real;. El qual era 
tan añino y graue; y de algunos Cauallc- 
ros principales no muy bié quiño,que por 
el lo dexó de reynar en Nauarra y Aragón, 
porque Pedro Tizón de Quadreyta,y Pele 
gein de Cafteilezúeló, Gáuaüerós mdy 
principales y de grande autoridad, ílendo- 
le entrar ios,y conociendo fu fobrada alri- 
ücz,cofa a Dios y a Jas gentes óaiofa, de 
tal manera Tupieron perfuadír a los Caua 
lleros y. las demas gentes, que a la clccion 
cftauan congregados , que haziendoies 
fufpcnder la clecion, Ies inclinaron a po
ner los ójosen.bufcar otraperfona-q tam

barla la clecion mas libremente que co. 
Borja; . . ; ;
. Cuyas Cortes en acabandofe de diífoR 

uer,puíieron iosNauarros fuspenfamien1, 
tosen otro que el Infante don Fray RamE 
ro,parcciendolcs que io vno el InfantcdÓ- 
pray Ra miro,que rúas de quarenta/añes 
aula que era religiofo,Cabria mas en fet ob 

1 femante en monaftica obediencia,que en 
regir y góuetnar reynos,y aumentarlos: y 
lo orro, que aífi como ios Aragonefes 
guardauan fidelidad a fu fangre Reai, to
rnando por Rey a vn Monje, afíl ellos que 
rian también hazer lo mefrrio, tomando 
por Rey y Principe favo a Cauallero lego 
decendiéte por linca primogénita dei Rey 
don Sancho el Mayor. Los que principal
mente eran defie parecer,fueron don Saa-

bicn dccendíeílc de laccpareal de los Re- 30 cito de Rofas Obifpo de Pamplona mu-
yes paífados,y no fueíie tan grabe y pefa 
do,efpecialmentccn el Infante don Fray 
Ramiro religiofo de la orden de fan Bcni- 
tofiiijo tercero del Rey don Sancho Rámi 
rez,y hermanó de los Reyes don Pedro y 
don Alonfo.Ayudó también a efio, el no 
auerdon Pedro de Adiares acogido con 
culcura y manfedumbre a los Nauarros 
que a la clecion le auian juntadd,á lo qual

chas vezes nombrado, y Ladrón de Gue- 
uará hijo de Yñigo Vciezdc Gueuarafe- 
ñor déla cafa de Gucuaira en Alaua, y 
Guillen Aznarcz de Otcyca, y Fortubon 
Yñigucz de Lect, y Ximen Aznarez de 
Torres,con otros que eirán losmasprinci 
pales Cauallerosq en Nauarra en efte ri¿- 
poauia.Coefte acuerdo los Nauarros fifi 
curar de las Cortes q los Aragonefes que-

Pedro Tizón de Quadreyra'hizó de induf- 'I0 rian celebrar en Moisçon,juntaron Jas fu
rria añadirriueùaindignacion;porque &- n J ‘ “ j  r"~ "'
hiendo que don Pedro de Adiares íc cfta- 
üa bañando,o fegun otros, afeytaiidó; lle- 
üó algunos principales hombres de Ñauar 
ra,fo color de q le vifitaíTen,y los porteros 
no les dando entráda, diziendo efiár ocu
pados en graues negocios j tornaron con 
defabrimiento.El qual íe les dobló quan- 
do tupieron que los graues negocios eran

yasen PariipIona¿donde con fuma brcue- 
dad fe refoluieron en tomar por Rey al In 
fante don Garda Ramírez feñor en Mon
eó,notable y magnánimo Cauallero,qual 
parala dificultad prcíbnteconuenia, hijo 
del Infante don Ramiro Sánchez, y nieto 
del Rey don Sancho García, que por li
nea mafeulina era rcuiznieto de] dicho 
Rey don Sancho el Mayor. En cfta fazon.

bañarfe, por lo qual totalmente fe Iesqui Jo el Infante don Garci Ramírez como en 
tola gana de crearle por Rey y feñor fu- tierra donde cftaua heredado , fe halla- 
yóipof que virtieron a conocer y entender, Ha con los Aragonefes en Moncon, dónde
que no era’razón que tonufienpor Princi eferiuen qafííftia a las Cortes, por lo qual 

Tomo Tercero. I  -a erabia-
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cmbiaron los ricos hombres de Nauarra a • 
Moncon a Guillen Aznarez de Oteyca, y 
Ximen Aznarez de Torres,que ydos có el 
ideado y orden deuida,traxeron cubierta
mente al Infante don Garcia Ramírez a la 
ciudad de Pamplona.En cuya Iglefia Ma-. 
yor.de común acuerdo detodos,luego fin ■ 
dilación fue aleado por Rey de Nauarra, 
en principio del mes de Otubre defie mef- 
mo año de mil y cieto y treynta y quatro, 
fiendode edad dé quarenta años, poco 
mas,o menos.Quando la elecion del nuc- 
uo Rey don Garcia Ramirez Tupieron los' 
Aragonefcs que en Moncon celebrauan 
Cortesjhizicron fin demora ninguna ellos: 
lo mefmo,y fin curar de don Garcia R ami 
reznueuo Rey de Nauarra, eligieron por 
fu Rey al_ln{antc don fray Ramiro,que di

zen qerá eíedo Obífpo de Roda.y lo auia 
fido primero eledo de Burgos y Pápiona, 
y defpues de Roda y Barbaflro, y también 
auia fido elegido.por Abad del Monefte- 
rio de Sahagun de Cafiilla, por las quales 
cofas có mucha razó me parece q eferiue 
el Arijobífpo don Rodrigo Xímenez, y 
otros,q era clérigo presbytero. Defta ma
nera fe diuidieron y fepararon los reynos 
de Nauarray Aragón,auiendo cinquenra 
y ocho' años que andauan vnidos,defde el 
tiempo del Rey don Sancho Ramirez,y en 

va mefmo mes que fue el de Otubre, 
comencaronareynarambosRe- 

yes,elvno en Nauarra, 
y el otro en 

Aragón.
(,•.)

Fin del Libro vigefsimo tertio.

LIBRO



LIBRO VIGESSÍ-
MO QVAPJTO DEL COMPENDIO
H I S  i  O R I  A L  D E  L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I -
uerfal Hiftoria de todos los Reynos de EfpaHa , donde fe efcriuen 

las vidas de los tres Reyes,que reynaronen Nauarra,defde el Rey
¡don García Ramírez, hafta la muerte de fu nieto el 1

/  Rey don Sandio el Fuerte.

H I S T O R I A  D E  D O E t  G A R C I A  K A M I -
re  ̂, décimo nono ${ey de Nauwa* 

t Á P l T V L Ó  P R I M E R O »

Del ¿cucho titulo aue el Rey din Garda Rnmirex. tenia a Nauarra,j  reconoced 
miento n̂e hizo al Rey de C afilia, y  ̂ ísííoj de concordia que 

entre el ]  el Rey don Ra-mtro fe f  Halaron'.

Ejlofaí en 
la Err. de 

n -7'..

2 o

ON Gárcta,fcptimoy v! 
timo ¿eñe cóbre, cog- 
nominado Ramirezdu 
tedio defpues del inrer 
rcgp.o ai Rey don Alón 
fo la trio,en foloel rey- 
no de Nauarra>cn el di

cho año del nadmienro de mil y ciento y 
trcynra y quatro,auicndo poco mas de va 
mes,que duraua el interregno.El Rey don 
García en comencandoarcynar, fe intitu
ló B.cy délos reynos de Pamplona,Najcra^ 
y de ceras partes, y también de Tudcla; 
Fue Principe muy fuerte y valcrofo, aun
que algo aípcro,y rigurofo con los fuyos: 
pero era tal,qtialconuenia para las mu
chas guerra que a Nauarra fe le ofrecic-A¿ 
ron en todo fu reyno ¿ como la hutoria lo ‘ 
yrá moñrando,y falio Principe que no de
generó del Cid RuyDiaz fu agüelo. Al 
tiempo que en la Igicfía mayor de Pam
plona fue aleado y Coronado por Rey¿ 
efcriuen, que confirmó los fueros del rey- 
no , jurando fu obíéruancía y-mejora
miento ¡ Fue el poñrero de todos los fie- 
te B eyes aelS¡auarra,que tuuiercn eñe nó- 
bre,porque dende en adelante ninguno 
de los Reyes fuccíTores fuyosfe llamó Gat 
d a , mas antes defpues de los dias de fu nie 
ro don Sancho el Fuerte Rey de Nauarra* 

Tomo Tercero*

jo

Vinieron de Francia nombres cftrángeíbS 
de Theobaldos,Henriquez,Phiíipes y.Luy. 
íes, y Caríos¿y defpues otros, ceñando ios 
antiguos y originarios nombres del mef- 
moreyno,que eran Sanchos y Garcías* jr 
es cognóminado Ramirez del nombre pa-r 
tronimico del Infante don Ramiro Sán
chez fu padre.Dc la manera que vifio que 
da,tornó la Cortína real de Nauarra en eí 
B.ey don García Ramirez,que erá eL legí
timo e indubitable heredero del reyno,có 
rao nieto dei Rey don Sandro García, y 
hijo del Infante don Ramiro Sánchez, y 
defumugerdoñaEluira j hija mayor del 
Cid Ruy Díaz , anida en fu muger do
ña Ximeña Gómez de Gormaz,hija del 
Conde don Gómez de Gormaz.Si los Ara 
goncfesnofehuuíeran canto indinado a 
querer Rey que dccendieífe de don Ranal 
fo,primer Rey de Aragón, era el Rey 
don García Ramirezeí heredero mas pro- 
pinco y legitimo,que aun el reyno de Ara- 
gota tenia,y fu titulo era mejor, que el de 
don Áiór. fó Rey de Cañifla, porque fi ara 
bos Reyes pretendían tener acción a los 
reynos por dccédcr deiRey don Sancho el 
Mayor,cuyos rcuiznietos eran los dos,era 
mejor e! derecho dei Rey don García Ra- 
mircz,por deccnder del dicho Rey por li« 
iiea del Rey don GarciSánchez fu hijo¿

í  i pri-

w
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primogenito,lo que ceífaua en el Rey de 
Catti llanque dcfcendia por linea de do Fer 
naftdo primer Rey de Cafiilia.que era hijo 
fegundodel Rey don Sancho el Mayor,pe 
ro como donde a v Puerca,fe quebranta de 
rccho,don Alonfo Rey de Caftiüa, como 
Principe mas poderofó, yaque a los nac
íaos Reyes,don'Garcia Ramírez, ydon Ra
miro no los dc/po jó totalmente de los rey
nosjlos vcxó,harta les tomar muchas tier- Rey don Ramiro en linde Peziembre de

rea],con el foberano dominio heredado 
de los primeros Reyes de Nauarra fus pro 
genitores. El Rey don Ramiro auiendo re 
tiradofe a las montanas de Sóbrame al ca 
ftiJlo de Monclus,eüuuo allí algunos d¡as, 
no fe teniendo por parte para refiftír alEcn 
perador don Alonfo,que de roda la tierra 
defde Caflilla hatta Zaragoca fe auia apo
derado con mucha prefteza. Defpucs el

ras,v hazerles reconocer vartallajc. Iunto 
có efto es cofa de notanar,que los Ñauar
nos y Aragonefes fe dietten canta prieífa y 
diligencia,que fiédo cofa tan ardua y prin, 
cipal,eligidTen fus Reyes en tan fuma bre- 
uedad de tiempo,como corrio defde que 
el Rey don Alonfo falleció, hatta que los 
dos Reyes don García Ramirez,y don Ra 
miro fueron elegidos, en que pudo auec 
íólo intcruallo de vn mes, o poco mas. 
Dctta manera dimfos los rcvnos de Na- 
uarray Aragón,paffaron treziéros y veyn 
te v quatro años,menos quatro metes In
fla que fe tornaron a vnir por algunos po
cos años,por muerte de don Alonfo quin
to y vlnmo deíte nombre, cognommado 
el Magnánimo,décimo otauo Rey de Ara 
gon, como lahíftoria lo moftrardpor fus 
ticmpos.nofolo en efla hifloria de Ñauar
ía, mas aun en la de Aragón.

Cuyo nueuo Rey don Ramiro, que prC 
tendía reynar en Nauarra, hizo ajunramie 
to.de gentes, con dcíigno de hazer guerra 
al Rey don Garcia Ramírez, aun que por 
de prefente mas lo auia por defender fu 
reyno del poder de don Alófo Rey de Ca- 
ftilb, que por Deziembrc deftc año fe a- 
uia apoderado de la Ciudad de Zaragoca, 
fin otros muchos pueblos y fortalezas.Por

fle año baxó.a Pradilla,donde fe pufo con 
muchos Cauallerosy gentes, cali coma 
fronterero de Nauarra contra el Rey don 
Garcia Ramírez, al qual el Emperador 
don Alonfo;hizo gracia ydonacion de la 
ciudad de Zaragoca, en el año de mil y I 15 5 
ciento y treynta y cinco.En e! qual el Rey 
don Alonfo fe coronó por Emperador 
de las Efpañas , auiendo muchos años 

20 qucrcynaua, y defle tirulo Imperial,que 
refieren, que dcípues por la óedeApof- 
tolica le fue confirmado, gozó en rodos 
los dias reliantes de -fu vida, que fueron 
veynrc y dos años. Era tanta la autoridad 
que el Emperador don Alonfo ruuo en Na 
uarra,quc el y Ja Emperatriz doña Beren- 
guela fu muger, en eñe año confirmaron 
al Monefteno de Naj era fus priuilegios y 
donaciones que los Reyes pafíados le hi

jo  zieron.efpccialmente las décimas del por 
tazgo de Najera, y Logroño, y la Alber
guen !, y las decimas de la Iglefia de fan 
Román de Gaílioe,con todo lo a ello de- 
uido,y añadieron la Iglefia de fan Vicente 
queeílaua donde agora cftá la rorre, la 
qual antiguamente fe llamauael Caüillo, 
como conña por priuilegio dado enla Era 
de mil y ciento y í’etenta y tres, que es efle 
dicho del nacimiento de treynta y cinco,

etto y per todo lo demas ettuuo el reyno 40 enelqualenelmefmopriuilegio donará
de Nauarra puerto en armas, y por que el 
Rey don García Ramírez conoció, que 
fi el Rey do Ramiro fe juntaua có el Rey 
de Cafíilla,pódia poner en auenrura fu 
reyno, ganóle de mano, porque anticipa
damente hizo fus conueniosde reconoci
miento con el Rey de Cartilla, confedera- 
dofe contra el Rey don Ramiro, pero eñe 
vafíailaje agora inrrodnzido,como era

las décimas de la mefma Ig lefia de fan Vi- 
cente de pan,vino,ganados,y animales de 
rodo el termino de Najera, harta la villa 
de Grañon y Entrena.

Ya que el Rey don Garci Ramírez fe hi 
zo vaflallo del Emperador don Alófo, fue 
en los vinimos dias de Setiembre dertea- 
ño a Pradilla , donde fe vio con el Em
perador, y con la Emperatriz doña Be-

cofa hecha mas por violencia que por oin- 5 ó rengúela fu muger, y en ettas viñas con- 
guns juñicia, y razón legitima, durópo- firmó fu amor v liga con el Emperador, 
eos anos, y quedaron defpucs ios Reyes que defpues de Jas íieftas de ¡a coronación 

Nauarra llores de toda fertudambre auia bue ho a Aragón.Auiafe mouido raí
guerra



de Don García el V IL  R ey de Nau'arráu
guerra entre Nauarra y Aragón, que las 
gentes de las fronteras de arabos rcynos fe' 
hazian todo cl dañoy mal que £e podían;, 
en tanta manera que iosPreladcs y religio 
ios de arabos rcynos eondolicndoíá detri
to mal,fe pulieron de medio entre el Rey 
don Garci Raoiirez,yclRey don Ramiro* 
y los negocios auian venido a tanto rom
pimiento, que el Rey don ̂ García Rami

miento al Rey don Garci: Ramírez, por ló  
qual vino en perfona a ia ciudad de Pipici 
na,donde del Rev don García , v de todos, 
los Cuyos fue receñido con mucha • alegria' 
y honor,y el Gbifpadon Sancho ;de Roías' 
fue reduzido a la gracia y amor del Rey" 
don García Ramírez fu fe ñor . En el mefr; 
mo dia que el Rey don Ramiro, entrò cri 
Pamplona,tratarò los Reyes dediuidir y

rezceniendo.porfofpechofo a don Sancho id  aífignar limites entre Nuuarra y Aragón*5
’ "  J "  feñalando por raya defde Canta Engracia*’

hada Biofai,quedando el val de Roncal a1 
Aragó,q d¡zen,que también antes lo auia? 
fido de Aragón* pero lo. contrario parecé> 
por las confirmaciones del anriguo'priüi- 
legio de los Roncalefes,no folo dado por 
los Reyes deNauarra,masauhlcóhfirin'a* 
do por ellos*de dódcfeinñere,auer fidclic- 
pre de Nauarract val de RoncaLCótirtuá-;

de Rofas Obifpo de Pamplona, le aura dc¿ 
{terrado del reyno.por fec el Obifpo natu
ral de Aragón. Deíta manera el Rey don 
García Ramírez comcncó con los Cuyos a 
Cer Principcunuy feuero y graue, y fobra- 
daracntc amigo de Cer muy reuerenciadc* 
no Ce acordando de don Pedro de Atha- 
res, que por ello dexó de Cer Rey de Na- 
uarra y Aragon.Losprelados y rciigiofos
que auian tomado,cargo de poner paz en 20 do adelante los limites deños rcynos, Ceña
tre los Reycs,no ceñaron hafta traer ios ne 
gociosarncdió y forma de eompromiífo 
vatbitraje,concertando que de cada rey- 
no fe nombraren tres Caualleros, a cuya 
determinación y  }úyzio paftaíTcn f  cftu- 
uicflen ibs R eyes. En cumplimiento defto* 
nombro el Rey don Garda Ramírez a La 
dren de Gueuara,y a Guillen Aznarcz de 
Oteyea,y a Ximen Afnarez de Torres,G1- 
fulleros principales de Nauarra, y el -< cy 
don Ramiro Céñalo a don Pedro de A tira
res,don Caxal.,y don Ferriz de Hucfca;Ef- 
tos feys Gauallcros fe juntaron en Vado- 
Juersgo,donde defpuesde muchos acuer
dos y largas confulras,fe conformaron, de 
clarando que el Rey don García Ramírez 
fucile Rey Cobre todo los Caualleros, y q 
también fucile Capitany caudillo dé las 
huelles,y hizieífe las guerras: y que el Rey

laron dcfde alli por las riberas del rio Sara 
zafo,haña que fus aguas entran eh el «rio; 
Y da,y puente de fanMart;n,ydeaiii, hafta 
que ellas aguas entran en el rio Aragón, y 
las de Aragón en Arga,yambos riosnea 
Ebro,y Ebro hafta Tíldela. Hecho elle re» 
partimicnto.parecia que quedarían con
formes los Reyes don García LCamirey, y 
don Ramiro, al qual el Rey don García 
Ramirez,como menor en dias tomo en fi
gura de Padrc*y cKlcy don Ramiro,tomó 
en figura de hijo al Rey don'García. El 
qual por efto pidiendo al Rey don Rami
ro le dieñe algo de lo fuyo:eícriucn,quc le 
dono a Valricrra y Quadréyta, y mas dc& 
de Roncal,hafta Biozal y Sauzal,panqué 
en toda fu vida los gozafle, con homenaje 
que hizo de refticuyr a ia corona de Ara
gón,deípues de Cus dias. Defte concierto*

don Ramiro fueífe Rey Cobre los pueblos, 40 cfcriuenqueCearrepcntioalahoraelRey;
v del tenor delta Cen encía de los fcys jue 
zes arbitros,no fueron muy contentos los 
Reyes*

C A P I T V L O  It.

JJe los limites que los Rejes Aon Garci Ramírez., y  
don Ramiro feiíaláron entre fin rcynos y  cncm-.f- 
tai [aya,y las doz.e cafas que el Rey don Gar- 
ci Ramírez, erigió en Nauarra,en efipecial ¿a de 
Gueuarayy nneua dijficnfion de los Rejesá

L  Rey don Ramiro a confejo de Cus 
Canilleros quifo dar todo contenra- 

Tomd Tercerea

don García Ramírez,pretendiendo no fo
lo el rcyno de Nauarra,mas aun el de Ara* 
gon,pareciendoicqueel Rey don Rami
ro , por Cer rciigiofo profeflfo y clérigo,no 
podia fucedcr en el rcyno de Aragón,y mé 
nos en el de Nauarra* por lo qual.y fí quid 
ra porque el Rey don Ramiro le al cañe 
el homenaje rezien hecho por los puebloá 
que agora por Cu vida le auia dado en ho 

50 ñor,refieren que acordó el Rey don Gar
ci Ramírez de prender al Rey don Rami* 
ro. Sucedió al Rey don Garci Ramírez cti 
pamplonada meímo que a C11 vifagueioei

I 4



■y$ Lib. X X  11 IL Del Compendio Hifìorial de Efpaña.
Rey dó Garci Sachez cnNajcra,quando a 
d.on Remando primer Rey de Cartilla fu 
hermano menor quifo prender al tiempo 
que le'vino avifitat: porque vn Caualierol 
queíé. dézia Yñigodc Ayuar,auifando co 
ticmpoal Rey.doa Ramiro,confultó elnc 
gocracondon Pedro de Atares,y otros ca 
ualleros fuy os Arágonefes,a cuyo confeio 
el Rey don Ramiro a prima noche con .Po

yar comprobado deño, porqueel llamar 
fe Principes en Nauarra los primogénitos 
herederos'del rcyno,es cofa viada de do- 
zientps y ochenca y ocho años,defpues de 
fte prefent.e;año,fegñ los primogénitos de 
Nauarra fe llama Principes de Víana, por
que como en fu lugar fe verá, fe inftituyó 
efto en tiempo del Rey don -Carlos el ter
cero., en el año de mil y quatrocientos y

los cinco de causilo muy familiares,falien *o veynte y tres,como le referirá en fu lugar
do de Pamplona,no pararon toda aquella 
noche,hafta llegar alMonefterio de S.Sal- 
uadordeLeyre.Dóde auiendo eftádo tres 
di.as,agnardando a que fus gentes que en 
Pamplona quedauan le alcancaflen, fue a 
fir.reyno.de Aragón.,' no parando hafta la 
ciudad de.Huefca,yalli comencó a hazer 
nueuas preucncioncs para la guerra futu
ra de Nauarra.
■ Con tal fuccíTo quedando encendida la 
encariñad y guerra entre Nauarra y Ara
gón,el Rey dó Garda Ramircz como era 
Principe, qucpocoauia que el rcyno no 
efperadoauia alcancado,quifo obligar a 
losfuyos,haziendolcs merccdcspara gran 
gcarles mejor las volunradcs,para la gucr 
ra queefperaua con el Rey don Ramiro. 
Para cño,no falo pidió fauor y ayuda al 
Emperador don AíonfoReyde Cartilla,

deuido. Las doze cafas que para el efeto 
fufodicho inftituyó el Rey don García Ra 
nrirezjfeñalan que fueron, primero la de 
Gueuara,lafegundalade Almorauit, la 
tercera la de Bactan,laquartalade Ay- 
bar,la quinta la de Leet,la fexta ia de 5u- 
bica,la feptima la de Rada, la oclaua la de- 
Bidaurrc,lanouena la de Monragut,lade-. 
cima la de Vrox,la vndecima la deCafcár,.- 
la duodécima la de MauJeó.Efcriucu mas
que quifo el Rey dó Garcia Ramírez, que; 
cftas cafas fuellen muy priuilcgiadas y cf- 
femptas, y cabecasde fu rcyno, y que les 
dio ias dotaciones que eñe figlo permitía, 
y la posibilidad del Rey íufru, poniéndo
les en mucho honor y auroridad.Noíc por, 
que algunos Autores pone por tercera ca 
falade Gueuara,pues como primera fue 
fobre todas las demas iluftrada v cnfalca-

como a Príncipe confederado contra el so da con titulo de Conde, y fin duda ninga-
Rcv don Ramiro,mas aun ay diuerfos Au 
tores que afirman,que inftituyó en Ñauar 
ra doze cafasprincipalcs, quefcgunlos 
mefmos Autores;fuc a cxcmplo de ias do
ze cafas que el Emperador Carlos Magno 
fundó en Francia.Primeramente fcñaló en 
tre todos los Cauallcros de Nauarra, a La 
dron de Gucuara,ai qual,queriéndole ha
zer Principe lobre todos los demas, le dio

na tengo por cierto, que el primer Conde 
que en cfta fazon huuocn el revno de Na- 
uarra,fue eftc Conde don Ladrón de Gire 
uaro.

Para la guerra quecl Rey don Ramiro 
quifo hazer a Nauarra,determinó prime
ramente poner paz con el Emperador dp 
A!onfo,en cftc año que ya era de mil y cíe 
to y treynta y fcys, y acordó de cerrar con 1

titulodeConde,yiehizofeñordela villa 4°  el negocio con qualefquicra condiciones, 
j - a j - i ’ ’ . aunque íncíTen algo granes: y para tratar

efto,embió el Rey don Ramiro a vn Caua 
líeromuypríuado fuyo, de quien hazia 
grande confianza,llamado dó Caxal,q no 
folo tenia en Aragón muchas tierras, mas 
aúnen Nauarra,aunque en cftas diuifio- 
nes de rcvnos feauia hecho parcial aiRey 
don Ramiro,dexandolaparredc los Ca- 
ualkrosdeNauarra ydej Rey donGarcia,

de Ayuar,y íc llamó dende en adelante,el 
Conde Ladrón de Gueuara, el qual fegua 
queda vifto: era hijo de Yñigo Vciczde 
Gucuara,leñor de Ja cafa de Gueuara. Vif- 
toheyo eferitura autentica deftosciem- 
pos efcrica en lengua Latina, en que efte 
Conde Ladrón fe intitula Principe de los 
Nauarros,no porque fuelle Principe hijo 
y heredero de Rey,fino por fer el masprin
cipal feñor, que dcípuesdel Reyauiaen So como lo mefmoauiñ hecho otros muchos 
todoel reyno de Nauarra,y la fecha defta Cauallcros de Nauarra, que defpucs fien- 
cfcritura,y loen ella cor reñido, feñalarfe do heredados en Aragón,fundaró allí fus 
faa adelante en fu deuido lugar, para ma- cafas,traíladandofe de fu originaria cier-

i 3 <5.
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de don García el V 11. Rey de Nauarra.
ra.Para tratar la paz entre el Rey don R a
miro y el Emperador don Alonfo, pagan
do disfracadamcnte don Caxal por Ñauar 
ra,el Rey don García Ramiez teniédo aui 
fo,le hizo prender,cerca de vn pueblo,lla
mado Cares, que defpues como en fu lu
gar fe apuntará,haziendofe mayor pobla
ción, le fue puefto nombre Puente de la 
Reyna,quecsvnadelas buenas villas de 
Nauarra,puefta en la ribera de Arga, don- 10 que reynaua,aunque dende en adelxte hi-

* 1 7
y heredera fuya, llamada doña Petroniila, 
que poco auia queleauia nacido delaRey 
na doña Ines fu muger, defpofandola con 
palabras de futuro,con don Ramón Berca 
guer Conde de Barcelona,tornó a las co
fas y vida déla religión,dexando el gouier 
no del reyno alConde de Barcelona fu yer 
no,en el año de mil y ciento y treynta y lie 
te,auiendofolostrcs años no cumplidos

l i f l

de fe crian muy excelentes vinos roxos los 
mejores y mas preciados de toda Nauar- 
ra.Siendo prefo don Caxal,tuuo dedo aui 
fo el Abad del Moneñerio de fan Saluador 
de Leyrc,el qual por amiftad,o fangre que 
oonel tenia,díoalReydon Garci Ramí
rez todos los che foros del Moneñerio por 
la redención y libertad fuya, y don Caxal 
pueño en libertad,fue tan grato al Monef-

fta fu muerte no por efto dexó el titulo y 
nombre de Rey,fino que el gouierno que 
do al Conde don Ramón Berenguer,vni5 
dofe có eñe matrimonio el principado de 
Cathaluña conel reyno de Aragd.El qual 
fi por las caufas palladas fe defmembró de 
Nauarra,juntofele deña manera al tercer 
año Cathaluña ganado por eña parte,lo q 
por la otra fe le auia defmebrado. En eftas

terio de fan Saluador,que codas las hereda 20 diferencias que huuo entre Nauarra y Ara
desquepoíícyaenTudela dio en gratifi
cación y recompenfa de tan grande benefi 
ció al mcfmo Moneñerio, y defpues fe af
rentaron las cofas entre el Emperador dó 
Alonlo y el Rey don Ramiro.

C A P I T V L O  III.

Como por agora ce fio la guerra, de Nauarra j  Ara

gon,eñuuo el Emperador don Alonfo cali 
ncutral.porquepues ya eldexauaaNauar 
ra al Rey don García Ramircz,y a Arago 
al Rey don Ramiro,queria que cada vno 
de los dos Reyes,fueñe feñor délo q pode 
hia,y que no fe rornaílén a juntar los rey- 
nos de Nauarra y Aragón,confidcrando q 
fi las fuercas de ambos reynos fe tornaífen 
a vnir.no feria en los reynos de Efpaña fu 

gt,n,y Luí matrimonios,y hi¡os del Rey don Garci lo  autoridad Imperial de tanta mageftad.por
Ramireg,y tratafe de don Rodrigo Xitnencz, Ar  
Ojúbifigo de Toledo,natural de Nauarra-

EL Rey don GarciaRamircz,afTipor lo 
pallado,como por eña nouedad de la 

paz,qucc]Rcydon Ramiro auia hecho c5 
e¡ Emperador don Alonfo,juntó fus gétes, 
para hazer guerra contra el Rey don Ra
miro,pero no fe halla hecha mcnció de al
gunos trances feñalados en armas que hu- 4°  quena caufa,para que el nucuo reyno dei

que fi vn Principe vinicííe a rcynar en to- 
do,por vétura le negaria el vaflallaje, qua 
to mas que aun 1c era mayor honra, tener 
dos Reyes vezinos fuyos por fubditos re
conocientes a fu feñor io,que no vno,y co 
efto al vno y al otro temía mayor freno, y. 
con efto fiempre tenia grande autoridad y 
dominio en las cofas de Nauarra, como 
parece por memorias antiguas.No fue pe-

uieífen paliado,aunque el Rey don Rami 
ro auia hecho con Caftilla la paz, haziea- 
dofevalía!lo del Emperador, y poniendo 
otras condiciones,que en la hiftoria de Ca 
ftilla en la vida del meftno Emperador, a- 
donde me refiero,fe eferiuen. Con efto es 
vifto que ceñaron las guerras al prefenre, 
poique el Rey don Ramiro,como Princi
pe que en ranea largueza de años auia pro

Rey dó García Ramírez fuelle mas firme 
y eftable eftar neutral el Emperador, y lo 
mcfmo fue para el Rey don Ramiro,cuyo 
yerno el Conde de Barcelona fer cuñado 
del Emperador don Alonfo,por fer herma 
no de la Emperatriz doña Berengucla, hi
zo eftas cofas mas conítantes y fixas. Ayu
do cambien a ello las afinidades y confian- 
guinidades que dcípues fucedieron entre

fefladoiarcligion,era tan blando y enemi so el Rey don García Ramírez,y el Empera- 
go de guerras y bullicios,que hecha la paz dor don Alonfo,fegun pretto fe apuntará,
con Caftilla,no folo aleó mano de la guer aunque el Emperador defpues mudò eñe 
ra de Nauarra,mas aan a vna niña Infanta propofitOjy comencé a hazer guerra a Na

uarra,
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uàrra,pcro predo ¿cfsó dello, como todo 
fe verá. ■ ■ ■ ■ ' ' ■ •-, ' ;

Bienifera ames de paifar mas addante 
eferiuir Jos matrimonios del'Rey donGas 
■ eia Ramircz ,e l qual la primera:vez caso 
con vnafeñcra denacion.rrancefadlama- 
da doña Mergelina,a quicnotros llaman 
Marcelina, la qual en ranchos prmilegios 
•y donaciones de Jàlgiefiade Pamplona es

Pedro Conde de .Molina, de quien huno 
vn hijo llarasdo'don Almerico, o Manri
que, que fue Vizconde de-Narbona : cuyo,, 
cliado heredó deiu .aguda Madama Qr~ 
mefinda.V izcondeífa propietaria de Nar- 
bona, madre .del dicho don redro fieno*; 
de Molina.,Defpues queefiá Reyna dona 
Vrraca, fegundamuger del Rcydon.Gar-, 
eia Ramírezembiudò del Rey fumando.*

llamada doña Mar garita , que era hija de r{¡> tornó a cafar con .vn grade Cauallero que
Rotron,CondcdeAlpcrche,conquiftaáor
y íeñor de Tíldela, de quien diuerfas ve- 
zesdexala hiüoria hecha mención, y en 
dore recibio.el Rey dorvGarcia Ramírez 
la villa de Tudcl;a,qne agora es ciudadidc 
ía qual el ReyMon A Ionio el Batallador 
enciaño paflado.de. catorzc, .que fue el 
año de fu conquiíta, auia hecho merced 
al Conde por fusgrandes temidos, y allí 
Tudela quedó con eíle matrimonio a la 
corona deNanarra.Huno el Rey den Gar 
cia Ramírez de la Reyna doña Margarita 
fu primera muger al Infante don Sancho, 
que en el reyno lefucedio: y mas a la In
fanta doña Blanca.quc fue Reyna de Caf- 
tiiia, muger de don Sancho fegundo detle 
nombre,cognominado el Deificado, Rey 
deCaftilia, hijo primogénito dei Ernpera 
dordon Alonfo.-y mas huno al Infante bó 
Aloníó Ramírez feñor de Caítroci Vie
jo,de quien adelante fe tornara a hablar. 
Huuomascl Rey don Garci Ramirezdc 
la Reyna doña Margarita fu muger a la 
Infanta doña Margarita, que fue Reyna 
de Ñapóles y Sicilia, cafada con Guiller
mo, cognominado el Magno,fcgüdo Rey 
de Ñapóles y Sicilia, hijo de Rogerio pri
mer Rey de Ñapóles, y aefia ‘Infanta de 
Nauarra huuoeí Rey Guillermo fu mari
do vn hijo, que como el Rey fu padre i'e 
llamó Guillermo, y fuccdio en Ñapóles y 
Sicilia al Rey fu padre. Casó legenda vez 
el Rey don García Ramírez con vna feño 
ra llamada doña Vrraca, hija baflarda del 
imperador don Alonfo, que huuocn vna 
■ principal feñora,llama da doña Gontruda 
•hermana devn Caualiero llamado Diego 
Abrcgon,o Abrengo: y defta Reina doña

fe deziadon Aíuaro Rodríguez. Efla in
fanta doña Sancha-,y fu hermano el Infan
te don Alonfo Ramírez íeñor de Caflro el 
Vicjó,cftan fcpultadosenei moncfierio dé 
fiama María la R eal de Najcra, y con el fu 
muger doña Sancha de Zuñiga, porque 
fiempre efla Real cafa fue tenida por ho
norífica fepuiiura. Entre otras notables. 
perfonas que yo hallo por algunas memo 

ó riaseflar aquí fcpulcadas, fon vn Infante 
llamado don Goncaio, y vna feñora, lla
mada doña Angela Nunez Vizniera del 
Rey don García,fundador deífa cafa,y 
otra ícñora llamada doña Marcela, hija 
del Conde don Lope Sánchez de Pamplo
na, y no menos otras perfonas Reales y 
CauaJlcrcsidc quienes nucflra hiftoria yrá 
hazjendo mención.

Boluiendoa los matrimonios del Rey 
o don García Ramircz,es aíli, que lo mas 

que dedos fus matrimonias y hijos ficha 
clcrito, es fiegun don Rodrigo. Ximenez 
Arcobifpo de Toledo , y primado délas 
Efpáñas,natural dei mefimo reyno de Na- 
uarra, Autor muy cercano-a efios tiem
pos,el qual ya que no nado culos dias dei 
Rey don Garda Ramircz,nacería fin duda 
en ios del Rey don Sancho Ramírez fu hi
jo y fiucefíbr: y aíli el reyno de Nauarra íe 

4.0 deue gloriar en tener por fiuyo a efie rcué 
rcndiílimo-Primadc, de cuyas cofas fe hi
zo larga mención en la hidoria de Cafli- 
lla,adonde me refiero. No falcan Autores 
que eferiuen que el Rey don García no hit 
uo hijos de la Reyna doña Vrraca fu fe- 
gunda muger, y dizcn que casó con doña 
Gaufreda hermana de doña Vrraca L ó 
pez,qúe vino a fer Reyna de León, mu ser

Vrraca fumo cí Rey don Garcia vna hij¡a> de don Fernando fegundo déíle nombré
llamada doña Sancha Infanta de Ñauar- 50 Rey de León hijo fegundo del Emperador 
ra,que la primera vez casó con d on Gaf- don Alonfo : y citas dos feñoras eran hijas 
ton \ izconde de Bearne : el^qual muerto de don Lope Diaz de H aro, tercero defle 
an uqos, tornó a cafar la infántacon don r.omore, íeñor de Vizcaya, que refieren -,

'  qac
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ñas en canto rompimiento,don Ramón Be 
renguer Conde de Barcelona, y gouerna- 
dor de Aragón,delfeando, rio folo cobrar 
algunas fuercas y pueblos dé Aragón,que 
tenia y defendia él Rey don García Ramí
rez,pero aúnGpoíSblé lefuelTe, toriiár eí 
reyno de Nauarra, t’ue á hazer fus ligas y. 
otros conuenios con el Emperador don 
Alonfo fu cuñado j que éftaua en la villa 

dezir quificffen,que elílcy do García Ra ió de Carrion,donde en principio del año de 
mirez casó tres vezes/y que la tercera mu- mil y ciento y treynta y ocho,negoció qué

le rcftituyeíTc a Zaragcca,Taracona,Calá'

que fue entre los fe ño res de Vizcaya el 
primero,que fe llamó Haro,y fue padre de 
don Diego López de Haro,llamado el Bue 
no,que fe hajló e'nlas batallas de Alarcos, 
y de las Ñauas deTolofa. Defta doña Gau 
freda,cfcriuen,quchuuo el Rey don Gar
cia a la dicha Infanta doña Sancha fu hija, 
pero la opinión del Arcobiípo rengo por 
firme y aprobada,porque pueño calo que

i i 3 S
ger fueífe la doña Gaufreda¿ no da lugar a 
eftoloque de laRéyna doñaVrraca tra
tan,diziédo que excediendo en diasalRey 
fu marido,fe casó con el dicho don Alua¿
ro Rodriguez.

t A P l T V L O  I I Í L

t>e los mouimientos de guerras que huno entro N a 
uarra y  A ra g o n j tratufe de Theobalda Conde 
de Champarmy repartimiento que del reyno de 
N au a rra  htz.teron el Emperador don A lo n fo ,y  
el Conde den Ramón Berenguer contra el R ey  
don G a ra  Ramírez.*

QVando el Rey don Garcia Ramírez 
vio que el reyno de Aragón,y el C 5 

dado de Barcelona fe auian vnido, receló

tayud,y Daroca,y las demas tierras q del- 
reyno de Aragón tenia ¿ y fe hizo vaflaíló 
del Emperador,con quien concertó de ha 
zer juntamente guerra el Rey don Garcia 
Ramirez.El qual fofpechando eftas cofas, 
con tiempo fe áuia vnido con losAcyes de 
Francia,prirriero conLuys,que comünme 

) tees contado por fextodcfte nombre, cog 
nominado el Gordo,que en él año paífa- 
do de treyota y líete auia fallecido, y def- 
pues con fu hijo y fuceífor Luys,que en el 
común numeró es contado por feprimó 
deftenombre, cognominadoel rúas Mo
r q u e  al padre auia fiieedido en los rey- 
nos de Francia,de donde el Rey don Gar
cía Ramireztuuo faúorcs para eña guer- 
ra.Laqua! auicnáofccoméncado a hazer

mucho mas la guerra de Aragon,y como jo  muy dura, toparonfe los cxercitos entre
Principeprudéte conoció que cño le auia 
de fer ocafion de mayores inconuenietes, 
losqualescalino ceífaronentre Nauarra 
y Aragón en todos los dias de fu reyno,y a 
creer y fcfpcchar loq dcfpucs fe halló por 
obra,mouiofe,allí por auer con eña vnion 
crecido el poder de los Aragonefes, como 
por fuccdcr en el gouierao de aquel reyno 
vn Principe tá valcrofo,como don Ramo

Cortes y Gallur,cn el mes de Abril, vndia 
domingo deñe año,y venido a méritos de 
entrar en batalla,quifo Dios que fin venir 
entre los Chriftianos tanto daño, fe efeu- 
faífcn los graucs y duros fuceífos q de las 
batallas rcfultan.

En ellos tiempos del Rey don Garcia Rá 
mirez auia en Francia vn poderofo Caua 
llcro dependiente de la cafa real de Fran-

Berengucr Conde de Barcelona. Por cño 4°  cia,llamado Theobaldo,o como otros lia
ci Rey don Gard Ramírez como Principe 
de grande cuydado,pufo con tiempo los 
neccíTarios prefidios.allíen Tudcla,ycn el 
caílillo de Frcfcano y Bureta y Sos, como 
en algunos otros pueblos de importancia 
de los limites y fronteras de Aragon, de 
que auia podido apodcrarfc¿y en dpccial, 
en la fortaleza de Malon¿au¡u pueño mu
cha guarnición con vn Alcayde, llamado

man Thibault, o Thibau ¿ que era Conde 
de Champaña y Par de Francia, muy pru
dente y caritatiuo Cauallero,y edificador 
de templos y cafas pias: el qual casó cotí 
vna principal feñora natural de Alemana, 
llamada Mathilde,dc quié el Conde Theó 
baldo huiio noble generación de muchos 
hijos,de los quales el primogénito y here
dero fe llamó Hcnrique, como preño fe 

Guiral Diablo,ycnla de Frcfcano a otro 5c verá, fue Conde de Champaña,por mucr-
Cauallero eflangero,llamado oberto do 
Matalón, y en la de Bureta,a otro eílrange 
ro,nóbrado Roger.Eflando las cofas püe-

te de i Conde Thcobaldo fu padre,de qui& 
énefic lugar fe haze mención,porque de- 
cendierori por linea mafcuiina los. Reyes

íh eo-
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y vn dias del mes tíc Hebreró deía EradoThcobaldos de Nauarra,fegun ¡o yrcmcs 

mofleando;, per lo qual me pareció no fec 
fuera de propoíito hazer aqui eñe apunta
miento , per moftrar a lgo de h progenie 
de les dichos Reyes Thcobaldos.

! En efe tiempo viuia en la prouincia de 
Alaua,que era del dillrito deMaúarra,vna 
principal feñora llamada doña Mana Ló
pez, que a lo que esvcriíimii era depen
diente de ios íefiorcs de Vizcaya , la qual 
condeuocion que tenia a! monefterio de 
Najera, le hizo donación en la Era de mil 
y ciento y fetenta y fcys, que es cite año 
del nacimiento de mil y ciento y trcynta y 
echo, de las Iglcíias y lugares de Tan Mi
guel de Babadilla,y fanta Maria del Oto,y 
fama Mariadc£üiua!¡z,y Apcrrcgui,y Ma 
ñarieta,y otras cofas,C¡ fon las mas del Jas 
enía mcfma tierra de Alaua.Dc colas q en.

9. el año ñguiente de-mil.y ciento y trcynta 
y nueuc p a tía líen, no fe halla hecha men- 
eion*mas de quanto fegun fe colige de lo 
precedente y futuro, no dexó de aucr dif- 
íenfionesy diferenciasen Nauarra y Aia- 
gon,y el Rey don Gírela Ramírez, como 
esforcadoy diligente Pnncipc,fcdam tan 
buena maña,que no folo defendía lo luyo, 
parte de loageno, mas aun con auerfe vni 
de Aragón y Cachaluna, y fer el Conde 

i don Ramón Bcrenguer Principe de tanto 
valor,le neceffitaua a pedir ayudas al Ern 
perador don Alonfo fu cuñado, tanto era 
el animo Real y el fer del Rey don García 
Ramírez. Al qual los que entre fus Cami
lleros fobre todos fernian,cra don Sancho 
de Roías Obifpc de Pamplona,que ya an
daría en fu gracia,y el Conde don Ladren 
de Gueúara íeñor en la villa de Aguar* 
Guillen A'znarcz feñor en Sangncíí.i, Xi- 
rnen Aznarez feñor en Tafalia , Ramiro 40 
Carees tenor en fanca María dcVxue, Mar 
t;n de Leer feñor en Gallipienco, y Peral
ta , Pedro Tizón feñor en Cadreyea, Ro
drigo de Acagra feñer en E lid ía , Rodri
go Abarca feñor en Fune;s y Va hierra, 
luán Diaz fcñoc en Calcante, Pvamiro S l-  
ciicz feñor en Marañen, y con ellos mu
chas perfonas de cuenca de fu rey-no, r  de 
Vhrapuertos, y de otras parres de Fran- 
cia.En la villa de Carrion íc tornó a ver el 
Conde don Rima o n Berenguer con ci£m  
perador don Alonfo fu cuñado, con quic 
-fe:zo fus ligas y confedera ciones-en veynre

mil y ciento y fe tenca y ocho, que es año 
cei nacimiento de mil y ciento y quaren- 1 
ta.En el qual fiendo ambos Principes con
formes en hazer guerra al Pmy ¡donGarcia 
Ramírez concertaron que al Emperador 
don A15fo quedaífen las tierras defdc Jos 
ríos Ebro y Oja.-hafta Burgos,fegun las go 
zaron don Fernando primer Rey.de Cuf

io  til la , y fus hijos los Reyes don Sancho,'y 
¿en Alonfo , y que las tierras que eilauau 
en poder del Rey don Gircia Ramírez* 
que el Conde don Ramón dezia pertene
cer a la corona de Aragón,y no a la de Na 
narra,fuefTen libremente parad reyno de 
Aragón,en lo qual fe entendía cóinprehe
der Tudcla entre los demás pueblos.En to 
do lo demas perteneciente a Nauarra y a 
fn corona, concordaron que fucile la rer- 

20 cia parte para el Emperador don Alonfof 
comprchencienaofcenello ia villa de Ef- 
tellacon fu fortaleza,y que las dos cerchas 
partes redantes del reyno fucilen para la. 
corona de .Aragón, flendo la ciudad de 
ramplona comprchcnfa en Jas dichas dos 
tercias partcs,por Jas quales el Conde don 
Ramón Bcrenguer,y los Reyes dcAragon 
fus fuceñores' hizicífen rcconocitniéto de 
vaflallajc al Emperador, y a losp-cyes de 

50 Caílilla fus fuecííorcs, fegun por todo el 
reyno de Nauarra lo hizicron primero los 
Reyes don Sancho Ramírez, y don Pe
dro fu hijo, como citas cofas va refirien
do con relación copiofa Hieronymo Zu
rita.

C A P  I T  V  L  O V .

D e  la guerra e¡üe el Emperador don Alonfo monis 
al Rey don García Ramírez., y paz. opte fe hî o¡ 
y muerte de la Re yen d -na Margarita ,y fa . 
cefsion de los Obifpos ¿e Tatnplot:a,y guerra de 
Aragón,

EN tanto qüc el Emperador don Alo- 
ib,}- el Conde don Ramón Berenguer 

fu cunado ordenauan a fu güilo en la vi
lla de Carrion c-fias cofas* el Rey den Gac. 
cia Ramírez noefraua ociofo,-mas antes 
como Principe cfperto, y que fibia que 

50 ama meneñer pugnar contra dos Princi
pes tan pódetelos , tenia pucho rodo el 
reyno sn armas,yfor talccia pueblos y C a
rrillos , cfpccialmcnte de las fronteras de

CaíH-
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Caftílla,y bufcaua a grande diligencia fa- 
uores del Rey de Francia íu amigo>. y de 
otros Principes y Ganaderos, viendo que 
el Emperador don Alonfo de amigo fe Je 
auia hecho enemigo . A  efta caufa no fe 
quexaua tanto de! Conde don Ramón Be 
rcngucrsquantó del Emperador,que auic 
dolo querido complazer hiña le recono
cer vasallaje, fe le auia buelro enemigo.

i 4 t

el Conde don Ladrón de Gueuará y otros 
Caualleros Nauarrosy Caftellanosj fue 
mediante fus buenos medios concertada 
ía paz,entre Nauarra y Caftiilá. Para cuya 
mayor firmeza fe ordeno que doña Blan
ca Infanta de Nauarra hija mayor d elR cy 
don Garda Ramírez,cafafie con don San
cho Infante de Caftilla, primogénito del 
Emperador.Hecha la paz y reconciliados

Eftando los negocios en tanto rompimien iO ¡os Principes, el Emperador dio confa
to,el Emperador don Alonfo, y el.Conde 
don Ramon,que Principe de Aragón fe in 
titulaua,juntaron en el Verano defte año 
fas gentes,y cada;vno por fu parte mouio 
guerra al Rey don García Ramírez que
riéndole dcfpojar defa legitimo y proprie 
tario reyno.Cuyas gentes eí Rey don Gar 
eia Ramírez,cqd fiel ayuda.de los nobles 
Caualleros de fu reyno,tenia tan en orde,

grande exercito buclta a fus reynos de Cá 
íhlla,y alRey don García Ramírez quedo 
fola la guerra de Aragón,en la qual el ga 
no prez y honra en todo el tiempo q duró* 
aunque falio larga.

Durante efta guerra,ílcgó ei año figuie 
te de mil y ciento y quarenta y vno,én cu- f j  4. r 
yo principio el Rey don García Ramírez 
corriendo el año fepnmo de fu reyno, en?

quañto era cofa muy notable, porque los zo uiudó déla Reyna doña Margarita fu pri-
Principes fus aduerfos, folo en el numero 
de copiofos cxercitos lepudieron exceder, 
pero noen diciplina militar,y en todo lo 
demas cóccrnicte a la arte de la milicia,y 
fi como tenia la guerra con los dos,la hu- 
uiera con folo el Conde don Ramon Bc- 
renguer,Principe de Aragón caufadorde 
eftos nueuos mouimicnros,teniafc enten
dido que el Rey don García Ramírez hu

mera mugcr,que falleció en efte año, de
ntando los hijos y hijas,de que arriba lie há 
hecho mención,y por fu muerte y hijos q 
dexó, quedó al reyno de Nauarra la villa 
de Tudela,quc era della, a quien fu padre 
Rotron Conde deAlpcrcha diera en dote, 
al tiempo quecasó.El Rey don García Ra 
mirezcftuuo algunos dias fin cafar* hafta 
el tiempo que fe dirà prefto. ManifiéftaíTé

uiera muy bien moftrado el animo con ¿ü aucr fallecido la Reyna doña Margarita
menor cuydado.

De Carrion llegó el Emperador doñ 
Alonfo a Soria,de donde con grande exer 
citopafsóálas fronteras de Nauarra, y 
corriendo por tierras deNanarra,atrauef- 
só las riberas de Ebro,hafta llegar a la ciu 
dad de Calahorra, quilo Dios q interuinie 
doentre clRcy do García ye¡ Emperador 
don Alonfojdon Sancho Obifpo de Cala-

enpcincipio defte año,porque en vna car
ta de trueco y cambio que en el mes de 
Mayo de la Era de mil y ciento y fetenta y 
nucue,quc es efte año del nacimiento de 
quarenra yvno, haze el Rey doñ García 
Ramirez con don Pedro Abad del Mone- 
fterio de fan Saluador de Leyrc, y con fus 
Monjes,dándoles los pueblos de Suazu y 
Larraneta con fus términos y pertinencias

horra,y don Efteuan Prior del Monefterio 40 por ciertaspoífeífiones y tierras que elMo
de fanta Mafia la real de Najera*y do Mi
guel Obifpo de Taracona,y otros relígio- 
fos,y perfonas de autoridad, dieron am
bos Principes oydos a la paz,porque elEm 
perador conocía que por diuerfas caufas 
y razones hazia injufta guerra al Rey don 
García Ramircz.El qual también holgan
do mucho de ¡a paz,fe concertaron las vi- 
ftas de ambos Principes entre Calahorra y

nefterio tenia en Tudela,y Calcante, Mar- 
gan,y Sufet,afti dados por el Emperador 
don Alonfo fu predece£for,como compra 
dos de Eortun Garces Caxal,y adquiridos 
por orras vias,dize la dicha data fer hecha 
en el niefmo año que falleció la Réyna do 
ña Margarita.En efta efta eferitura el B ey 
don Garci Ramirez fe intitula reynár en 
Pamplona y Tudcla,y en todas las monta

Alfaro en la ribera de Ebro, donde juntan 5 ó ñas,fiendo don Sancho Obifpo de PamplO 
dofecnveynte y cinco de Otubre día lúe* na,y don Pedro Abad de San Saluador de
ues defte año de quarenüa, fiendo prefen- Leyre.y de los Principes dé fti reynó, Mar
tes los dichos Obifpos,y Prior: y con ellos íin Sánchez feñor en Logroño * y Xirhend

Porta-



i 4 2' US. X  X  1111.Del Compendio Hiílorial de Éípaña
Eórtuñónes feñor en Sos,y Guillen Ázna5 
xez fcnor cu Sadgütífa, y el Conde Lope 
-feñor en Ayuar; y Pedro Ezquerra feñor 
•endanta María de Vxhe. La paz con Caf- 
tída-fe guardaua rnúy bien, peroyua ade- 
íanré’iá. guerra de Aragón; dónde el Rey 
HonGarci Ramírez con fas Ñauar res In- 
iz'íátáptos-daños,-que corriéron la tierra 
'dé losrnéixiigos'diaíla la ciudad de Zara- 
'gocá^acIádoía v robándolaj para lo quála ] 
Vezes traiáifbueñaocaíxon de hallar a los 
ÁTag-onefts ocupados-cn guerras con M'ó 
ros. ; _ ' Ry- - - ■ "  . J

Diuerfas vezes fe ha hecho mención dé 
.don Sancho de Rofas Gbiipo de Pampló- 
hay que como queda vifto era ñaruraldel 
reynode Aragón i el qualauicndo regidó 
a fu Iglefía veyntc años,poco mas, o me
nos, falleció a diez -dei mes de Setiembre 
dia Viernes , de la Era de mil y ciento y i 
ochenta,que es año del nacimiento de nué 

4 fl'ro Señcr'dc mlly ciento y quar’éra y dos, 
énel Pontificado del Papa Inocencio íe- 
gundo, fuccfTor ac Honorio fegundo. Su
cedióle en el Obifpado don Lope vnico 
defte nombre, que en el numero nueílro 
fue el décimo íexto Obifpo de la Igleíla de 
Pamplona, natural del mcfmo reynodc 
Nauarra, porque el Rey don García Ra
mírez he diera lugar a otra clccion,a cau- 3 
fa de las guerras que entre manos cenia; 
porque fegun queda dicho, al Obiípo don 
Sancho de Rofas fu prcdeceífor auia teni
do por foípechofo en la guerra paíTada; 
por fer Aragcncs,áunque primero el mef- 
mo Obifpo auia íido caufaprincipa!,pará 
que fucífe elegido por Rey deNauarrat 
En el principio del Pontificado del Obif- 
po don Lope, el Papa Cclcfiino fegundo, 
fuceífor del dicho Inocencio,confirmó to 4 
dos los prmiíegíós y gracias Apoílolicas 
de los Obiípos de Pamplona y de fu Igle - 
íia , concedidos por los Papas Vrbano fe
gundo, Pafqüal legündo, Calixto legan
do, Honorio fegundo, e Inocencio fegun • 
do fus prcdeceifores, y aprouó y reüalidó 
la orden canónica, que el Obifpo don Pc- 
drodc Roda de buena memoria auia fnP- 
tituydo , fegun los eíhrtiros de ün Agtif- 
tin.Mandó mase! Papa Cclefiínojqueper- 5< 
petuamente fe obfcrüaíle aquella, fin qué 
ningún Emperador,ni Rey,ni otro Prínci
pe la perturbaffe en cofa aiguna.como co

fia por fu Bula Ápófioiica, dada en Roma 
en lan luán dé Leerán, én veyntc y cinco 
de Hebrero del áño de la Encarnación de 
mil y ciento y qüarénra y tres; dirigida ai x i 
inefmo Obiípo don Lope.

De todo efió holgada hinchó eí Bey 
don Garda Ramírez , elquai auiendo fi- 
do el primer Rey de Ñauaría, que dcfpues 
que del Món'efteiio de fah Saíuador de 

ó Leyreauia íidó trafiadada;;y refiituyda fti 
filia Epifcopal á aquella Igiefia,fuera en 
ella coronado, y aleado por Rey¿hizo mu
chos bienes a efia Iglefiá en donaciones 
que le "otorgó,y priuilegips que le dio,co
mo a lugar y templo tan finfigne donde 
queria q fu cuerpo fueffc enterrado,quan- 
do Dios fúeíTeficruído de licuarle defia vi«

' da.En efte rncfaio año de qúaréntá y tres;
el Rey don García Ramírez confirmó a 

ío los hijosdalgo Infancones del val de Ron
cal fu grande priuiIegio,y les dio fu carta 
Real para el dicho cfetó,efiando en la ciu
dad de Pamplona por el mes de Mayo dé 
la Era de mil y ciento y ochenta y vno;que 
es el dicho año de quarenta y tres¿ En e l 
qual el Rey den García Ramírez no cef. 
fandoáeprofcguir la guerra de Aragón^1 
como los Aragonefcsefiuuieífeñ en las ri
beras del rio Cmcafen lás conquifias dé 

o Chaiamera y Alcolea, que ch efie año fe 
ganaron de Moros, corriólas tierras dé 
Aragón hafia Zarago'ca,ha¿icndo muchos 
daños y correrías fin hallar refiftencia, de 
manera que los Ñauarnos quanáo fe vie
ron finia guerra de Cafiilla, hazienddfus: 
cofas a mucha ventaja, el reyno del Rey: 
don García Ramírez fue haziendofe muy 
eftable y firme para el y fus fuceíforcs y dé 
pendientes;

C A P I T 'v  L O  V í .

Del fegundo matrimonio dol Rey don Carda Ra* 
m:rez.,y fticcfsion délos Condes de Fox, y como 
A NMarre, no quedofrontera con Moros.y tre* 
gtta queje btjptnto con Aragón.

R p ’Rcs ¿ños auia que el Rey don García 
X  Ramírez efiaua viudo de Ja Reynado 

ñaMargarita fu primera m'ugef,quádo pá 
ra mayor firmeza y cftabiiidad de fus co
fas, concertó con el Emperador don Aló- 
fo de cafarfeeon fu hija doñaVrraca,ani- 
da en doña Goncrudá,antes nombrada ¿ y

cele-
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4*celebrofe eñe fegnndo matrimonio del 
Rey don Garcia Ramírez enel año de mil 
y ciento y quarenta y qustro, que fue el 
décimo año de fu reyno. Deña Reyna do
ña Vrraca hija del Emperador don Alon- 
fo, huuoel Rey don Garcia Ramírez a la 
Infanta doña Sancha,que fue VizcondeíTa 
de Bearne, y defpues CondeíTa de Molina, 
de quien con los demas Infantes, é Infan
tas hijas fuyas queda arriba hecha men- ic 
cion.Bien tengo para m i, que el Rey don 
Garcia Ramírez no deuio cafar masve- 
zes,y que deue fer cofa incierta, lo que al
gunos eferiuen de la Reyna doña Gaufre- 
da, hija de don Lope DiazdeHarofeñor 
de Vizcaya. El qual en los años paliados 
enfuelodel reyno de Nauarra pobló a la 
villa de Haro,de donde defpues el y los fu 
cefforcs fuyos tomaron el apellido de Ha 
x o , pero no pongo ninguna duda, en que 21 
eneftos tiempos los feñores de Vizcaya 
huuieífen íldo muy feruidores y parciales 
al Rey don Garcia Ramírez, el qual entre 
los demas tirulos que ponía, feincitulaua 
Rey de Vizcaya,como parece por cfcricu- 
ras autenticas deños tiépos, y afli eñe Có- 
de don Lope Diaz de Haro Tenor de Viz
caya en algunas chronicascs llamado el 
Conde don Lope de Nauarra,donde auie- 
do fundado a Haro,fue pueblo, que a el y 3 
a los fuceflores fuyos dio el apellido de 
H aro, que tan Iluñre y poderofo fue def
pues en los reynosde Caftillay León Con 
eñe matrimonio que el Rey don Garcia 
Ramírez hizo con la Reyna doña Vrraca 
fu fegunda muger, quedó mucho mas fir- 
mey conftante la paz entre Nauarra y Ca 
flilia , porque íi antes el Rey don Garcia 
Ramirez y el Emperador don Alonfocra 
confuegros; agora con nueuo vinculo fe ; 
auian vnido como padre y hijo,haziendo- 
fcclRey don García Ramirez yerno del 
Emperador. Por memoria defle tiempo 
del Rey don García de vna eferirura del 
Moneñerio de la Oliua, que habla del pue 
blo de Encifa, parece , que en parte defte 
año fe hallana en Tudela el Rey don Gar
cia Ramirez,,eftando con el Martin Sanz y 
Rodrigo de Acagra,y fu hermano Gonca- 
jo de Acagra, y Pedro Darefa, y Rodrigo ; 
Abarca,"y Ramón de Cortes, y Ricart de 
Caorz.y Pero Pardo, luán Efcriua, y Pe
dro de Oñd,y otros.Cauallcros.

Lahiñoria dexa hecha mención deRó-i. 
ger tercero Conde de Fox, el qual auicn- 
do fido muy buen Principe, como vn día 
deüe año de quarenta y quatro eftmueííe 
comiendo con grande apetito,le fue dado 
tal veneno , quedello falleció, auiendo 
veynte y nueue años, que gozaua de fus 
eftados. En los quales ie fucedio fu hijo 
Roger Bernardo terceto defte nombre,co 

> gnominado el Gordo, quarto Conde de.
Fox,que de edad de veynte yíevs años he  ̂
redó los eñados paternos, y llegado a los ; 
treynta casó con Madama Cecilia,hija dé' 
Ramón Vizconde Virerricnfe, que otros 
dizen,fer hija de don Ramón Árnaldo G ó ; 
de de Barcelona,padre de don Ramón Be • 
renguer Conde de Barcelona y Principe.; 
de Aragomy deña CondeíTa fu muger,hu-; 
uo el Conde Roger Bernardo el Gordo a , 

o fu hijo Ramón Roger, que en los eñados 
le fuccdio.

Del año ííguiente,que fue de mil y cic-. 1 1 4 5  
to y quarenta y cinco-, no fe halla hecha 
mención de cofa notable, mas de quanto 
duraua la guerra entre Nauarra y Aragó, 
y duró aun hafia el ano Gguiente, y auia 
los dias paflados cobrado Ja villa de Sos 
el Conde don Ramón Berenguer, dcípucs. 
que boluiode laProuenca , donde fe auia- 

o los años palpados ocupado:en guerras có-, 
tra algunos Caualleros Prouencales, que 
por muerte de Berenguer Ramón Conde 
de la Prouen^a fu hermano, auian caufa- 
do en la tierra nueuos mouimientosde . 
guerras. Defde los tiempos que el Rey 
don Garcia Ramirez comentó a reynar,

' dexó en Nauarra de auer frontera con los 
Moros, porque como de todo lo que def* 
pues de los dos reynos vnidos fe auia con- 
quiftadodc Moros en tiempo de los Re
yes don Sancho Ramirez, y donPedro, y 
don Alonfo fus hijos, quedaífe al reyno de. 
Aragón lo mejor, y mas, o por mejor dc- 
zir,caí! todo ,defuiaronfc las fronteras de 
los Moros hazia Valencia y Cathaluña, 
quedando Aragón entre las tierras de los 
Moros y el reyno de Nauarra, la qual por 
elfo dexó dende en adelante, de tener ve- 
zindad y limite con los Moros¿Si como en 
tiempo de los dichos tres Reyes padre y hi. 
jos íe cobró de Moros la tierra a comua- 
ccña y trabajo de ambos reynos, quedara 
a Nauarra fu ygual porción,humera que

dado
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dado no Tolo mayor, y. mas .acrecentado: 
mas aun; con frontera y ocafión de aumert 

' tirinas üis limites,ganando tierras deíin- 
fieles,pcfp facediendo los negocios déla 
fermá'/.ordenqúc quedan vifios,fuéjm - 
poífiblc al fcyno.de; Kaúárra; prolongar; 
más Cüs diñritosios.qttales antes fe le fuc.- 
i-cn diminuyendo' Con violencia .por el 
grande poder déles: Reyes dé CaíUlla i; y 
las vezes que.dcCde íÜbsr tiempos en: ade-' 
Jante:ios Rcycs;de.:Náuarrá hizicron guer 
rasaMóros¿üieenrayada de los Reyes de • 
Gáftilia,o de ¿Tragón,y.a vezespaíTando;:a 
lasguerras yconfccuadon de la tierra-fan*' 
ti¿fcgún ciprogrcfíb de núeftra liiftorialó 
yriimoftrando.Venido el año figúrente de 

i i  4 <5. mrl ycientoyquaréráy fcys,el PapaEugc 
n-io:tcrccxo pbcifubivlá Apofiolica * dada 
enSutric'en veyctcy'ócho dias del niesde 
Mayo,dirigida a dómLopc Obifpó de Pá- 
plona, confirmo toaos ios priuilcgios y 

: grácias.dc los Obifpos de Pamplona y de 
fálglclia,fegún primero lo hiziera fu prc- 
deccífor Lacio tercero por fu bula dada 
en Roma en Can luán de Lctran en trcynca : 
de Dczicmbrc del año pifiado dequaren-; 
ra y qúatro¿y lo mci’mo hizierón muchos 
Ponci/iccs Romanos fucelTores Tuyos,que 
riendo fiempre ayudar y defender la Igle- 
iu  de Pamplona: i

Don Alonfo Emperador délas Efpañasy 
y Rey de Caftilla y León,queriendo hazer 
guerra a los Moros déla AndaluziajComó- 
defieauápaífar allá con grande aiicóridadj 
procuró licuar configo al Rey don Gar
cía R amirez fu confiícgró y yerno, y cam
bien a don Ramón Bercngucr Conde d¿ 
Barcelona fu cuñado.Por lo qual ponién
dole de medio enrre los dosPrinc¡pes,cozi 
quienes tenia tanta afinidad y vínculos de f  
amor,cómo queda vifiofpara mejor efero 
de lá paz,hizo,que todos tres Principes fe 
juntaífen en Ja villa de Can Efteuan de Gor. 
maz:para dónde en la fin defie año partió 
el Rey don García Ramírez, junraronfe 
todos por el mes de Nouiembre,para que 
hecha 1 apaz cnrfeios'Chrifríanosiboluiefsé 
las Tuercas delChriftiano poder contra los 
enemigos de nueftra Tanta Fe. Inrcruinie- 
rón'en ellas cofas don Sancho Inflate,pri- 3 
mogeniró cfcCaftilla,y don Ramón Arco- 
bifpo de Toledo y Prifnádo dé las ETpa- 

muchos, qtros Prelados^'Condes, y;

Caballeros delos reynos de todos tresPrin 
cipcs-.pcroelRey don García Ramírez, y- 
el Conde don Ramón Bercngucr fe halla
ron tan diferentes,que no bañando los me 
dios é intercedió del Emperador don A !5 
ío,ni de tantos Prelados y Caballeros co
mo en ello fueron preféntes¿cefso lapas* 
'concertando idamente treguas por algu
nos diás*con que ñauo algún principio de 

o quictudientre los rcynos de Nauarra y 
Aragón;

CAP IT  VL O V IL  '

hela entrada qcre el Rey don Garúe. R:im:rez.h;~ 
2 . 0  contra ios Moros de la AndaluCta en campa 
ñiadel Emperador don Alonfo y guerra d: Aret 
gen,y otras cofas fuyasy donación que el Conde 
don Ladrón de Gucuarie bi'LO a fu biljo V'.la Les 
dron¡y muerte defgraciaia del Rey don Uarcin 

C  Ramirt'i

COn táñto de fan Éfieuan de Gormaz* 
tornó para Nauarra el Rey don Gar

cía Ramírez,ci qual en principio del.año 
figuientc,que fue de i 14 7 .  com'encó a 
ponerfe cñ orden para yr a la guerra con- 1 
tra Moros én compañia dctEmpcr¿dor Ca 
Confuegro y fuegro.Entre les demasCaua 
llecos q el Rey don Garcia Ramírez ileuo 

> configo,fue Rodrigo de xTcagra .tenor en 
Eíieiia;dc quien queda hablado,cuyo hijo 
fue do PeroRuyz,o Rodríguez dcÁcagra* 
primer feñór de Aibarrazin; de quien fe 
hazc mucha cuenta en las hífiorías de Ara 
gony Caftilla.Ya que llego ¡a primauera, 
el Rey don García Ramírez palsó en Caf- 
tilla muy en orden,y con gente muy .excr
etada en ias.guerras ñafiadas de Aragón* 
y juntándole con el Emperador, entraron 
ambos Principes muy poderofamente en 
la Andalucía,y primeramcnrefucron con 
tra la ciudad do Cordoua. Cuyo goberna
dor,llamado Aben Gamfqúeera lugarte
niente por el Rey de los Moros Almoraui . 
des,que c'raMira'momciin de Marruecos, 
no fe efiimádo por parre para refiftir a los 
éxcrcirós de los dos Principéis, rindió lia-, 
namehte la ciudad y afii preprio, y porq 
el Emperador don Alonfo ■, y el Rey don 

ó Garcia Ramírez querían entrar en íatier- 
ra,hafta lospucblos marítimos del Medi- 
terraneo,no quifoel Emperador defmem 
brar los cxercitós,bor lo qual dexó la ciu

dad



de don Garda el V IL
dad de Cotdoua al mefmoAben Gami c5 
homenaje que le hizo de fidelidad yvalfa- 
llajc,y pallaron los Principes contra, Bae- 
ca,en cuyo cerco fe feñaló mucho Rodri
go de Acagra fe ñor en Eftella. Gmofe ta- 
biéBaeca,a cuyo focorro eferiuefe en algu 
ñas hiítorias,q los Moros acudiendo,fuero 
vencidos embatada, y que por elfo fe rin
dió la ciudad, de donde los Principes cor* 
ricró la tierra,halla la ciudad de Almería, 1 
pueblo: enedos tiempos muy principal, y 
del im.yor comercio que;auia en todas a- 
qucllaimarinas. Al aííidio deña ciudad a- 
cudieron con muy buenas armadas el C5- 
dedqmRamon Bercnguer Principe deAra 
gon,y- los Genouefes,de manera que ya q 
algunos-dias auia,que la ciudad de Alme
ría cftau^ cercada por tierra fe'hizo def- 
pucs;]o;mefmo por mar,y ficndq.por ticr- 
.ra y^agua.fueyternenteapretadajfue entra-: 
da ppi jfuerca en .diez y; fie-ce-.del,mes.de 
Gtnbre,dia\!iernes dcílc año.Entre jos de 
mas dcfpojos que en ella fe hallaré,fue co. 
madpaquelrjco vafo;de Efmcralda de ine, 
flimableprecio,que fiendo dado a jos Ge* 
no.ueíéSilc conferirán oy dia cn.mucha dK- 
m.a,como es razón . Con tanto el Conde,- 
don Ramón. Berengucr, y los Genouefes, 
dieron la buclta pornnr,y el Emperador,.

■ el Rey.dó Garcia Ramicez tornando a Ca ¡ 
ftilla,fe dcfpidieron con mucha gracia y 
amor3y aílivitoriofo,y con mucha prez y 
honra vino a Nauarra el Rey con fus gen- 

Í H S- tes,en el año figuiente de mil y ciéto y qua 
renca y ocho.

En el qual no fe conferuó la tregua que 
en San Efieuan de Gormaz Te auia puedo 
entre Nauarra y Aragón,cuyo Principe do 

. Ramón Bcrenguer Conde de Barcelona 
efiaua ocupado en la guerra quehazia a - 
los Moros de la ciudad de Tortofa. Enron 
ces el Rey don Garcia Ramírez viendo q, 
el Conde don Ramón Bcrenguer no que
ría oluidar los pretenfos, que dezia tener 
al reyno de Na uarra,y por ello dexaua de 
venir en la concordia y paz q tantas vezes 
entre ellos con interuencion del Empera
dor don Alonfo,y de otros Principes yPre 
lados,y rcligiofos,y muchos Condes y fe- 
ñores fe auia rratado,acordó de ccrinuar 5 
ja guerra de Aragón, - pues de la parce de 
Caíhlla tenia muy fcguraslas efpaldas.De 
mediado elle año en adelante elGondc Ra 
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mon, con ayuda de armada de Genouefes 
citando por mar y tierra fobre Torcofaqü 
tó el Rey don Garcia Ramírez las gentes 
defu reyno,có las quales,no folo corrió, en 
Aragd muchas tierras, haziedo los daños 
q de las guerras fuelen refulrar , mas aun 
tomó a los Aragonefcs.la.villa dcThaufte, 
y los Fayos;no fiédo parte los q den ero fe 
hailauan en prefidio para defenderfe, por 

0 lo qual poniendo buen recado en lo gana 
do,y en las demas fronteras de Arago,dio 
la buelta el Rey,fiédo fiepre vcnceder en 
fus cofas.Por tanto co juila caufa elle Prin 
cipe fe puede y dcuc contar entre los mas 
yaierofosRcyes que huuo en Nauarra,aífi 
entre los Reyes pallados como en los que 
dcfpues íucedicron.El Rey don Garcia Ra 
mircz,quc fiemprc proeuraua de tener có 
rentoy grato al Emperador don Alonfo, 

io determinò de yr a Caftilla a le vifitar y or 
denaf fus negocios,eftando el Emperador 
con fu corte en la ciudad de Burgos, para 
donde tomó fucamíno.Viofe conci y con 
don Sancho,y don: Fernando fus hijos, por 
el mes deHebrero,deI año de mil y ciento 
y-quarcnraymucue,dc quienes fue trata- l x , ^  
do y honrado có ia-cortefiaq merecía. En 
eferituras antiguas de dara delle mefmo 
mes y año,que dio el Emperador don Aló 

p fo,fc haze muy particular cuera della yda, 
que el Rey don Garcia Ramírez hizo en 
elle tiempo a la ciudad dé Burgos,ala Cor 
te del Emperador don. Alonfo, y concluy- 
dos.fus negocios boluio a. Nauarra.

La Hiíloria diuerfas vezes ha hecho 
mención del Conde don Ladrón de Gue- 
uara feñor en Aybar, que fe intitulaua 
Principe de los Nauarros, y díximos, 
que fe Jiamaua Principe, no como pri- 

o mogenito del reyno de Nauarra, fino por 
fer el mas principal Cauallcrode Ñauar* 
ra. También fe refirió, queci inticularfe 
los primogénitos de Nauarra Príncipes, 
fe vsó en algunos centenares de años def- 
pucs defios tiempos, y porque en el mef
mo lugar prometimos , que de cierta 
cfcritur2,por donde fe vcrificaua,el Con
de don Ladrón auerfe intitulado Prin
cipe de los Nauarros, haríamos en fu de

ci nido lugar mención,es de faber, que en el 
mes de Abril, del año que laefericura -  
llama de Encarnación, del dicho año de 
mil y ciento y quaterna y nueue,cl Conde

K  don
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■ don ladrón,y ja CondeiTa Therefa fu mu 
■ gcr hazén a fu hijo Vela Ladrón dónacion 
ile fú heredad de ©nate para el y iiis'Tu- 
'eeiTorésiCòrt condicibn,que dé los dichos 
fusfueeñores nrife pueda chagenar,y encar 
gan al dicho Vela ladran fú hi jo,qué fi vi 
úieré dcfpués dé la'muerte del Conde fu 
padre,'y de la CóhHé’Ca fú mád’té,haga:mu 
cho Bien por fus ¡ammisi-porque éntre los 
demás fus hijos y hijas házéni a eleíla do
nación,y también l'é encargan que él mef- 
rno Vela ladronlo aya dé'dár a vno délos 
mejores hijos fuyos. En eíla eferiruta el 
Conde ladrón fe intitula Principe de los 
Ñauarlos, diziehdo en lengua latina : En 
'el nombre de Chriíto. Amen. Yo ladrón 
Conde por la gracia de Dios y Principe de 
losNauarros,y en la data fuya que es del 
dicho mes y año ,dizc , fer hecha aquella 
efcritura,teyoando en Efpaña el Empera
dor don Alonfo,y el Rey dòn Garda enPá 
piona,&c.Dc manera que la fecha deia do 
nacion conforma muy bien con los tiem
pos de los años,en que rcynauan don Aló 
fo Emperador de lasE(pañas,Rey de Caf
ri lia y Leon,y el Rey dó García Ramírez. 
11 qual como auia hecho Conde al m el
ino don ladrón de Gueuara, que también 
fe halla auerfeintitulado feñor en la villa 
de Aybar,fegun que diuerfas vezes le ha 
aífi Uamadola hiílona,no han faltado juy 
zios de poca erudición y dorrina, que por 
Jlamarfe en nueílrosriemposPrincipcslos 
primogénitos de los Reyes,ayanprefumi- 
do fer eíla eferitura de Principe de Nauar- 
ra hijo del Rey,fundandofe,en que el Co
de don ladrón en ella fe intitula Principe 
de ios Nauarros, a lo qual queda fitisfc- 
choen contrario,aíli en eíle lugar como 
antes,quando del Condé don ladrón tra- - 
tamos,ai tiempo que fue hecho Conde.

Siendograndeel poder,que el Empera 
dor don Alonfo tenia en N.marra, y auicn 
doelreyno'de Najcradado a fu hijo pri
mogenito el Rey don Sancho el Delicado, 
vino ellley don Sancho con confentimicn 
to del Emperador fu padre a confirmar en 
elle año al Moneíierio de Najera fus priui 
kgios,efpecialmenre los portazgos de l o  
groño, por ¿nítrumento hecho en la Era 5 
de mil y cièco y ochenta y fiere, que es ef- 
te año de quarenray nueue.Enclqualpor 
el mes de lunio, don Ramon Principe de

Aragón,y Code de Barcelona,y Marques 
deTortofa dioa Bernardo,Abad del Mo- 
ceíierio deEfcala Dei,y a fus religiofos por 
juro de heredad la villa de la Olma,donde 
fue edificado el Moneíierio déla Oliua. 
Otorgó fu carta en Garden,cerca de Ieri 
da,intitulándole tener el dominio de Bar. 
celona,Aragón,Sobrarue, Ribagorca, y 
Tortofa,fieñdodó Dòdo Obifpo deHuef- 

3 cay laca,y don Guillen Pérez Obifpo de 
Roda,y don Bernardo Obifpo de Zarago- 
casy don Miguel Obifpo de Taracona , y 
muchos Caualleros de fus diados. En ef- 
ros dias él Rey don García fe ocupaua en 
gouernarfureyno,noccífando entre Na- 
uarros y Aragonefes las guerras y enemif- 
tadcs,ias quales no folo duraron etilos po 
eos dias que al Rey don Garda Ramírez 
reliaron de vida,pero aun en. mucha parte 

3 delreynodc fu hijo,él Infante do Sancho,' 
que en el rcyno le fuccdio,pcro dcfde eñe 
tiempo haíta la fin y muerte del Rey don' 
García Ramírez no fe halla cofa feñalada 
de guerras,q huuieífen paífado,fino que fa 
llecio defgraciadamentc. Ay alguna dife
rencia entre los Autores fobrcelaño en q 
falleció,diziendo vnos, auer fucedidofu 
muerte en elle año, y otros feñalando en 
otros años dcfpues : pero lo que fe puede 

( afirmar por cierto y verdadero,es,auer fa 
llecido en onze délas Kalcndas de Dezicnx 
bre del año figuicnte,como abaxo fe dirá, 
porque ello fe halla por memorias verda
deras de la carnata de Comptos del reyno 
y por otras efcrituras.Ver¡ficafc por cícri- 
turas del Moneíierio de finta Maria de la 
Oliua,como el Rey don Sancho viuia en 
el año figuicnte de mil y ciento y cinquen 
ra,porq en vn inílrumento fuyo, fecho en 1 1 5 

* Tudela,en la Era de mil y ciéto y ochéta y 
ocho, que es eíle año del nacimiento de 
cincuenta,dize q reynaua en Pamplona, y 
en toda Nauarra,y en Guipúzcoa y Ala- 
ua,fiendodon Miguel Obifpo de Taraco- 
na,y don Lope Obiípo de Pamplona, y el 
Conde don Ladrón feñor en Ayuar,y Gui 
11er Aznarez feñor en Sangueífa , Ramiro 
Carees feñor en íánta Alaria deV xue, y 
Rodrigo deAcagra íeñor en Eíiella,yMar 
tin de Leer feñor en GaiIipienco,y Aznar 
feñor en Funes,y Baltierra,yXimen Aznar 
feñor enTafalla, y Ximenode Ayuar fe- 
ñor en Thauítc. : *

Dcf-
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la Era. de
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de don Garcia eì V IL  Rey de Nauarra.
-Dcfpues que eiRey don Garda Ramir

rez boluio de las guerras déla Andaluzia, 
vino la ciudad d.c (Pamplona a defabrirle 
de ral manera,que acordó-de punir a; ¡os 
vezinos mas principales,caufadores dca- 
qucl enojo,para lo qual determinó de yr 
en perfona a la mefma ciudad, y fegun al
gunos crcriucn,y dio  es verifinfil,hallaua- 
íc a la fazon en Eftella el Rey.EI qual yen
do muy ayrado para Pamplona, llegó a i 
Lorca.donde paró algo a cacara y andado 
monteado,deraimanera tropecó-fu caua 
.Jlo junto a'Lorca,que con grande ímpetu 
dando enyna pqña,íé le rompio el pefouc- 
.co,y otros dizen, la pierna,y.de la cayda,y 
grauc defcalabro murió luego fubitameu 
te,íin qucpudieíTe fer focorrido,ni le pu
dieren valer. Auia diez y feys anos .y mes

ciada manci a jumo a Lorca, que es a vna 
legua de Eñella,en el camino dePampIo- 
na,falleció en el dicho dia onze deìasK a- 
iendasde Dcziembre,quefue dia Martes, 
ycyntc y vno del mes de Nouiembre del di

* 4 7

cho año de mil y ciento.y ciuquenta. Con 
tandefgraciadofucefíb., traydó él cuer
po a la ciudad de Pamplona , fue con 
mucha autoridad y pompa enterrado en 
la íglcGa mayor, Gendo él primer Rey 
de Nauarra,que fe enterró enla íglefia nu 
yor deña ciudad,porque de los Reyes fus 
predccefioresvifto queda atierfe enterra
do en los Moneñctios de fan Saluador dé 

o Leyrc,y fan íuari de la Peña,yfanta Mariá 
la Real deNajcra,y otros algunos en orras 
partes.Los que efcriuen,aucr Gdo el Rey 
don Gareia Ramírez encerrado enNaje.ra, 
cngañanfc,por la equiuocacion del nóbre 
del Rey don García fu vifaguelo, que allí 
jaze,y no menos lo hazcn los Monges deí 
Moncñcrio de fan Pedro de Cardeña, que 

■ ' dizen eftar allí enterrado, como en otras 
ooías femejantcs,porque cfte Rey fue cn- 

20 terrado en la IgleGa mayor de Pamplona, 
efpecialracnte falleciendo dentro de fu 
mefmo reyno, no le auian dé facar a en
terrar fuera, teniendo tan infignefepul- 
tura, como la de la Cathcdral de Pam^ 
piona.

y medio mas,que el valerofo Rey do Gar
cía Ramírez reyna.ua,quando delta deígra

H I S T O R f J  D E  D O N  S A N C H O  E L
Sabio, Vigefsimo %{fy delShuarra. 

C A P I T V L O  Y I I Î .
Del principio de fu repta,y coma dio fueres a las vill.u defan Sebafiany Durar,go,  y cap* ’  

cierta de repartimiento del reyno de Nauarra que hicieran el Emperador 
don ALonfo,y el Principe de Aragon.

DO N Sancho feptirao deñe nombre, 
cognominadoei Sabio,y de otra nu 

ñera ei Valiente, fuccdio al Rey don Gar
cía Ramírez fu padre en el dicho año del 
nacimiento de mil y ciéco y cinqucta. Del 4 
qual efcriucn,q por muerte del Rey fu pa
dre, Gendo en la IgleGa mayor de Pamplo 
na aleado por Rey,y con grandes Gcñas co 
zonado,juró la obferuanda de los fueros, 
los qnales como fapientiíumo Rey,y por 
ello cognominado el .Sabio,rcficrcn, q me 
joro,Genio cños fueros ios que agora lla
man de Aragón,por ios quales fe eferiue 
que Nauarra, y aun la prouincia de Gui
púzcoa,v todo lo demas anexo a Nauarra 5 
fie rigio,haña los tiempos del Rey do San
cho iu hijo y fuceííbr.Eíte Rey don Sacho 

. fue ei que ordenó y dio en Guipúzcoa ala 
Tomo Tercero.

villa de fan Sebañian fus fueros,conforma 
dofe con el de Iaea¿y fegun de las razones 
del fuero parece,era en eñe tiempo fan Se 
bañian,pueblo de grande contratación en 

.0 las cofas del mar,y muy principal en todo 
lo demas. Tiene aífiel fuero, como lo 
demasen relación bien eopiofa,para lo 
que en eñe tiempo fe vfaua, lo qnal fue 
dcfpues confirmado por fu fobrino, don 
Alonío Rey de Gañilla,noucno deñe nó
bre, hijo de la Rcyna doña Blanca fin 
hermana : quando Guipúzcoa fe rrafia- 
dó alaCoronadeCañilla¡ Algunasgcn- 
tcsdcpoca erudición en antigüedades han 

o tenido entendido, que eñe fuero era del 
Rey don Sancho Abarca,induzidos a ello 
per la ambigüedad del nóbre del Rey do 
Sancho, fiendo deñe Rey don Sancho el

I<j 2 áabio^
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5àbÌo,eomóparecdmuyì ¿laro por las ri- 
zones de la confirmación del dicnoRcy 
tìonÀiónfo fu fobrinò?fcgìin enói h f̂toria 
féréiitio.Erté mefiii8.Réy dio ràttibienfas 
fuéroéà la villa de Dtirangoyqhc'* es en cl 
fèSòrió dé Vizcaya,los quaies cónftan por 
Vna a ntigua efcritui a dèi meímo tiempo, 
que éftà en vn libro déia ìglefia.'èe SiÀgii • 
itin de Echauarri de la vÌlla:de-Hél-orrio;k

ros años de fu reyno refultarcn guerras y 
diferenciáis con los Reyes fus vezínos. Do 
Alonfo Emperador de las Efpañas Rey dé 
Cartilla,León y Toledo,y.fu cuñado don 
Ramón Berenguer Conde de Barcelona', 
qúé fe íntitülaua Principé de Aragón, en
tendiendo la muerte del Rey don García 
Ramírez,luego pulieron fus penfamiétos 
én tbihar al reyno dcN a u árra,confiderau

vna legua de lá meñiia villa de Diírango, to  do.qüeel Rey don Sancho por quedar de
aunque por 'éftat cortada Vna hoja., cómo 
no fe p'uéda entcndér;lá'datá,fé podría pré 
fumir fer dei Rey don Saticho fu hijo,pero 
por algunas razünés pcefumo fér del pa
dre. • ■ " ‘7  ̂ ■ V"

Si el Rey d.óhGar'ciá Ramírez fue tan 
bueno y valetofo Principe , no degeneró 
dél éft'e Rey don Sancho’ fu hijo,el qtial fue 
vno de los feñal'adosy esforzados Princi-

poca edad,no fe defendiera,no fiendo fufi- 
ciénte caufa para retirar al Emperador dó 
Alófo los vincülos de amor, qué los años 
años paíTados por diuerfos matrimonios 
fe aman puerto entre el y el Rey don Gat* 
cia Ramírez fu yerno y confucgro . Cuya 
hija la Infanta doña Blanca,pueñacafo q 
por fer de pocos años,aun no fe'auia cafa 
do con el Infante don Saneho.primogeni-

peSjque húuÓénfaticmpOjpor loqual.no 20 to de Caftilla.pero eftaua en poder delEni
fólameñte.fcgun queda notado,fue rneri 
tiltimarncntc cognominado cl Sabio,pero 
con mucha razóla algunos le cognomina 
cl Valiente,porque río embotando fus le
tras la ianca, fue valiente y magnánimo 
Principe, no degenerando del grande va
lor del Rey fu padre. Entre todos los.Re- 
yes de Nauarra,Caílllia León y Aragón, y 
Portugal, fojamente fe hallan dos Reyes

perador fu fuegro.
Para la guerra que cl Emperador y el 

Conde don Ramón fu cuñado querían há 
zer al Rey don Sancho,tuuieron fus viñas 
en Nauarra en Tudilé,cerca de Aguas Cal 
das,en fin del mes de Enero deíle año de 
cinquenra, fegun algunos Autores, pero 
porque defpucs de la muerte del Rey don 
Garcia Ramírez,que por Nouiembre def-

por excelencia cognominados Sabios,que 30 temefmo año falleció,fuccdicron efias vi
fueron don Alonfo el Sabio Rey de Cafti 
ila y León,de quien en la hifloria de Carti
lla queda hablado,y cite Rey don Sancho, 
que con muchos años primero que el de 
Cafhlla.obtuuo efie excelente cognomen 
to,porque el Rey don Sancho el Sabio co 
¿meneó-a reynar en Nauarra,con ciento y 
dos años primero que el Rey don Alonfo 
él Sabio comencaífe a gozar de los ccynos

ftas, por fuerca ferian por Enero del año 
figuientc de mil y ciento y cinquenra y 
vn o . En cl qual en veynte y flete días del 
mes de Enero, fiendo prefente don San
cho Infante, primogénito de Caftilla , y 
muchos Caualíeros Caílellanos y Arago- 
nefes hizicron cafi el mefmo concierto q 
el Emperador y el Conde don Ramón fu 
cuñado en la mefma caufa auian hecho

x 1 5 1

de Gaflilla.Fue el Rey don Sancho muya- 4°  en tiempo del Rey don Garcia Ramírez,
migó de letras,principalmente de la fagra 
tía dericura,y de todo genero de faculta
des,de que le refultó mucho precio y eífi- 
macion éntre todos los Principes de fu tic 
po, y fue muy am ida y Venerado de los 
fuvos,a los quaíes gouernó con tanfingii' 
lar prudencia y orden,quanto fucedierorí 
llenos de juílicia y equidad los años de fu 
revno,que fueron tan largos, quanto muy

diuidiendo entre fi al reyno de Nauarra: 
pero cita vez concertaron, que quitando 
los pueblos y forra lezas ala corona de A ra 
gon pertenecientes,que los Nauarros def- 
dc el tiempo del Rey don Garcia Ramí
rez poífehian, que en lo demas todo el 
reyno de Nauarra particlíen por ygualcs 
partes,cayendo Eftclla en la mitad del Em 
perador,y Pamplona en la otra mitad del

pocos de los Reyes de Nauarra affi prede- 5°  Conde don Ramon,Principe de Aragón, 
teffotes fnyes como fuceífores,acertaron y que Tudelá, que en las condiciones paf-
a gozar.Quedó de pocos años quando co fadas.lé auia referuado para Aragón , fe 
meucò a reynar,a cuya caufa en los prime partidle a medias con la juridicion.y tier

ras



dedon Sañciió el. V-1 l i  Rey de Naüarra^ ■ :
ras pertenecientes a Nauarra,qucdéfd'c 
Ebro,hartalas-fierrasde M onczyo'aiiiay 
que por cfta mitad del reynb de Nauar'ra 
•el Conde don Ramón como góacrnadoc 
.y Principe db-Aragón hizicfíc'o rccónoci- 
-mienroal Emperador don'Alonfo y a, los 
.Reyes deiCartillas fus fuceíTorcsí También 
acordaron-en dias viñas , que e'lrlnfanre 
.don Sancho,qucfcUIamaiia;Reyi daGafti-

1 4 $

EìsTerte mefmòa-nò de cinquanta y vnó 
faliceioTheobaldo Conde'de Cham
paña y Par de’Francia,dciqúien la hirtoria 

dexahecha mención, yfncedioie cnlos Co 
dados .y eftados Tuyos fu Hijo primogénito 
Henriquejque fue Conde de Champaña y 
Bar de FianciaüEi qnal vino a cafar co Ma 
-dama Máfia¿hija de-Ltiys Rey de Francia', 
•Contado'CÓmunmcntépor feptimó deftc

lia,tomaírecnfu:pbdccs,para.éídia;dé;fan ibí]om btci dequien la-hiftoria dexa hecha
>  1  •  1 ' I * '  _  r__ ' 1 '  T> I   .7  _ ----- • • •* .    .  —Miguela fu efpoTa doñaBlanca'Infanta 
.de Nauarra ,-hermana del Rey-don-San: 
cho.o la dexaiTe deL todo..¿ quando qni- 
:íieífc el .Condccdoa Ramon Principe dé 
•Aragori, all quaframbicn.prbmcrioél Em 
pera dori, de .ocupa ríe en la -conquida- de 
•Nauarra¿d.éfdc él dicho dia detfanrMigneí 
en adelante •frOcdcnadaséfta^y-otcds' coy 
fas, enqué.pdíici-on grandes .penas-y gra-

mcnciondrluuo Luys Rey de Francia a fn 
'hijiMadama:Mária CondeíTa de Champa 
•ñaxttla ReyhaiMadama Leonor-fu primé. 
■ ralrrmger,fenora-propnetariadel'Conda- 
do de Puyticrs y. Ducado de Guiayna y dé 
otros éftadds de Francia,que era liija y he- 
iéderáíde Guillcrnío-Conde de Puyciersry 
©uquc.deGuiayna-. Losdias paliados Lüfs 
•Rey daírancia. haziendol deliaidiuorcib

uamcncsy tornaron a fustí’erras',-aadere- irò oonixéncia'dd Papa Eugeni o. terció , tos»
car-fe parada guerra queauiah .-ordenado 
de hazér-contrai Nauarria: P.aéa:defpues 
én veyntc y vno.-dei .mesde:íRbrcca,.dia 
Miercolescfaliéci.o donoPcdro; déríárfas- 
res feñor ,de:Borja, que .erar aqueldGaua- 
llcrb ; quedos Nauarros y. -Afagcncfcs 
auian que.rido elegir en Sorjapòr,ñu 11 cy,' 
por muerte del Rey don Alón ío ’ckSata i la 
dor, y fue enrerrado. en el.-Moñeñériode 
fanra Macla de \lerücla,quc eimefmo..dó 
Pedro de A tares,que fin-hijos faliecio;auia 
fundado.Vicndo losCauallcrosdc-jSIauar 
ra el ayuntamiento que el Emperador don 
Alonfo,y el Conde don Ra mon: Bere.guec 
Principe .de Aragón aúiaóhecho en Tndi- 
jen,luego fofpecharon lo que pudiera-fer¿ 
por ío-qual canta mayor diligencia comen 
earon ,a poner en la conferuacion del- rey- 
.no,quanto vianá.1 Rey don Sancho fu fc-

¿ri'ó: defpües'laReyna doña LconoriQori- 
a3cCa.de Puyticrs-y-Duquefla dc Grnayná.á. 
¿a Careo n HenriqueiDuque.de A-njous yde 
Normán día,quc_dcfpues vino á'fcr Rey de 
fiñ:g-laterra¿y pór.eíl'crcafamiento' Huüicrd 
JeteTnglcfcsial D ucadó de G niayrray y ¡Coa 
dado dePaytiers,fégurien:la hiñoria deCa 
ftilla-qucdacfcrrro¿Efteífe'nrique Rey de 
Inglaterra,runo jdelaRwffaAíydartiarlíéio 

id  nbí v*a:hijpique como>el .podrc:fe: flanrb 
Hcntiqucjel quál porfugrandezafué cóg 
nominado Goracoh de -Lean,y are tia-cáu:- 
fá-los-Gondés de Champaña tomaron'd«j 
■ dóranicercano; coa-IÓS Reyes ddFraiíeia-é 
Ingtarcrrái. cHenriqac mu a i o Conde, de 
•Champañahunaidéla-Cóndcífa-Mada-nia 
Maria-fumugcr, hip-del Rey-de Franciava 
-hijcqqué.comocl Gande fuaguólo • £c íiai 
mo-T-hcobaldojqtieen clGondadadeChí' 

ñor de menor edad, y a los enemigos tan ¿ ¿  oaña. v.ino:a£uceder al Gande ‘ fíehriqaé
•  . 1 _________ c._______________ _______ ________________ 1  ‘  ______ j _________j _________: ____ ; _____r.. ______ ' - - U - vcrecidos en fucreas, por lo qual. no Tolo 

pulieron. muchos prefidios en-las fronte
ras de Cartilla y Aragón ¿ mas cambien 
bufearonfanores de donde qfiiera quelos 
.pudieflcn;auer,efpccialmente del rcyno de 
•Francia. I:: .v1.--

C A P Í f  V L O  ÍX . ..

ifu padre,de quien.y de-fii.hijo'Theobaldo 
la hiftoria adelance:ha‘raméncion, po^qtie • 
-dellos facediormììbaarra noblc genetà». 
’eión de'Reyes. ;  ■>. v v > \ ì 1'  o d  

’ 'De fpnes de la ligàqué en-t*lidìleri fé '43  ̂
-20 entre e 1 Emperador-don -ALo'nfoi-yòi 
-Ccndc-Hòri Ramon 'Bcrcnguctp:Prinéipó 
• de: Arag5 ,- hizicron ambps 'Principcs giicr • 

. : , - . .. iaa l Rc7’donSancho,cl.'quàl-aO'riqùc€Ìi
V e'h  fuctfsioìi de los Conici de C b n m w j ? ?  j ò  i d i ^  a0  c r a  g r a n d e ,  p e r b d n  d e o r a f e o - f i e n -  

q::c t Rej m anc o ten.a con t ” P*r* . d o  v f u i e n t c , d e f e r i d i p -  l a s  t i e r r a ^ y ^ r é v n Ó p

:  -  doriate A  tonfo ensena guerra con C afilla j
sdragom

Temo Torcerci;

que-del 'Rc'y.fu padrc auia hercdad'ò/-yp'uc 
flocafo que los- Caft¿llánós:.ya Aftàggiaè-

R  3 fei
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fósenlas tierras de ñís. fronteras le'hizie- 
tcn daños, no le tomaron notables pue
blos los quales con las Tuercas de fii 
a-cyno ,y  con ayuda de Principes-amigos 
y.aliados defendió muy bien. L.osAragó- 
■ óefes hazian mas guerra por el val de. Ron 
.cal,de que el Goridc ■ don Ramón Beren- 
guer le fue apoderado .todp.la q le fue pof- 
ftblé :pcro en las hiftoriaSide Caftilla,ni en 
las de Aragón , ñi-Nauarta fe halla hecha 
mencionidé trace notable de armas q paf- 
faíTe éii efle añó,ni.en el.íigüiente dé mil y 

1 1  5 2..cientoy cinquenta yd'osjni.añ. eh algunos 
años defpues¿Bien tengo parami, que los 
•mouimiehtós de la guerra f. cofas ordena 
■ dásenTudilen* deuio entibiar y afloxar 
Luys Rey de Francia*qfue muy amigo del 
:Rey don: Garcia:Ramirez,porq como los 
dias pallados el Rey de, Francia hizieíTe di 
uorció déla dicha Reyná MadamaLéonor 
fu priméra mugér,feñora proprie caria de 
Gmayna y Puyders,y otros eílados dé Frá 
Licia,tornó cerca dcílos mcfmos tiempos a 
cafar con doña Ifabcl Infanta de Caftilla* 
bija del Emperador don Alonfo ¡ a quieft 
¡a mi parecer , mediante lá amiftad deíle 
.matrimonio * deuio el Rey de Francia fu 
yerno,hazer remóuer ellos propoíicos* te
niendo por muy amigo al Rey dó Sancho* 
fegun primero ló tnuiera al Rey dort Gar 
;cia Ramírez fu pádre. Ello corroboran 
y.hazen mas vcrifimil, las cofas* q.ué defr 
pues fucedieron, porque el Infante don 
•Sancho Rey de caftilla quifo mas cafar 
:cdn doña Blanca Infanta de.Nauarra fu 
.efpófa,qué no házer diüorcio, fegun les 
mouimientos.y. nouedades de Tndilen: y 
aííi auiéridócafádocon ella, parió la In
fanta doña Bianca en el año de mil y cien
to y  ciñquenra y tres, vn: hijo, Uamadó 
don Alonfó, quedcípaes-.por muerte dei 
-imperador do Alólo fu agüelo,y del Rey 
■ don Sancho, fu padre que fue cogrt o mina
do el Deíleado*vino a reynar en Cáflijlar.y 

-Toledo,féguñ en Ja;hiílórrá deCaftíliu qué 
da v i ño * q.uandoxnrre les. Reyes de Caf- 
Ltilía le contamospór noüeno deíle nom
bre, que fue el que venció la Tanta bata
lla de lasNauas de,Tolofa.El Rey de Fratl 
■ cia auer hecho afiexar al Emperador don 
.Alonlo de las cofas q cótrá el Rey dó San 
..choauia tratado,verifica también, ío que 
defpucs relultó del matrimonio del. Rey

i I 5

de Francia y de fumuger ía Infanta doña 
Ifabel Reyna de Francia,porque como al 
gunos maios hombres con poco temor de 
Dios dixeífen al dicho Luys Rey de Fran
cia,que lá Rey na doña Ifabel fu fegunda 
muger, no era hija legitima del Empera
dor doil Alonfo, tuuo el Rey de Francia 
deíle cafo tanta alteración , que desean
do Tañer la verdad, no fe fió de diligencia 

ío dé ningún Caballero fuyo, lino que en 
petfonadeterminó paífar enEfpaña,fin
giendo venir en romería a Santiago de Ga 
licia, y quandoel Emperador don Alon
fo entendió la venida de fu yerno, Luys 
Rey de Francia,juntó en la ciudad de Bur 
gos grande congregación de cauaíleros: y 
como muchos .Autores eferiue, fue a Bur
gos el Rey don Sancho,donde fue prefen- 
rc al recibimiento del Rey de Francia,qué 
en el año de mil y ciento y cinquera y quá ¿ j  ̂
tro vino a Efpaña có ella ocafió. Si el Rey 
don Sancho el Sabio,y el Emperador don 
Alonfo nó eftuúieran reconciliados y ami 
gos,claro eftá que el Rey don Sancho nó 
fuera prefente a las fieílas que al Rey de 
Francia fe le hizieron en Burgos y en otras 
partes dé Caltilla, donde anduuo el Rey 
don Sancho acompañado de mucha no
bleza de fu reyno,y aunque algo defpues,

3°  también acudió a Caftilla el Conde don 
RamónBerenguer,Principe de Aragón.

El Rey don Sancho buelco de Caftilla pa 
ra fu rcyno,parece que algunos dias tuuo 
quietud y repofoiefpecialmente con el Em 
peradordon Alonfo, puefto cafo que el 
Conde don Ramón Bereriguer Principe 
de Aragón íiempre procuró por todas las 
vías poííibles,ofender a). Rey don Sancho, 
clqualcomo Principe diligente fe daua 

4°  buen cobro eñ fus cofas, aunque íiempre 
tenia grande fombra y contrapefo de par
te del Emperador don Alonfo . El quai 
íiendo íiempre folicitado por el Principe 
de Aragón a la guerra de Nauarra, tornó 
ahazernueual.igacOneiConde don Ra
món Berenguet',en el año de mil y ciento 
y cinqueata y feys,qfuc el fexto del rcyno 1 1 5 6 .  
dei Rey don Samtho,aprouando y confir
mando todo lo h echo y concertado en Tu 

50 dilen,cerca de Aguas Caldas,y no folo en
tre el Emperador dou Alonfo y el Conde 
don Ramón fe reúalidaron éftas cofas, pe
ro aun las confirraaroni don Sancho Rey 

■..... :'•/ de



ác CaftiliajCUQa'dO'del Rey-don Sancho, y 
ib menor: her mano don Fernando Rey de 
Leon, Ifijos.dvi.£mpcrador don A ionfo, y 
parece que no impedia dio aun el fer cuña 
dos los'. Reyes don Sandios de Nauar-r 
ra y Calli! ¡a.Encflas rebueleas no faltauan 
gentes,que de vnos.rcynos^otros fe traf- 
]adauan,defnaturandofc por diuerfos ca- 
fos, fegua cn eños dias lo hizo vn princi
pal Cauaílcro dcNauarra,llamado García 1 
Almoramd,quc porci mes dc’iAbri Ideile 
año ycn.dp aLerida3 donderc 1 Conde: don- 
Ramon Bcrenguer Principe .de Áragó ef- 
taua,fe hize.fu yaíTalIo.El Conde, don Ra 
mon como liempre prerendieíTe el reyno 
deNauarra, •affi:-hizo mercedescompii: 
Nauarrafaeffc fuya, porque.para el y fus 
fuccíTorcs hizo merced en'Nauarra-de las 
vil las dell pnces Valles,Vrrozfy¡:Qbaños, 
y otras-rierras al dichoGarcia Almprauid, 2 
de cuya ayuda y feruicio pretendía prcua- 
íerfe en efla guerra.En ellos dias aun go- 
ucrnaua ía lglcliajde Pamplona el Obifpo 
don Lope,natural del mcfmo reyno, y aun 
la rigip hada el tiempo que adelante fe ve 
xa,y queriendo elPapa Adriano quarto fu 
ccífor de Anaílaíio quarto fauoreccr a los 
Obifposè IgleíiadcPáplona,confirmó los- 
priuilcgios de tus Prelados è Ig lc fiap o r 
fu bula dada enla ciudad de Bcnaucnro en 3 
catorze de Iunio deíte año en la" indicion 
quarta, enelañofegundo de fu Pontifi
cado.

CAP I T  VL O t .

Í J í  las cofas que el Trincipe ¿c Aragón contìnua:!A 
contra N  anana,y la notable ¿stufi que el Rey 
don Sancho tomi, y negocios que de Cafilia y 

' Aragón le re filaron,]facefior. de ¿es Obtfpcs ¿ 
1 de lampionai

A Vnqüe ianiiéua liga fe'aüia hecho eri 
tre clEroperador don Aionfo,y elCo 

de don Ramon Bercngucr Principe de Ara 
gon,no fe hizo guerra al Rey don Sancho 
departe del Emperador, puedo cafo que 
el Conde don Ramon, no refsó en lo que 
pudo por fus fronteras, dóde entre Ñauar 
ros y Aragonefes fucedieron las cofas que i 
de las guerras fuelen refulrar. El Empe
rador no obílance rodas las ligas y confe- 
deracionespaífidas cíluuo quedo, ílendo 

Tomo Tercero.

de.don Sancho eí V IL
antes fauorablé al Rey..don Sancho que al 
Conde do.n Ramón, el qual juntando ca 
elle,año grandes-gentes para entrar ca; 
Ñauar ra,cefsó dello a r uego del Empera
dor,- ícmbiandole atdezir que halla el 
día de fan Martin fufpcridieíle la guer
r a ,  porque el eftaua embaraeido-iyaíH 
lo hizo, confirmando de nueuo las con-- 
diciones paíTadas, y prometió elEmpe- 

5 rador, que en ninguna cofa fauorcciera al 
Rey don Sancho ¿ El qual fegun eferi- 
ue don Fray Garcia de Eugui Obifpo ¡dé 
Bayona , trahia.por dcuifa de fus infig- 
nias Reales jVna banda de Oro,en cara--' 
po colorado con dos leones que comían 
la banda,.dandoaentender que aííl que-, 
rian los Principes de ,-GaíliIla y. Aragón* 
comer y vfurpar el reyno deNauarra, y 
ciertamente elle fabio. Rey como difere-í 

3 to Principe tomo con verdad efia verda
dera deuifj . Poreui tar cantos daños con’ 
todas las diligencias poffiblcs el Rey don 
Sancho folicicaua fus .tratos c; inteligcn-, 
ciasconel Emperador ¿prometiendo de. 
cafar fe con vna dejas Infantas fias hijas¿ 
lo qual ¿ y otras confideraciones hazian 
eílar quedo ai Emperador ¿ Con quien el 
Conde don Rampnpoc Mayo deí año íh! 
guienre de mil y ciento y cinquenta y fie- x 

°  te,concercó en T o le do, mediante fus £m- 
baxadores,lo mefmo aprouandolo fus hi
jos los Reyes don Sancho de Caftilla;,-_y do 
Fernando de Le.on. Era, raneada gana y 
dcíTeo grande que el Conde don Ramo; ce 
nia de querer conquitlar el reyno de Na- 
uarra,que fus mayores dedeos y penfamic 
tos eran ellos, pero para con el Empera
dor ceñaron,porque por.cl mes de Agof- 
to deíle mefmo año fallccco , viniendo»

1-0 enfermo de laguerra d¿ la Andaluz-ia, y. 
fu muerte entibió, yaíloxó Jas ligas -que- 
entre los reynos de Caílilla y Aragón fe- 
auian tancas vezes concordado cOnrra Na 
uarra,queriendo defpojar de fu legitimo y 
jurídico reyno,primero al Rey don Gar
cía Ramírez, y deípuesafu lijjo el Rey 
don Sancho;

El qual con el fauor de fus amigos y aya 
da de fus fieles vaíiallos,no folo defendió 

i o muy bien fu reyno y tierras,que en las fro 
teras de Aragó poííehian losNaaarros,n& 
fiendoelCóde don Ramo parre para las- 
cobrar,mas aun eferiuen que en fabiendq

K. 4  ls.
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lis muerte del Emperador don Alon-fo en
tró luego con prefteza en las tierras de Bur 
gos.y agiéndolas-robado dio la buelta a 
Nauarra.Los mefmos Aurores que efto di 
zen,efcriuen,qtae doti Saneho Rey de Ga- 
ftilla,teniendo Centimiento deña entrada 
del Rey don Sancho, comencó a entibiar 
fus gentes contra Nauarra , trayendo por 
Capitán general a vn Conde del reyno de

ra,harta afirmar que el Rey don Sancho 
murió en eña batalla , que es ignorancia 
muy grande, porque aunviuio treyntay 
fíete años deípues defte, como la hiftoria 
lo moftrará.y lo mefmo paífa en feñalar el 
tiempo deftá batalla fíete años defpues, y 
no menos en Otras cofas.Tambien eferiué 
que el Rey don Sancho quando fupo, que 
los Caftcllanos detetminauan entrar enfus

León,llamadodoa Ponce de Minerua , el io tierras,auia embiado a Francia a pedir fa-
qual auiafidd los anos pafíados Alférez 
del eñandarte Real del Emperador don 
Alonfo,yal mefmo ¿5 Ponce de Minerua. 
llaman algunas hiftorias deNauarradó Pe 
eo Ponce de Minerua,y como enla hiftoria 
deCaftillaen la vid'adel mefmo B ey don 
Sancho^el Defiendo queda eferito, fíendo 
el Conde don Ponce de Minerua, vno de 
tosGrandes feñoresdcl reyno de León,de

uor,y que fin agurdar a los Francefes, en
tró el Rey don Sancho en efta batalla,y q 
llegados defpues los Francefes huuieron 
nueua batalla con los mefmos Caftellanos 
en lugar mefmo de las llanas de Valpier- 
r s , donde también fueron vencidos los 
Francefes, y que Jos que efeaparon de la 
batalla,fe recogieron ala villa de fan Vi
cente y otras tierras de aquella comarca,

feredado y dcfpojado en cftos dias por dó 20 que eran de Nauarra. A cftas cofas tambie
Fernando fegundo defte nombre Rey de 
León, auia venido a Cartilla al Rey don 
Sancho el Deificado,a fuplicar hiziefle con 
el Rey don Fernando fu hermano, le refti- 
tuyeffe,loquelcauia quitado. Efcriuen 
mas,que don Sancho el Deificado Rey de 
Caftilla queriendo ante todas cofas feruir 
fc del en efte viaje,embió con fu exercico 
al Conde don Ponce,y que comencó a en-

añaden otras,peto la menos notable no es 
dezir,aueE fído el Códe don Ponce de Mi
nerua,Cauallero tan liberal,que luego fia 
ningún refeate dio libertad,afii a los Na- 
uarros, como a los Francefes que en am
bas batallas auia vencido. He querido to
car cftas cofas y no tanto porque eftas ba
tallas de las llanas de Valpierre tienen de- 
moftración ninguna de fer auteticas y ver

trar en tierras de Nauarra,y liegado en la 30 daderas,quanto por eferiuir los otros, efi-
Rioja harta la villa de Bañares, que topó 
con el Rey don Sancho cnlas llanas de Val 
pierre,cerca de fan Afíencio, que con fus 
gentes falia a darle batalla, y que el Rey 
don Sancho ordenó fus gentes, dando la 
auanguardia a don Lope Díaz de Haro fie 
Sor de Vizcaya,y la retaguardia al Conde 
don Ladró de Gucuara,y al Conde dó San 
cho de Larrin^ar con los parientes mayo-

pccialmcnre Picina,porque fe entienda la 
verdad, y no quife tampoco dexar de 
apuntar cftas cofas enla hiftoria de Cafi* 
tilia.

En el año fíguiente de mil y ciento y cin 
quenray ocho eftuuicron las cofias en to *1 
do rompimiento entre el Rey don Sancho 
y el Conde don Ramón Principe de Ara
gón,el qual no queriendo ceñar de fus pre

íesdeA lau a,ya  Yñigo Ramírez de A y -4°  teñios,mas antes infiftiendo en lleuarlos 
uar,y la batalla tomó el mefmo,como lu- adelante,fue a Caftilla con grande acom-
gar aífignado para los Reyes.Refiere mas, 
que cí Conde ordenó también fus gentes, 
que era en numero mucho mas copiofas, 
que las del exerctio Nauarro, y que los 
vnosconrra los otros arremetiendo con 
grande animo, al principio fe comencó a 
inclinar la Vitoria aiosNauarros,pero que 
como los Caftellanos eran tan copiofos de

pañamiento de Prelados y Caualleros, y 
por el mes de Hebrero fe vio con don San 
cho el deificado Rey de Caftilla y Toledo, 
que al Emperador don Alonfo fu padre 
auiafucedido enlosreynos de Caftilla y 
Toledo, y afíentó fus pazes para poder 
mas a fu íeguro ocuparle en la guerra de 
Nauarra.Sicndo de buelta para fus eftados

gente,alcancaron la Vitoria,y los que efea * °  la profiguio,hazicndoíe los vnos a ios o- 
par pudiéronle recogieron a las fórrale- tros,todo el daño y mal que fie podían,ati
zas de aquella comarca.Semejanres cofas que de Ja parre de Cartilla cefisó erto,porq
que eftas tratan algunas htftorias deNauac por Agofto defte mefmo año, falleció cí

Rqy



de Don Sancho el V11. R ey de Ñau arra.
Pey don Sancho el Deífeado ,■ y antes que 
el auia por Iunio del mcfmo año fallecido 
la Reyna doñaBianca fu muger,cuyo cuer 
po fue enterrado enel Rea! Moncfterio de 
Santa María de Naícra . Eílaua entre los 
Nauarros y Atagoncfes, tan arraygado el 
odio y enemigad,dcfde el tiempo q el Rey 
don Alonfo el Batallador falleció,que fie

b re  auia poca demoñracion de amor,aun
que quando mas encendida eftaua la guer io  años arras no fe viera én mayor tranqaiii• /* _ i r. J i < i i.. .. ...i
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cimo año del reyno del Rey don Sancho 
el Sabio, el qual viendofe en paz con el 
Principe de Aragón, y él Rey de CaftiIIá¿ 
pudo mejor ordenar las cofas de fu reynó, 
que en tanto numero de años auia cíládó 
en guerras y diíTenííones ordinarias, y co
mo Principe fabio fehuuoenfus cóíastan 
prudentemente,que el reyno de Naüarrá 
fe vio en tanta quictud.-quanta en muchos
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ra,y auia menos efperanci de quietud, lu- 
ccdio la paz.Porque el Condé don Ramo, 
como continuando la guerra de Nauarra, 
en el año de mil y ciento y oinquenta y nue 
ue,cobrafle de poder de Nauarros a IBue- 
reta,y otras algunas fortalezas,interuinie 
r.on muchos Prelados y Religiofos entre 
el Rey don Sancho, y elCondedon Ramo, 
y fus buenas y fantas diligencias pudieron 
^nto,que cali mediado elle año hizieron, 
que ambos Principes muieíTen viñas. En 
las quales ceñaron las guerras, que auia 
veyncc y cinco años que durauan,dcfdc q 
comencaron a reynar el Rey don García 
Ramírez en Nauarra,y el Rey don Rami
ro el Monge- en A  ragon.

Don Lope Obifpodc Pamplona.de quie 
diuerfas vezes q.ueda hablado, falleció en 
onze del mes de Otub:c,dia Domingo dc- 
íle año,auiédo di<’ z y fevsaños.poco mas, 
o menos,admihiítrando fu Iglefia de Pam 
piona, y fue fu muerte enel Pontificado 
del Papa Adriano quarto.Sucediole en el 
Obifpado don Biuianó,vnico deíle hóbre, 
que en el numero nuefiro de los Obifpos 
de Pamplona,fue el décimo feptimo prcla 
dó,de nación Francés,de la cierra de Gif- 
cuña, y de fu muerte, fegun de las de fus 
predeceírores,fe hablará adelante en lude
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dad. La qual también gozo por la partc-’de 
Caítiíla,donde en ellos dias auia hartas re 
buelcas entre Cáítcllanos y Leoncfes, pof 
que en ella fazon reynando en Caílilla el 
Rey don Alonfo', noueno deíle nombre, 
eogr.ominado el Noble,que de otra mane 
ra cognomina el Bueno,fobrino defie Rey 
don Sancho,auia de tan poca edad el Rey 
deCaftiüa,fucedido enel año páffado dé 
cinquenta y ochó, al Rey don Sancho el 
Deífeado padre tuyo, que don Eecnandoj 
Rey de León fu rio, pufo a los reynos dé 
Caílilla en grande bullicio y efeandáloi 
queriendo apoderarfédel Rey niño, y dé 
fus reynos, fobre que huuo; las alteracio
nes,que en la hiíloiria dé Gafiilla quedan 
referidas,de quéa'Nauarra fe íiguiór oca- 
fion de mayor paz,fi la qüifiera gozar. Vfic 
do el Rey don Sancho las grandes rebuél- 

30 tas de Caíti¡la,pareciolé tiempo comodo 
para cobrar lás tierras,que los dias paífa- 
dos losCáílellanos aüian tomado déla có 
roña de Nauarra,por lo qual y por tener 
paz con Aragón,juntando fus gentes en
tró podcrofamencc én las tierras déla Rio 
ja,donde cobró a Logroño, Entrena y Ce
rezo,y paflando adelante,tomó a Biruief- 
ca,y caíi toda la tierra halla Burgos, fegurt 
lóefcriueel Arcobifpo'don Rodrigo Xi-

nido lugar,continuando la-fuceífion délos 40 menez. De manera que deíla vez quedó
Obifpos de Pamplona,haíla el que oy pre- 
fide ea fa Iglefia.

C A P I T V L O  X I.

£¡e las tierras que el Rey don Sancho cobro de po
der del Rey de Cajltlla,y fa cafamiemo,y hijr>¡,y 
ricos hombres de Nauarra, y fucefston de los 
Obifpos de Pamplona.

PAÍfadas eílas cofas, llegó el año fi- 
guicnte del nacimiento de nuefiro $e- 

1 1 6 o . ñor de mil y ciento y fefenta,quc fue el de

Nauarra con mucha parce de las tierras, q 
defde los tiempos aiatiguos precendia fet 
fuyas hada los montes de Oca,y reparó, y 
fortificò cílos pueblos aunque los gozó 
poco,porque en tiempo deíle mefmoRey, 
las tornó a perder,como fedirà en fu lu- 
gar.La paz que fe hizo con Aragón fe coa 
firmó mucho mas,por la muerte que fa
cedio del Conde; don Ramon Bercngucr 

50 Principe de Aragón, que falleció en Pia- 
montc camino de Turin en principio del 
mes de AgotlodeL año de mil y ciento y 1 1  6 2
fefenta y dos,porque.g0íFíttmuerte fu mn
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Lib.,X-X I I I  LDel Compendio Hiñóriaide Eípañaf-5-4
.g-c-rf3&igi4ariGfi.a Ríjrgpil-lá Reyns píogic?

:ia.de.Ar-.agon;alfen to -tr egu a con elRcy1 
domSancho -por ticmporde trcze anpgg- 
^jj^|^es>.^erta.-maperaél R eydopiSan,- 
^he^gpcdo cafi.cqn,ypiuería 1. pgz-conjoíi 
¿t]MÍjge^&;£Cp^a:^ c k c u nuezinps,y¡
BR ÚÍ&91&9B :GÍrkex'.de • fnnei a , ¡4qúde
&fpp.retenia grandgs-.figasj  copfedcr-a-- 
" ¿ 1 s. co ap u c l̂ ós P. y pcajp qs, d e a q ucl rp yX 
^p^Cpbíet pofe£f on f^íUUa paz yauieeadj 
jdufaútg gue" c lR ^ 4 9 ttJÁi©?A)¡fi|-;8>bWs. 
PftV^-nuo^nj:átpEÍas,(a^£9g ficmprpjhu» 
podran ̂ ^¿celOopor; Uitgtuperaei.on.del 
Ías^iíhastier^^si,;, : - v ; - ¡  ¡ , o ; , . : . ,.. q ; 
\  .:B¿cg£e$a$Bie-fc; trate deja;mugefcy-hi-: 
jos del Reyndpii Sancho^ el qual fuecafa-r 
dopon, doña SanehajiInfautadp.Caíli lia,;a 
quien © ti^  Uanjañi^loña Bcacitartója fe-, 
gu ndh .dcjqn ,A lónfo© |jfnpc tadorf ;de las-

Fiio-. Gomo eferiué el ArGOháfpóí.dcáRo'l 
drigOjCnaquella villa, queenllcngaaLa
tina fe,nombra Cenomamuñ-fasabó fus 
dias ,.aúi.c:ndp;viuido en exeseciciocdc mu
chas oraciones.y limoínasTy.-óbraspias,.' 
dando grande exemplo de-vida; fanta i no. 
folo alas mugeres feglares,: ibas aun a las 
re 1 ig-ioía-s¿;■ La.fegunda hija;-deTRey don 
Sancho*y.de !a:Rp,y.ná doña..Sancha:fu mu' 

t© ger fuella.,Infanta; dcñaThercfa,' que de 
otraí.raanera-ll.aman doña Gonítanca, que 
fin cafarrfuecdio fu muerte,-fiendo donze- 
Íla;.La tercera y vltima hija fe llamóla In
fanta doña, Blanca, h  qüal fue cafada, en- 
Francia con The o baldo Jlamacío.áe otra 
manera:Thibaut, Conde dc;Champaña y: 
Palacinde.Bria, y Par de Francia.,yfcñor. 
de otros eíladosdel rcyn0;.der; Ecarteia,que, 
era deudo muy cercano de lasc.o,ronasrde;

E’ípanas,Rey quefue.de jCaftil-lay León, y í'O. Francia e Inglaterra , y defte'matrimonio 
^e.fu primera nauger la, Émpcratr®.doñá nació don Theobaldo Rey de Nauarra,pri 
Berengucla>Á etoJnfantad'cCáailla:Rey=. * ‘ , n 
na de, Nauarra. doña Sancha, no folo de 
otra manera llaman doñaReacia, más a i 
doña'Beatriz : pero fcgiln es manifieílo.
porclcrituras autenticas deños tiempos 
fue, fq-prepio y común nombre doña San-- 
cha, dc-quien ci Rey don Sancho el Sabio 
fu marido'huuo noble generación de fcys

mero deñe nombre, nietodefteRéy aon 
SanchOi « v  y •-

Venido él año figaientede mil y ciento': j t $  , 
y fefenta y tres , doña Pctroniila Rcyna 
viuda de Aragon, cíhndo en la ciudad de-: 
Barcelona , renuncio ei rcyno- de: Aragón 
al Infante do¡yA,|qufo. fu hijo y heredero,, 
que podia fer de edad de trezc años. El.

hijos yhij-as-. El primer hijo,fue c.1 Infante sp qual dendeen adelante fe intituló Rey de
don Sancho, que cn el rcyno le fticedio, y 
f  l íeguudo el Infinte.don Fernandoqué
de!-nombre de fu tio don Fernando Rey- 
de Lcon,bermarjp.dc lá Reyna doña Ssn- 
eba-fu.madrefe l|amóafíi¿1 el qual falio 
rnuy.bucn CaualierO., y;deTu defgraciada 
muerte íc,bablara;cn^.siifiorii;d.ei. Rey 
don. Sancho fu ÍKrmánp> rEl Infante don 
.Ramiro fue el tercero; hi-jo-j/que fue;Qbif-

Aragon yContíc de Barcq!cná,fiendo Tex
to R-ey.dc:.Aragon,y c! fegttndo.de.-lpsde-- 
fte nombre, aunque el primero .dejos que. 
fe intitularon Coudcde Barceloriay jun-. 
tamente Rey de Aragón ,p.Qrque:el,Con
de don Ramon Bcrcnguerfqpadrc, aun-- 
que cftaua cafado con ¿onaRetrohilla 
Rcyna propietaria;de Aragón¡nunca fe. 
inri.ru lo Rey,fin o Pr:nci.pc-.j í̂i¡eííp5;tié.my

po.dcPai mglona, de,qtra,manera don,Re-, 4P pos .el.Rc.y don. Sancho -llamandofe Rey 
i» i- ^ n - - J — í>-- -*•- dc.Io5..Nauaríps;,,íé intitulaua -r.eynaren

Pamplona', Eñella, y Tudpla>ficndodoa 
BiuianoObifpo de Pamplona,y el Conde' 
don Vela Ladrón, feñor en Alaua, Rodri
go MartinczYeñór en'Marañó,Pero Ruya 
en,Eñella,y Galiipienco, Sancho Ramirea 
en Sanguelfa, Ximcno de- Ayuar en Roa- 
cal , Xirnen Azcnarcz en Ta-falia -, Sancho 
Ezquerra en fánía María de Vxue, Martin

mig i ó. Il;a 91a dq.T upo qi.Rey don Sancho 
Otras, tres;hijas >-,de Jás.qualés la.prijmoge? 
nica fe Jlamó'.doñ.a Bcrcnguela -, del norria 
hrc.de la Emperatriz doña Bercnguela. fa 
agüela,;; eftajnfanrajue Reyna de Ingia- 
terra, cafada con. Rica rdo Rey de Ingla
terra, cognominado.Coraeon de León ,:cl 
qual falleciendo ,-fin. hijos ¡, viitio dcfpucs 
ella rodos los dias de fu vida en caña- y fan 
ta viudez, rcíidk-ndq en tierras de los-Re- ?© de Lcct en Peralta, Azenar de Rada en 
yesde Inglaterra, cfpccialmcnre en May- Falces y en Baltiert^y Pedro dc Aracuri 
ne, \ illa de Francia cerca del Ducado de -en Logroño y en Tudela, que eran ricos
-Anjaus,quc huuo en arras de fu macrimo^ -hombrés del reyno de Nauarrav
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de Don Sancho'eí V  í L
En Jós dias pafíados, quandó eirá Obif- 

po de Pamplona don Lope acriba nombra 
do,te ofrecieron diferencias entre el y don 
Pedro de Tarroja,Obiípo de Zarágoca ío 
bre la juridicion de ciertas tierras,las qua- 
les fe determinaron viniendo a Efpaña co 
titulo de Legado ¿látete Iacinto Cardc- 
denal,Diácono del tituló de Tanta Mariá 
in Cofmedin. Defpiies en treze de Ágoftó 

i i 6 $. del año dé mil y ciento y fefenta y cinco* 
el Papá Alcxandró tercero fuceífor dé 
Ádrianb quarto, hallándófe en efte año 
en Moaipeller ¿ ciudad de Francia ¿ dio 
vná fd bula en ¿1 Texto año de fu Pontifica 
do,dirig¡daadonBiuiano, que agora era 
Obiípo de Pamplona,confirmando Ib que 
ama hecho los dias paliados el Cardenal 
lacmtb,y también aprouo y confirmó por 
la mefmá btilá lá orden Canónica déla I- 
glcfiadé Pamplona,inftituyda por elObif- 
po don Pedro de Roda de pia recordació.
El Cardenal. Iacinto que ellas cofasauiá 
hecho,viniendo defpues a fer Papa, por 
muerte de Clemente tercero,en el Pontiñ 
cáíidd fé liara ó Gcléftirid tercero,y fue vñ 
excelente Pontifico.Defpues defto elObif- 
po don Biuiano viuio poco tiempo, porq 
auiendo fíete años poco mas,o menos que 
aíu  Iglefia de Pamplonagoucrnaua,faíle- 
cio en el Pontificado del mcfmo Papa Alé j, 
xaudro énnúetié dé Deziembre, dia Vicr- 
nés*dei año luego fígiiienté, de mil y cicn- 

x i 6 <j. to y feséta y feys. Sucedióle eñla.Iglcfia de 
Pamplona don Pedro,fegundo defie nom
bre, eognominado de París,que en el nu-. 
mero nueíiro dé los Óbifposde Pamplo
na fué el decidió otfiauo, natural del mef- 
mo réyríO de Ñauaría, aunque el renom
bre tenia dePáris.Hl qual es verifímil,ferié 
refultaddjpor aiiér efiudiadó en Frácia en 4. 
la vniueríidad de París,como oy diá dezi
mos Parifienfes a los Dotorcs Théologos,- 
graduados cu aquella florenniiima acade
m ia, fundada por el Emperador Carlos 
Magno Rey dé Francia,que Íicmpre ha fí- 
do fuente de letras fagrádas, liberales,- y 

lenguas para mucha vtiiidád de la re
pública Chrifiiana, y ornaaicn- 

to delreyno de
Francia.- 5

R ey de Nauarrá. ij¡$

c á p í t v l o  xii.
D e t i  liga que e l Rey don Sancho hi^o con don Pé

ro Rtiyz.de ¿ ic a g ra jg u e rra  de ¿dragónjf CaJ~ 
ititi.

A Viaalgunos años, qué el Rey dòn 
Sancho y fu reyno de Nauarra,goza

ban de toda paz y quietud con Caftilla y 
Aragón,nó dexando eneftetiempoel Rey 
don Sancho de procurar fus ligas y confe- 
deráciohes.cdmo Principe que éftaua ro
deado de Reyes vezinos que tanto los a- 
ños pallados áiiiári procurado auer fu rey- 
tio.Entrc las démas petfonas con quienes 
fe auía vnidó,hizo fus ligas con vn Caua- 
llero originario de fu reyhó, llamado don 
Pero Ruyz de Ácagr¿,hijd dé Rodrigo de 
Acagra*que fue feñor enEftélla en tiempo 
del Rey don García Ramírez, padre del 
Rey don Sancho,como queda vifto ; Erá 
éfte Caballero don Pelo Riáyz de A ¿agra; 
perfoha eri éftbs tiempos tan féñalad¿,qae 
vn Principe Moro,llamado Lobo, queera 
Rey de Murcia,y dé otras tierrás de Mb- 
rosjlcdibccrca délañódenlily ciento y j í j q * 
íétenta,o algún ticihpo ¿rites laciudad dé ' ' 
fanta Maria dé Albarrazin, dondefe aui¿ 
de tal maneta fortificado cón fauor de 

; Chriftianosy Moros ; que no récoriociá 
vaffaüaje ¿ niriguri.Rey deEfpañ¿,áíB Chri 
fiiano,comó Moró-,mas antes fe inritulaua 
vaffallo de fanta M'aria ; de cuyo nombre* 
defde los tiempos antiguos fe ílámaua a- 
qucllá fú ciudad deAlbarraziri.Có efte do 
Pero Ruyz dé Acagra aüia el Rey don San 
cho hecho fus ligas; y le daua todo fauor, 
para hazerfe cádá dia mas fuerte en aque
lla ciudad, qué feria émula de ios Reyes 

> de Aragón,de queaí Rey don Sancho* 
no folorcfultaua todó giifio y contenta- 
TnieritOjmasaüfl vrilidad y prouecho; poc 
cjuéeriqualquier tiempo que Tele ofre- 
ciefle guerra con Aragón, lo vnb, podría 
preuálerfe déla ayuda de aquel Caualle- 
ro tan principal, natutal de fu re\no, y 
]o otro feria fíempre grande-freno ¿ los 
Aragoncfesdexar ¿las efpaldas vna du
dad emula fuya,dé doride cada dia podían 

i fecébir dañó del,y de los Moros que feria 
:¿n fu fauor,
• Pues llegado eí año dé mil y cielito y fe- 
■ tenfa y dosjdon Alónfo Rey de Atagon-,- i  i j r 2.

que-



1 5  6  Lib. X: X I  í  í  I.De-1 Coippenclio- Hiílorial de Efpaña
cucricndo hazerguerra a. les M oros, en
tre) en elreyno dcVdicncia.no parado ha- 

poncrfc íbbrc la mefmá ciudad,-ala 
.qua! y a o; ros pueblos del raci mo reyno, 
Ifzo guerra. Viendo el Rey don Sandro q 
el Rey de Aragó cíiana fuera de fu reyno, 
nprcuró'de'güardar-1 a;tregua:q auia: afl.en 
tado-los años;pa;fados^qdqña Petroríiíla 
I\cyni do Aragón,-, madre del Rey dé Ara

padecer hartos trabajos,fi adibos'Réyes 
tan poderofes le hizieranguerra.,Venido 
el año de mil y ciento y ferenra.y tres, fe 
.continuo la guerra que fé auia comenca- 
_do entre el Rey don Sancho y don Alonfo 
Rey de Aragón ¿ en cuyas tierras, efpecial- 
.mente.de la ciudad de Taracona.v.fus.co- 
marcashazian los Nauarros tantos daños 
y males, que ai Rey de Aragón lefuefor-

gon/pcrque parcciendólc por vecura.que io  cado tornar a juntar fu exercito,paradé
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aquella tregiu ñQj.epmpxehendia al Rey
don; A Ionio .-fu hi jó* HT-ptpinjuchas S?.n} c.s. 
de fureyno, oon;p,rqpofipG-y deliberación 
deiiaz¡er.gu.érra ahreyno de. Aragón,pare? 
eicndele-Cej: efte cfémpoppropdo, pocha? 
lterfeeiftey;de fa$£a*dc fu reyno*
y ,tan:.énik4.racado”e:njh.'guc,i;ra.dc'-los ,Mo
rbs-,que: aundcl féy.nOrd?^4lcncia tenia
p r op olí tO; dc. p alfa ral.de Álitr c ja, como en 
.efe t o lo- eo me n cq ap o ne r pp r. obra, pero 
fk;od.Oc;eoQ ,tie.mpOvaü¡fad.o-.de lo que el 
Rey.<d5 Sancho.quena hazer,dio de preílo 
buelra a.fu reyno de. Aragon¿y con fus gen 
íes fu; acercó a las fronteras de Nauarra. 
•Deflirmanera a cabo de diez años que las 
treguasypa’zdurauan, torn.ó a cneendcr- 
fcidieúi guerra entre- los reynos de,Ñauar 
ra-yAxagion, cuyos Reycsporefia. vez no 
yinicrouarbataila, ni a otro rencuentro fe 
ñalado^de que fe-haga mención, fino que 
puficron ambos-.Prineipes grandes prefi- 
dios en fusfronteras.Dc ías-quales fuzien- 
dofe guerra ,dpa .Alonfo Rey de Aragón 
entró-.defpucs en ¡Nauarra,p,or Ja parre ce 
Ebr.o.y ciudad .dQ¿fudeiaj¿y_ aíÉdiaodo í.i 
v-iíáde Argu.etíaSi la ganócon fu fórrale? 
zar,r-eñ-la-quai-ponienéio grandes prefi, . 
d iostornó a A  r a g on, ,a u i eo d o. he cho -e n 
Nauarra todo el rnafy daño que auiapo?" 
didoi >' ;■■. n--, . - -. ¿O
• ¿-.Paliadas efias colas, é l -Rey-de Aragón 
queriendo-continuar la guer ra ,de^Nauá-rr 
■ra ,--.trabajó janto con don. A  lonfo Rey.de 
Gafiidaj-q-ueie hizonsetiica-liga ycenfedé? 
ración pica; la.g-uerrano l'oló coñrraxi 
Rey d©n:Sáneho;y-ÍU;rcynQ,rnas aumeófe 4 
aoniPcr.o.Ruyzrde-Acagra'íéñor dc;faiKa 
María dc;AJbarraz.iií fu aliado y. confede
rado yaunquccfibno.faiio al Rey de. Ara- 
g.on:muy fome-j poqpe. no. tardó en-auer -ip 
grandes diferencias entre ¡os dos Rey.es,de 
■ que fucediof maóifiéíla' vtiiidad al-Rey 
don Sacho, cuyo réyíioaip podu dexardé

nueuo entrar en Nauarra ¿ y porque dé 
Milagro y fu fortaleza, que junto a Ebro, 
entre la ciudad de Calahorra y villa, de Al? 
faro haziari los Nauarros mas mal, que de 
otra parte ninguna,entró en Nauarra con 
grande.ploder el Rey de Aragón,y cercan
do a M1Iagr.Oi.n0.paró.káfia la reinar con 
fu fortaleza, la qual y el pueblo definì y ó, 
por cuitar los daños que. addahtc recre
cer podían a fus tierrasyfi d.cxandolos en 
pie,. tornalTcn.a poder del Rey: don San
cho. Aunque defia vez,el Rey-de Arigon 
defiruyó la villa de Milagro, fue defpucs 
tornada a poblar por los Nauarros, fien- 
do ñafia. oy dia/na de Jas villas,que an
dan en Ja merindad déla .villa de Olire,fe- 
gun.lo dexamos mofirado en principio 
defia hiftoria de Nauarra,pero durante 
eftas guerras el Rey den Saneho.fe apode
ró de los caftilios de Tra.rmozy G'axuc- 
.los,que eran del Rey de Aragón. .Enef-1 
te mefmo año de fctcnta y tres-, fcgunpa- 
recc pc-r infim.meñtos del archino de la- 
ciudad de Toledo, ei Rey. dciCafiiüa en
tró en elreyno de Nauarra,’/ no folo vpn-, 
c-io al Rey donSancho;p.ero aun cor ri o Ja 
tierra,.ñafia la ciudad de Pamplona, fien- 
do grandes los trabajos que :elíeyno de 
Nauarra padecía con las guerras :de dos 
grandes Reyes, vezinos fuyos de Cafiilla 
y de-Aragón. .Defpues.el. Rey don San
cho-,y el Rey de Aragón, no dexaron de 
hazer fe guerra, aunque-no fucedio cofa 
notable¿ fino que con muy buenósprefi»- 
dios procuraría cada vno defender lo fu- 
yo. No .eeífauan los mefmosmouimierA 
tos.por la parte de Caíh'JJa,  cuyo Rey :cn 
cfta Cazón fe inritulaua rcynar cn.Nauar- 
ra,fegunpor.efcr!turas debaño figuicnte • 
derruí y ciento y feteniray quatro , dadas i 
por el mes de I-lebrero, confia,cómo Jo re 
ferimos en la hiftoria de Cafiilla en la vi
da del Rey don Alonfo. Defio refultó,

auet



auer venido grande declinación al reyno 
de Nauarra por la parte de Rioja. En ella 
fazon,conuier.e a faber,en el año de mil y 

x i 7 j .  ciento y fetenta y cinco,parece por priui- 
legios delMonefterio de fan Saluador dé 
Leyre,ferperfonas muy feñaiadasen Na-1 
uarra Yñigo Atmorauiden Rócaly otras 
partes,y Sancho Ramírez en Aybar,y Ior- 
dan en Santa Maria de Vxue,y Ximen Al- 
ínorauideri Peralta,García, de Albero eri * 
Tudela,y Martin Ruyz en Eñélla, y de la 
mefma maaera éftos mefmos en Otras par 
res,y otros eri otras.Eílos eran Cauallcros 
de los de niayor cuenta del reyno, que a' 
ellos pueblos con fus fortalezas pofifehian 
en gouernacion y tenencia por él Rey doft 
Sancho; .

CAPITVLO xiií.t 2

De la Continuación de la guerra de CaflilU ,y fun
dación del Moneßeriede franca,y rey ¿rumien 
to de losproaentos éntre el Obslpo de Pamplona 
y  Canónigos,y nacimiento del ¿ufante don Fer
nando,y muerte de la Reyna fu madre ¡y  tierras 
que Nauarra perdió en Rtojay Bureba,y funda 
eiert dt ftclorw,y entrada del Rey don Sancho 
en Cajh¡la,y fr.ceßion de los Condes de Foit.

POR. eferituras deftos tiempos parece ; 
como en el año figuiéte.q fue de mil y 

1 1 7 6. ciento y fetenta y feys, entre don Alonfo 
Rey de CaftiUa y el Rey don Sancho auia 
guerra,porque por el mes de Iulio de elle 
año el Rey de Cadilla fe hallauá en la ri
bera de Ebro cerca de la ciudad de Cala
horra con fu cxercíto,pero no fe puede co 
iegir y manifedar dedos indrumencoseí 
fuccíTo deda guerra,ni la fin q tuuo, como 
Jo raefmo le noto en la hidoria deCaíiiüa, 
snaS de que confia,que el Rey de Cadilla 
le hallló en perfona en eda guerra con mu 
chos Prelados,Condes yCaualleros defus 
rcvnos.Vido queda'como era Obilpo de 
Pamplona don Pedro de Paris, natural del 
mcfmo rcynodeNauarfa,cíqnal deífean 
do aumentar las religiones de fu patria y 
Obifpado,determinó de fundar en ci vn 
Moncñerio de rciigiofos.por lo qualen el 
noueno año de fu Pontificado,que fue en 
]a Era de mil y dozientos y catorzc,que es 
eíleaño del nacimiento de fetenta y fevs;- 
fundoiel Moneíkrio de nualrd Señora de

de Don Sancho el V i l
Yrancü.El qual dio a los religiofos de lá 
orden Cidercieiifè, llamada de tan Berriác 
nardo,y dotolé de muchos bienes Eélefia* 
ílicos para el fuflerito délos religiofos¿Los 
Abades que fon,ó fueren delia Cafa fori I li 
nudos a todas las Cortés que fé celebrati 
en él reyno de Nauarra,íiendo fü lilla vriá 
de las del braco EclefiañicO. Elle Obiípó 
don Pedro de Paris hizo también cofas fe* 
haladas én fu Iglefia.y los años paííadó§, 
íiendo los prouentosy rentas de fu Igleüa 
comaries éntre el Obifpó y .Canónigos;y 
dignidades,y ofreciéridofe por ello1-algu
nas diíTcníiones éntre los Óbifpos:y.el’.ca
pitulo délos Canónigos,procurò el Rey 
don Sancho, poner fe de medio entre clr 
Obifpo yCanónígos por apaziguarios.Por. 
ío qual a fu ruego,y al de los mefmos Ca 
rióriigosdePamplona,él Óbifpo dori Pe
dro dé Paris en ei ano íiguiente,que fue de 
mil y ciento y fetenta y fíete, hizo diuiliori ¿ í j f .  
y repartimiento de los bienes y rentas to-, 
cantes a la mefa Epifcopal y a la dé los 
Canónigos,allignandolo .que a cada vna 
de las partes atiia de pertenecer, cori que 
ccíTarori las diferencias pifiadas.
\ En eñe mefmo año ia Reyna doña Sari 

cha parió al Infante-don Fernando,que era 
vno de los tres hijos varones del Rey dori 

’ Sancho,del qual eferiue aucr fido de liluy 
hermofo y graeiofo geíto, y amado de to
do el reyno,y tengo para caique era délos 
que vltimimenrc .nacieran entre los feys 
hijos y hipisdei Rey don Sandio, poique, 
como luego fe verá, Lá Rcyná doña San
cha viuio muy poco defpucs de fu parto.;
Entre los Reyes ds.Caftüia y Aragón fe. 
trató de nueuo liga contra el Rey don Sa
cho , para lo qual ios do¿ Reyes Áíonfos 

d de Cañiila y Aragón fe vieron én vn la
gar llamado Cazóla, donde entre Jos de
mas conucniós y ligas qüéiiizier.on, coa- 
cordaron,de fet contrael Rey don Sacho', 
y que rodo lo que ambos Reyes coriquif- 
tafién Cn Naúarrá,partieíferi a medias.De* 
ño y deotras cofas a fuspretenfiones per
tenecientes ¿ hizicron fus firmes pófturas 
en vcynte del mes deMatco dia Martesi 
del año de mil y ciento y fetenta y ritiene, 1 1 7 9 ,  

ó que fue el vigcífimp nono año del reyno 
del Rey don Sanchó.El qual de alli a poco 
embiudó,pótque la Reyna doña Sacha fu 
riuuger falleció en eñe mcfmo .año éoias

Nonas
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Nonas de Agoíto*que es a cinco del mef- conjunto a! Condado deTrchiño,haz¡en: 
rao rnes de Agcfto día Domingo, ficíia de do cito por cobrar las tierras que élite?.
fanta-Marja de las;Nieues,c.on grande do- don Sancho le tenia tomadas,y que lepu-
Jor y- Ííntimienco. del Rcy.CuuasUidp y dc. dieíTe dar rodo el dinero que quifiefíe por 
,thd.o eUeynq, por ..atíer íidó citagReyna _ la reñirucion.Enel año%uieDte dcmU y 
£ririccffir muy i-lurtte-s por cuyos .medios ciento-y-ochenta,falleció Lgvs Rey de Fra
.ceff.i_r.oh entre los; rey nos.de Ñauar ra,Gaf-, cia.Principeamigoy valedor del Rey don
táít3,y A.ragonidáduce;ba¿rtas;guerra? y di. Sancho, de.quien la hirtoria dexa hecha' 
fereacias v  Porquecn efieañó fuccdio la, mencipn¿auiendolc fegan la común cuera, 
tnuertc. déla Reyaá,dix£;qp.e:Creya,queel tó contadogoríc^tinaqdefte nombre, y fue. 
Infante don Fernando,qucfolos dos años enterrado en. el*monefterio de Barbello q-

cimcfmo auia fundado, y fuccdiole en el. 
reynofu hijo Philips, que entredós Reyes, 
de Francia fue fegundo. derte nombre, el 
qual es cognominado Áagúíto, y fu linea 
maículinajvinp a rcynac en Nauarra, co-, 
nio la hiítoria do moítrará defpues-de ios_ 
Reyes Thcobaldos.

En la hiítoria de don luán el fegundo 
¿o  Rey dcCaítillay León,y cilla de doeSan* 

cho Abarca Rey de Nauarra, nos preferí-, 
mos de feñaiar la reedificación queefle 
Rey don Sancho el Sabio hizo, en ia Pro- 
uincia de Alana, de Victoria cabeca de la 
mefima región-Enla qual en cite tiempo en 
vna motaña pequeña aura vna población, 
llamada Gaítciz, que por el áíllentó de fu 
altura fe podía muy bien fortificar parada 
rcfificncia de Jas entradas que el Rey de
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an tesqui a n acido,dcuicra fej-.vno dc-.lqs.hij 
jos-menores del Lley don Sar>cho»;El' qua-L 
no queriendo tornatfc a cafa,r,guar,dó v,iu 
dez®n los quinze años qiie.de vida le refT; 
taron. En.algunas memorias fe hada aucr' 
fido.enterrada en la Iglcíu mayor de. 
Pampl.ona,y en otras que e.ncl Monefterio 
deNajcra, pero lo primero fe.tienppoc. 
cierto. ■ ■

Según fe halla eferito en tos Anales de 
AquitanialosNauarros y Vafcos corricro 
en efte mcfmo año las tierrras del Duca
do de Guiayna, hadada ciudad de Bur-, 
dcos,dciTcando aucr aquella ciudad, la 
qual íiendo defendida, aunque no la pu
dieron tomar, quemaron fus arrauales, y 
Jos vnos y losotrosdieron buelra a fusca 
fas. Defpucs de la liga precedente que cn-
rrc los Re}-cs de Caffi!la y Aragón fe coa - 3o Cartilla por aquellas comarcas de Trebi-
cordó,cl de Caítilla comencó muy de ve
ras rezía guerra contra el Rey don San
cho., defleando recuperar las tierras, que 
qn el tiempo de fus tutorías auia tomado • 
en la tliojay Burcua el Rey don Sancho,, 
y no cefso harta cobrar a Bíriiicfca, Ccre-. 
xo,Grañon,y Entrena, y cambien Logro
ño,? otros pueblos, pero los que dizé que. 
cambié tomó a Nauarrccc fe engañan,por

ño auia ¿nrcrado. Con cita ocafion el Rey 
don Sancho reedificó y aumentó el pue- 
blojconrtituycndole tres calles, y diole ti
rulo de villa, y mudándole el nombre la- 
llamó Vidloria, que es la población, que. 
cita en lo alto de la ciudad,que llaman oy 
dia Villa de Safo.Donde hizo vnfuerte ca 
rtil¡o,quc cava fobrcej campo, que agora 
es placa de la ciudad, teniendo fuaffiento

queaunno ertaua fundada aquella villa, 4o en el litio en que defpucs fe fabrico la Igle
como queda virto en la hiítoria de Carti
lla. De ral manera quedó el Rey de Carti
lla dende crte tiempo por feñor déla Rio- 
j i y-Burcua, que es cofa cierta, que defdc 
cites tiempos nunca mas cobró Namrra 
citas tierras. Pretendía el Rey de Caítilla, 
que el Rey don Sancho le tenia, tomadas 
muchas tierras, por Jo cua 1 añado el Rey 
de Cartilla cita vi tima vez fe confederó co

fiaparrochiai de S.Vicente, conjunta a ¡a 
cafa del ajuntamiento, y auia en efla fazo 
foja la íglelia defama María,que agora es 
Colegial,auicndofe muchos tiempos def- 
f  ues ciertos,en tiempo del Papa Ai exadro 
•ítx to, trasladado dcfde el fügar de A-r me
tía,como con ocafion que.para ello íe o- 
■ frccio ,-fc fe ña lo el tiempo vn el libro fc- 
ptimo deíta ehromea-, en Ja hiítoria dei

el Rey de Aragón, facó aun ccndici5,quc í  0 Emperador Diodeciano. Dio el Rey don 
al Rey don Sancho pudidle boluer cí ca- Sancho a i a fu nucua villa de Victoria el 
fìllio de Lagnin,y aun el de Portilla,cj ago fuero de Logroño,mejorándoles en alga
ra es vn pueblo pequeño cerca de Ebro, ñas colas, y .para cito librò a fas vezinos

va
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vn notable priuilcgio en lengua Latina,da 
do en Eftella por el mes de Seciembte déla 
Era de mil y dozientos y diez y nueue,que 
es añodclnaamienco de mil y ochenta y 
Vno,v no fe fcñala en efte inftrumcnto el 
dia dél mes,-como lo mcfmo parece por 
otras machas eferiruras antiguas deftos 
tiempos.. .Dize en la fubfcripciondeípues 
de la data, rcyna'ndo por la-; gracia: de 
Dios el i iRey-dou Sancho en Nauarra y en 1 
Tadela.’ :Encrc otras muchas eflempeiones 
dcfte’figioque el Rey don Sancho dá a los 
vezinosdefta villa, les concede qúe~ qual- 
quiera queda villa tuuiercporel.Reyjhua 
ca en ningún modo les ponga orea,ni" juez 
eftraño, al qual fegun el eftilo-defte tiem
po llama«]’ priuilcgio merino , v : que:el 
Alcaide, tengan íiempre de entre fus vezi- 
nos, elegido por ellos, y .fino fuere 'bue
no y-fiel'vl© -muden quundoquiñeren',y 2 
de la mcfma manera refiere otras cofas de 
notar, de lasque en efte tiempo, los Re
yes concedían en femejantes cofas-- Algu
nos Autores por la equiuocacion del nom 
bre,hablando mas a rienco,quc con funda
mento algnno,efcriuen anee fundado eñe 
pueblo el Rey don Sancho Abarca, no te
niendo noticia defia cfcricura : y otros di- 
zcn,que antes fe llamauaBcfcra, como lo 
eferiue láChroniciGcneral en la liiftoria 3 
del Rey don Alpnfo el Catholico: y otros 
rcfieren.qúc fe dézia Vifcacium, como lo 
afirma Veaero'cn fu Enchiridiomy el Mae 
ft.ro Alexio deVancgasenel capitulo veyn 
te del libro fegundó Natural, dize, que fe 
llamó Bcllica,y otros le llaman de otros 
nombres, y ;todos juntos fe engañan, por 
q.ue comoparece pór el original priuile-' 
gio deftc Bey doE:Sancno, que eftá en el 
archiuo defta ciudad, eñe fue el Rey.don 4 
Sancho poblador de Vicloria,el qual dize 
eneftefuinfirumenro, que le plazio c m 
agradable animo y fana voluntad poblar 
la-dicha villa,a la qual le pufo nombre,có 
uiene a faber Victoria,que antes fe dezia 
Gazteiz,y que les da y concede,queen to
dos fus jurzios, caulas y negocios tengan 
en tedo tiempo el fuero-, que tienen los 
Burgcnfes de Logtoño.Deftas razones fe 
colige claro ei engaño que elfos Autores 5 
recibieron en la fundación defta villa, a la 
qual eferiue auer refuirado fu nombre de 
cierta.vitoria que fus naturales hombres y

áe don Sancho el V IL
mugeres alcancaron de fiis enemigos. Au- 
qne el Rey don Sancho no expreífa Ja- cail 
fácn el inftrumento,es cofa verifimil auer 
le venido eñe nombre , de alguna notable 
Vitoria alcancada en fu territorio en-a’l- 
gunas incurfioncs y entradas de: gentes de 
Cartilla. Efia villa quando vino a-fer-déla 
Corona de Caftiüa,fue por fus-Reyes mii 
cha engrandecida' e'iliiftrada, añadiendo- 

J la quatro. tanrodc-maspoblacion,queen 
efte tiempo tenia,conftituyendo-yerigien
do en ella quatro parrochias, que'fon fan - 
Miguel, fan Vincente ,■ San Pedro; 3-7- fan 
lllefonfo, y finaimcnr'epoblaron todo lo 
demas, excepto el ámbito de las mura- 
llardo la villa-de Sufoj-dandó a-fus mora- 
dores grandes efempeiones y: libertades. 
Las quales .fus honrados vezinos.quc fiem 
pre fe preciaron de verdaderos republi- 

o eos de fu Senado,con fu mucha prudéncia 
han fabido guardar y cóferuar, íiendo vnO 
dé los pueblos bien y maduramente gouer 
nados que ay en Efpaña.Vlcimamente do 
luán fegundo defte nombre RcydeGafttj 
lia la herigto con titulo de ciudad en el 
año que en fu hiftoria fe fcñaló,como. co
la de fu tiempo í adiendo gozado de ritu¿ 
lo de villa, dozientos y cinquenra años f  
fres mefes. Guardan inüiolablementc-'vna 

o antigua coftumbre , de no admitir en 
los oficios públicos de la jufticia y regi- 
mientodela ciudad a .ningún Chriftianci 
nueuo,ni que tengan faca dello, fino que 
por todas quatro lineas fcá Chriftiano vie 
jo,fegun muchascofas deftas fe refirieron 
quando habiamos.cn •la/hiftória.del Rey. 
don Sancho Abarca de fu .población;, que 
fin fundamento alguno quieren a el atril 
buyr.

La Chronica General arriba cirada, cuc 
ta vn hecho notable, que fuccdio a. efte . 
Rey don Sancho ci Sabio y Valiente, que 
fegun el tiempo que aquella hiftoria'feña 
la, y orrascircuuftancias ¿n fu narración 
contenidas.y el llamarle el Valiente , fue 
efte Rey don Sancho. El qual tratando 
las ocafiones,que quedan referidas,con do 
Alonfo Rey de Caftiila fu fobrino,congrc 
gó las gentes de fu revno, con las quales 
entrando en las tierra que el Rey don Aló 
fo fu fobrino le auia ganado los años paf- 
fados,noparó hafta Atapuerca, queescer 
cade la ciudad de-Burgos, y dando, vna

cuchilla-
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eochilladacondâcfpada avn olmo en Ce
nai tic fcr haih alli J'QS: limités.de) rey.no 
dçiNa.uarravedriio.ia&iitierrasdeBurgos'i 
ia4íi.cafldolas,y t.Qmx).'taiDcgrande.pr.eÎ3f de;

‘ -to,dpgenetô dcgiilados^uaticono fjicií- 
• jpçjitç fep.odianmiQueCiîpaf.a fe_. .retirar a 

^aiiatca. cAl: riempo  ̂̂ ttQîCra,,de, b;ù;çit;a'; 
pafsô ci;Reÿi don i)an.eÍip'¡e,o.n-.Cys,g50tc$ 
porjuntodf moncftdriioadé; ûn.P^fiMfcde 
Cajrdeñaj^.fideen.ofcciGtínp.Q.,-quftc-or- to 
4-iaia Erfl<d.c;md:,y.4 o.zieri£os yrveyneç.y 

18 5 .  rttcs>,qiK¡es,aÓQrdeitTacimicntq. dç p ii  y> 
¡ciento, y.-ochenta;y. cineo >:auia v.n,vernçï 
¿abidÁ b,ad,denqbjtiiiua!;e:y anciano.. ,E l; 
.quai j riendo- la grande ptefa.que cl Rçy 
4 .pn Sancho 1 ] e in u a y c a u a lg ò; 1 u c g o c m v n; 
p.aehoít.omando-.enCaGOmp.áñía díezatio 
geid.çjqs qualcs cimas, esforçado tonu
do cl pendón del Cid RuyDiaz, que en a-

dáño.En elle meftno año don Alóhfo Rey- 
de. Aragón hizo fus ligas con Ricardo Có 
de dc.Puyticrs.,grande feñor en Francia, 
hijo de.Henrique Rey de Inglaterra , y 
viéndole en Najach, concertó con elenr • • 
tre lasdcmas cofas, de hazer, que el.'Rey, • 
don:Sancho,le reñituyeífe los caílillosde 
Erafmbs y Caxuelos, que fc. hallauan cu 
pode.tílci.E.ey don Sancho. b
: En.cuyo tiempo en el año demil y cien-, 1 1  s 
to y o.chenta y líete, falleció Roger Ber-’ 
nardo;, cognominado el Gordo, quartó' 
Condcde Fox,el qual murió,auiendo quar 
tenta-y tres años, que fiendojnuy.buea- 
Principe,gozaría del Condado de Fox.Su-i 
cedióle en. el'.citado fu hijo Ramón Ro-, 
ger, que entredós Condes de Fox ¡fue vniv 
co dctlc nombre, y quinto Condeauicn-. 
dp heredado el eíhdó de edad dé^reyta.y:

,qucl monelleria,; que cs.fo'-fepuituraefta- 20 tres a-ños,y luego en el año figuicritccasó.;
ua colgado enla capilla mayor,fuc el Abad 
a mucha priíTa tras el Rey don Sandio. El 
qual viendo los tdigiofos, que con iníi- 
gniamiticar venían, ios cfperó, no cono
ciendo aun el pendón dei Cid Cu vifaguc- 
lo.Quandoci Abad del moncflcriodefan 
Bedrode Cardona llegó antecl Rey don. 
Sancho,hizo fu reucrcncia, llena de gran
de mefura y humildad,y diziédo fer Abad 
de aquella cafare i'uplrco tuuiclfc por bié 30 
de dexar aquella prcía,por honra dd Cid 
Ruy Díaz el Campeador íh vifaguclo que 
alliyazia, y de aquclpcndon, que era la- 
yo-Bl Rey dón Sancho como Principe tan 
labio,, notando el animo grande y buen 
zdo  de.aquel rcligiofo, no folo le recibió 
bren,.pero aundefpucsque encllohuno. 
buen rato pesiado,le reípondio, qucpuc- 
fío cafo que a el no conocía, le plazia de

con Madama Phiüpa muy noble y hermo-:- 
fa dama,.de quien entre otros hijos.huuo ■ 
a Roger Bernardo, cognomiijado el Ma--- 
gno , que en el Condado Je facedlo. .Ella: 
nueno Conde Ramón Roger, pafsó ram-J 
bien alas conquiílas de la'tierra fantas ea; 
compañía del dicho P-hiiipe Augufto Rey: 
de Francia, ■. •

C A P I T V L O ,  x m t .

D e mudeM per fonos notables,  allende de l¿ts Ría* [ 
les, que en-JS!ajera ejhm/e.p!tltados,y confede- 
rücitm hecha enere el Rey don Sancho y él Rey de '

• J r a g o n ,y  fu cc fs io n  de los Q bifpos de V am plo*  • 
■na,y m uerte  d e l Rey don Sancho*

AVicndocl Rey de Nauarra perdido ;
las tierras de B. ioja.de que la hiftoria - 

ha hecho mención,eñaua el ReydonSan-
xar la prefa, affi por fer viznieto del Cid, 4o cho con grande que.va y icn ti míen to con -
que a i -fu moneden o razia -, como por la. 
reucrencia quc-dcuiaa aqael pendón de 
fu vifagaelo. Entonces el Abad.quifo.be - 
far las manos ai Rey don Sancho , pero c-i 
no c.ofiGntio en ello , mas antcsnocotir 
tonto de-dar libremente rodala prefa e i 
Abad, y queriendo macho mas honrar al 
pendón del viíugudo,rorhó-con el a’l mo* 
nefterio de fan Pedro de Cardeña, donde

rra don Alorrfo Rey de Caftiila ftifobri
no,dizicndoaucrfdastomado,íiendoa fa ■ 
reyno pertenecientes dcfdc los montes d e . 
Oc¿ hiña Logroño y Calahorra, y podio 
cafo que el R-ey don Sancho procuraría 
con el Rey-la reílitacion, no fepod-ia aca
bar cor. ci Rey de Cañilla.Dd qualeftaua 
también quexofo don Alonfo Rey de A- 
ragon.diziendo, que no le cumplía las a

hizo poner enfu lugar d pendón dei Cid,, jo llancas y confederaciones con el diuerfas. 
por cuya anima., en tanto que la prefa: vczcsaflcntadaSjporloquaijyporotros 
boluia a.los ducñosjiizodar tus limoínas refpccos el Rey de Aragón comcncó a ha 
a la cafa,y-torno a Nauarra, fin haz-er mas ze-c i us aliancas ycófcderaciones enel año
■ ■ ' ' de



de Don Sancho el V 11. Rey dé Nauárra. 1 Ö1
x s s, ,de mil y ciento y ochenta y ocho con don 

Alonfo Rey de León, décimo deñe nom
bre , que- en eñe año auia comcncado a 
rcynaren León y Galicia, fuccdiendo al 
RSy don Fernando fu padre. Por cuyo fa
llecimiento como huuicfie embiudado ¡a 
Reytu doña Vrraca López de Haro fu ter 
ceram ugcr,a quien otros llaman doña 
MenciaLopcz^tcogiofe,andando el tiem

referidoen diuerfas partes de (la chronica 
de Nauarrafon muy muchos mas los fe- 
ñores y Gauaiicros que en efla Real caía 
eftan fepuitados.

El Rey de Aragon trato demouer con-i 
tra el P cy de CafiiIla,no folo a don Alon
fo Rey de León , mas también a don San
cho primero dciíc nombre, fegundo Rey 
de Portugal. Por lo qnal el Rey de Ara-

poa la ciudad de Najcra, donde viuió io  gon fabiendo que el Rey den Sancho y fu
r  r 1* . 1 _ _ J  _ _ . . r ___1* 1 _ _______ * i J . 1muchos dias de viudez, y fuccdiendo fu 
muerre en la mefma ciudad, fue fcpulta- 
da en el monefterio de fanta María la Real 
del mefrno pueblo en propia y particular 
Capilla.Cuya de la vera Cruz. Enlaqual 
fueron defpues fepultados fus hermanos 
don Lope Diaz de Haro Obifpo de Scgo- 
nia, y don Martin López de Haro. Fue en 
Jos tiempos antiguos tan notable enter-

ieyno tenían grande quexa contra el Rey 
de Caftilla,quifo rcconciliarfc conel,def- 
feando mouerlc contra el Rey de Caftilla,’ 
y que vnidos todos los Reyes ChriñÍ3nos 
de Efpaña, conuienc a faber, don Sancho 
dcNauarra,y el mefrno don AlófodeAra' 
gon, don Alonfo de León, y don Sancho 
de Portugal, harian todos quatro Princi
pes venir a la razón al quinco.quc era don

rorio el de fanta María de Najcra , que 20 Alonfo Rey de Caflilla :reytundo en ef-
fon muchas las perfonas ilufíres, que fue 
ra de los Reyes y Reynas, Infantes é In
famas, fe enterraron en el la , y entre ellos 
fe fepuitó en la ciauftra de ios Canallc- 
ics en el quarto Noble don Diego López 
de Haro, feñor de Vizcaya, el que def- 
pues deños tiempos fe halló en la batalla 
de las Ñauas de Toiofa, que fue hermano 
deña fenora doña Vrraca López ilcyna

ta fazon en Efpaña tres Principes Catho» 
licos,llamados A!onfos,ydos -Sanchos.; 
Siendo grande el ienrimicnto que el Rey 
don Sancho tenia ..contra el Rey de Cafti- 
11a , fin dificilidad dio oydos a eftos tra
tos , los qualcs pueño cafo que dela.par- 
tc de los Reyes de Lcoay Portugal no (é 
efetnaron luego , pero el Rey don Sancho 
y el Rey de Aragón de enemigos luzien*

dcLcon,yyazcn aqui otros tenores de 30 dote amigos, acordaron verfe para la dc-
Vtzcaya fus progenitores, de los que fe ............... .....
llamaron de Haro. En eña metma clauf- 
tra de los Cauallcros, fegun parece por 
eferituras de la mefma cafa , citan fepui- 
tadas dos Reynas, cuyos nombres y quie
nes eran ha cubierto oluídoporla negli
gencia de los que eran obligados a tener 
razón dello. Aqui yaze tamb;en entre los 
Caualleros notables Garcilafo de la Ve-

termin.iaon en la villa de Borja , para 
donde partiendo el Rey don Sancho en 
el tiempo affignado , llego en Gere del 
mes de Setiembre día Viernes del año 
de mil ciento y ooueura. En el qual def
pues de bien platicado,y conferido fus 
negocios , hizieron liga de fer amigos 
de fus amigos , y enemigos de fus ene
migos , y ayudarfe el vno al otro a deten

ga, el que murió en la batalla de Najera, 40 der (hs reynos y citados. Porque cña nuc
que fe dio entre don Pedro vnico, y don 
Henrique fegundo, hermanos Reyes que 
fueron de Caftilla. En la ígleíla fuyaeftá 
fepuirado cerca dei Altar mayor a la par
te del Euangelio en vn rico tumuio aquel 
vaicrofo feñordon Pedro Manrique, por 
excelencia cognominado el Fuerte, pri
mer Duque de Najera, de quien en la hif- 
toria de Cafiilla, en Jas vidas de los Reyes

r 1 9

ua liga y confederación fuelle mas firme y 
cñablc,concordaron de rcualidarla con 
rehenes de villas y caftiilos, por lo qual el 
Rey don Sancho dio las villas de Valtier- 
ra, Ablitas, Montagudo , Santa María de 
V xue,y Cañcllon de Sanguefa,con fus 
forcaiezas.El Rey de Aragón dio las villas 
de Borja, Sos, Malón, Ruefta, y Perillas, 
con fus forta ¡czas.Las quales,y lasdeNa-

don Henrique el quarto, y don Fernando 50 uarra fe pulieron en poder de vn Cauallc- 
el quinto fe hizo mucha menciomyíln las ro,llamado don Fernán Ruyz de Acagra, 
notables perfonasque naeftrahiftoriaha. ilijo tábiéde aquelcaualleroNauarro,lia 

TomoTerccrOjt í- nudo
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^.db' Rodrigo de Acagra,que en vida del 
"'''Rey don García Ramírez tuno el Tenorio 

de Eftella. Don Fernán Ruyz de Acagra, 
que viniendo en Aragón teníalas tenen
cias de Daroca y Calatayudhizo home
naje a ambos Reyes, de guardar aquellas 
villas y fortalezas en fidelidad, y de dar, y 
entregar todas diez al R ey , por cuyapar- 
te no faltarte de cumplirfe efta liga y con
federación , la qual juraron, nofolo lo$ 
mefmos Reyes, mas aun los Infantes fus 
hijos don Sancho de Nauarra,y don Pedir ó 
de Aragón, primogénitos de ambos Re
ves, de cuya parre fe hizo homenaje a don 
Fernán Ruyz. Según Gcronymo Zurita, a 
quien voy figuiendo, en eftas cofas huuo 
condición,quefi don Fernán Ruyz de Acá 
gra no las quifieffe tener, que cada Vno de 
los dos Reyes nombrando cadaquatro ca 
tulle ros-de fureyno ,efcogieífe cada Rey 
vno de los nombrados por el otro Rey, 
para que al tal Cauallcro fe entregaren 
las cinco villas y fortalezas del reynodcl 
otro,de modo que lo de Nauarra íé entre
garte a Cauallero Nauarro,yJo de Ara
gón a Cauallcro Aragonés. Para ello el 
Rey don Sanchonombró a Lope de Val- 
tierra , que era fu mayordomo, y a Bar- 
tholomede Rada,y Pedro de Calcante, 
y vn Cauallcro de la familia de Almora- 
uid, el qual linaje, yelde Cafcanteeran 
cftos dias muy fe balados en Nauarra, y lo 
fueron muchos años defpucs, y el Rey de 
Aragón nombró losfuyos. Hecha cita li
ga el Rey don Sancho tornó a Nauarra, 
y él Rey de Aragón a Daroca, donde de 
nueuóeneflc mefrno mes fe confirmó la 
liga- y confederación hecha en Bor ja , y la 
aprobaron Caualleros Nauarros, yAra- 
gónéfes, fíéndo de la parte de Nauarra los < 
que juraron Pedro Ladrón de Gueuara, 
YnigoO rtiz, Garda Almorauid, Pedro 
de Calcante, Miguel de Leer, Lope de 
Valtierra, Bartholome de Rada. No cef- 
fando el Rey de Aragón en ios mefmos 
’tratos con los Reyes de León y Portugal, 
arriba nombrados>acabó la liga con ellos 

9 i . por el mes de Mayo del año de mil y cien
to y nouenta y vno, vniendofe todos con 
el Rey de Cartilla. Aunque eftas ligas afti 5 
fe hizieron, no fe eferiue, que el Rey don 
Sancho tentarte guerra contra el Rey de

Caftilla, con quien fuera de ferie fobrino,’ 
tenia otro deudo cercano,porque la Rey- 
na doña Sancha fum uger, aniéndo fido 
tia del Rey de Cartilla, hermana del Rey 
don Sancho el Defíeado fu padre,el Infan
te don Sancho heredero de Nauarra p r i 
mogénito del Rey don Sancho, aífi por la 
parte del padre, como por la déla madre, 
era dos vezes primo hermano del Réy de 

> Cartilla. ^
Moftrado ha la hiñbria, corno en éftos 

tiempos era Obifpo de Pamplona don Pe
dro de París , fundador del monefteíio dé 
íanta María de Yrancu de la Orden Cifter- 
cienfe,cuyos dias de Pontificado ayanca
ron caí! la-fin del rcyno del Rey don San
cho , porque folo vn año antes fucedio fu 
muerte. Erte venerable Obifpo > auiendo 
veynte y ficte años, poco mas, o menos,

3 regido a fu Iglefia de Pamplona, falleció 
en los Idus del mes de Iunio, de la Era de 
mil y dozienros y treynta y vno, que fue a 
treze del mefrno mes, dia Domingo, del 
año del nacimiento de nueftro Señor de 
milycientoy nauentay tres, yfucenter- 1 1 9 
radoenel moneñerio de fanta María de 
Yrancu, que el mefrno auia fundado,y 
fu cuerpo fue puerto con mucha venera
ción cerca del Altar mayor. Encfte mef- 

1 mo año, o feguo otros dos antes por fa
llecimiento del Papa Clemente tercero, 
fue elegido por Papa Iacinto Cardenal 
de fanta Maria in Cofmidin de nación 
Romano, de quien aífi en efta hiftoria de 
Nauarra,como en la de Cartilla queda 
eferito auerfido jos años partados Lega
do en los reynos de Eípaña, y en el Pon
tificado fe llamó Celeftino tercero , y 
fue excelente Pontífice. Por fallecimien
to de don Pedro de París Obifpo de Pam
plona, el Capitulo de los Canónigos de 
la Iglefia de Pamplona , ’fegun derecho 
canónico , eligió por Obifpo a don Mar
tin de Tafalla Canónigo y Arcidianode 
la mefma Iglefia,natural del reyno. El 
qual fue el primero de los defie nom
bre, yen el numero nueftro de losObif- 
pos de Pamplona el décimo nono, pero 
eftando en la curia Romana a la expedi
ción de fus Bulas, falleció fin confagrarfe, 
por lo qual vino a fer Obifpo dé Pamplo
na don Garcia vnico defte nombre.;, qué

en



.Cn cfte numero nueftro fue. el vigcffimo 
Rrelado, peroel primero áe los naturales 
.del rcyno áe Caftiüa que huuo en la Iglc- 
íia de Pamplona,y fue muy buen Prelado, 
grande y fiel'feruid'or déla corona Real,y 
defte Obifpo adelante fe tornará a hablar 
diuerfas vezes. .

El año íign ¡ente de milycientoynoue 
ta y quattOjfue el vi timo año del reyno 
del Rey don Sancho, el qual, todos los 
dias de fu vida auia fido Principe carita- 
riuo,y muy liniofnero,yCathdlico,y muy 
obediente a la Iglefia, muy anudo y obe
decido de los fuyos, a los quaíes gouernó 
en mucha jufticia y grande reclitad comq 
labio Rey: y a la Igleíla mayor de Pamplo 
na,donde determinaría enterrarfe,dio mu 
-chas rentas y priuilegios ,y  afiifucedio la 
fin defusdias Catholicamente. Auiaqua- 
renta y tr.es.años y Hete mefes y feys dias

: . ,. de Don Sáncíio e!
que el Rey don Sancho’reynaúá, quando 
fuccdio fu muerte,hallándole enla ciudad 
de Pamplona donde fue Tu rauerte:en diá 
Lunes a veyntc y fietedel mes de-Iuno del 
dicho año de mil y ciento-y noueta y qúá- 
tro,y-con genera l dolor y fentimiento dc 
todos lcspueblosde fu reyno, fue enterra 
do en la Igleíla mayor de la mefma ciu
dad,fiendo el legando Rey de Nauarra,dc 

3 los que le enterraron en la Igicfia mayor 
de Pamplona. No dudo, en que fe enga
ñan, les que quieren dar a entender,: que 
fue enterrado en e l morieficrio de-fanta 
Maria la Real de Najera, y-enefto tienen 
error j los que tratan quefuc fcpultada la 
Rcyna doña Sancha fu muger Infaníadc 
Caílilla en eñe monefterio; poique como 
queda efcrito,conticnefe en relaciones an 
tiguas,aucrfc enterrado en lá Igicííama- 

o yor de Pamplona. ' r ' .1

/ I I .  R ey deNauarra. -'i6$

H Ï S T O B . 1 J  D E  D O N  S J N C . H O  Æ D f
• •••:• •••<•. Fuerfe} Yige'f&mo p r i m o d e - Ñ a u a r í a »  * ' :

' C A P  I T V L O  X V /  ' \

Deqttan excelente •'Principe fac ci Rtj'-don Sancho, y fasnetables fabricas y ciras, j  conto entro io"
,  -,  / I  jCaffilUienfaaordel Rey don Ahnfo contra.Moros.

Ejiofuten N;'Saoçho;.otauo.y.vltJmo.defte
lí ¿i-a de I  - /nombré-,cognomi.nadoel Fuerte, y 
1 2 3 2- de.otra manera, .el.Encerrado, fucedio al 

Rey don Sancho^! Sabiofu-padrc cc el di
cho, año del.nacimicnto'de.mil y cientoy 
nouenta y.quacro;- Fue eñe Rey don San
cho P r i ncjpe.m agna nimo -.mu y esforeado. 
y de, grande Goracon, .por lo-.qual es co- 
gnqminado;el Fuerte ,  también es cogno- 
minado. el-Encerrado : porque en los vini
mos años de fu reyno y vida,- por cáncer 
que le nació ejrvnapierna, yauer fobrada 
mente engordado, y hecho JiHado, de tal 
manera fe encerró en el caítillo de Tude-, 
1.a,que de ninguno fe dexaua ver. ni comu
nicar .fino délos.muy familiares triados de. 
íu cafa y ordinario fccajcbxDefíz manera, 
el claro, y- Rea;l¿linaje,del, Reydon;Garci¡ 
Xim/enez.permaná

• cp larcorona^eal de Na.uarr.á;>.y'.apoque: 
en Aragón duró' hada el Rey don.Rami7. 
rp:cl.Mppgc,jaerq con fu muerte, feaca- 

Tomo Tercero.

bó.alli' ella Jinca-mafculina, faltando en 
los Condes de Barcelona, masen Nau'ar- 
.ra.-fe ccnfcrúaua , y permaneció todos 
los días que viuio el Rey don Sanchoel 
Fuerte, peropor fu fir; también acabó en 
eñe reyno por muerte del Infante don Fcr 
nando .fu vnico hijo, que en vida del pa
dre falleció. No fe auia viflo hafta ago.- 
ra en ningún reyno de Cfatiñianos ni Mq- 

qó ros linca Real de varones tan continua
da y.conícruada, porque fegun en la vida 
del Rey don.Theobaldó', fobrino y fncefr 
for¡dcfte Rey don; Sancho el Fuerte fe ve- 
r.á, duró,en Nauarra la linca mafculina 
dcJL.iRey don- Garci. Xímenez quinien
tos y diez y ocho años, que es cafo, no
table.. ,Era ch Rey don Sancho Principe 
tan:.excelente, que algunos Autores re,- 
fiereB,q.ue fuetdimejor, que hafta futiem- 

50 po-huup:en-Nauárra,y£ue. muy buen’ ca  ̂
uailerOjde grande valor-, y mur amigo de 
gpandes. cofas,.y aífi hizo muchas.,'y.cn-

L 2 tre
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trc ellas no Fue de poca confíderacion, 
quefacandodc madre al rio Ebro., que 
por Mirapcix tenia fu eiufo natural, le hi
zo correr por Tíldela,pueblo que clama- 
ua mucho., y hizo fobre Ebro la puente de 
aquella mefma ciudad. A la qual querien
do en muchas cofas ennoblecer ,  fundó 
también fu Iglcfia Colegial, quees deex
celente y grande fabr ica, y la dotó de mu-• r,.„„

yes inmediatos don Sanchos, cnlo quai 
en ninguna manera fe deuc dudar auerfe 
engañado clara y m'anifieftameñre,quc la 
indubitable verdad es, que dcfpues del 
Rey don Carda Ramírez,fojamente rey- 
riaroneftosdos Reyes, padre y hijo,don 
Sancho él Sabio, que de otra manera es 
llamado cl Valiente,y elle fu hi jo,é inme
diato fuceíFor don Sancho el Fuerte, Ua-eclente ygranaciauuwci, y m uuiv/««. miu- ----------

chas rentas y priuilegios,, y fu Dean tiene ao mado de otra manera «I Encerrado, aun- 
- - -  '  V-T--------------------- —  v - n i i »  y V í l n  « r »  a n i a  ■ n a r a ó n e  J i i t ó r  m e n .- ~ j i —

oy día áfiiento en Cortes de Nauarra en 
el braco Eciefiaftico. También fortificó 
el Rey don Sancho muchos pueblos y caf- 
tillosdélas fronteras de Aragón y Cafti- 
11a, y otros Iiizode nueuo, efpecialmcnte 
contra las fronteras de Caftilla hizoenla 
Prouincia de Alauael caftillo de la villa 
deTrcuiño,y>eparó y fortaleció masía 
villa de Viftoria,yen Rioja las villas de

que défto uo auia para que hazer men
ción, fino fo lamente para con los no ley- 
dos en hiftocia's,que viendo aquella obra, 
no frefcandalizaffcncon nueftra verdad, 
porqueeftc Autor, no fojamente fe atre- 
uio auñadir en cite lugar tal Rey > mas 
aun en los primeros Reyes de Nauarra 
añade otros > que no fe donde los halló, y 
tengo para mi,que la cquiuocacion de los
1 * ̂  ----  ̂ . _ - i _ i ______

la Guardia vfan Vicente,y otros pueblos, »> diferentes cognomentos, cada dos que pa
______ rlt*/» »? krín rnnî rrtn V»nó"5nar a Pí—y también cícriuen algunos, que cercó a 

Logroño,peroeftoesengaño. Contra el 
Ducado de Guiayna,quecn ella fazon era 
de Inglefes, tratan, qucforraleciocn las 
marinas de Cantabria, en la Prouinda de 
Guipúzcoa, las villas de fan Sebaílian, y 
Fuen rerrauia, y lo mefmo hizo en otras 
partes. En las cofas Eclefiaílicas no folo 
edificó y dotó a la dicha Iglcfia Colegial

dre y hijo tuuicron, deuio engañar a Pi- 
cina,para rcccbir tan graüe y euidente en
gaño.

Halló el Rey don Sancho ñauy menos 
cabadoel reyno de Nauarra, quando co
mentó a rcynar, porque en vida del Rey. 
fu padre, fegun queda viftó, auia acaba
do de perder muchos pueblos principa
les de la Rioja y Burebà, y lo ínefmo def-

c a m t u y  u u i u a i a  -------------- J >  . . .

de Tudela, mas aun fundó para fu enter- 3b pues fucedio a el con el ducurfo del tiem-
.  . v « / *  1  /« 1  » 1 __.  f i i  I h i i t n ^ ñ A  I a A m m  1 a  Î - ! —  ’* •

ramiento a la Iglcfia de fanta Maria la 
Real de la villa de Roncefuallcs, donde 
ay agora CanonigosColegialeSjyaumen- 
tó también las religiones, porque por re
laciones que tratan de las cofas de fus 
tiempos, fe manifiefta auer el fundado y 
dotado a los monefteríos de fanta Maria 
deHitero,ydc íanta Maria de la Oliua, 
que fon ambos de la orden Cifiercier.fr, 
cuyos Abades tienen también fus afiicn- 
tosen Cortes de Nauarra, como lo mef
mo tiene el Prior de íanta María de Ron- 
cefualles, fegun todo queda mas clara
mente referido en principio defta hiftoria 
de Nauarra,y aífi fueron grandes y fcñala* 
das las cofas q hizo eftc Principe* El qual 
no fiendo muy franco y liberal, recogió 
en fu vejez grandes riqueza?, y teforos, 
los mayores que en fu tiempo tuuo Rey

po, porque en fu tiempo, fegún la hifto
ria lo yrá moftrandó, fe hizieroii de la co- 
roña dcCaftilla las Proüincias de Guipúz
coa y Alaüa, nunca el reyno de Nauarra 
antes ni dcípues recibiendo mayores quie 
bras y diminución de tierras > quantoen 
los tiempos que rcynaron el, y fu padre 
el Rey don Sancho. Eícritó fe ha > comes 
en la villa de Borja, entre Nauarra y Ara- 

4 °  gon fe hizieron aquellas ligas y confede
raciones con tantos vínculos de rehenes,1 
y aunque fe crcya, que dello auian de fu- 
ceder guerras contra Caftilla > no fe halh g 
qué huuiefie pafiado nada, mas antes el 
Rey don Sancho en el principio del rey- 
no,no foló'tuuo paz con don Alonfo Rey. 
de Caftilla fu primo hcriiiano,pero aun fe 
preferio ale ayudar contra los Moros,aun 
que no tenia oluidadas las quiebras, que
r __* ___: ̂  ,___ /*_- . i » . _ t __U M J V 1W O  % » *  I . M  - J  — -------------------- --------------------—  —  — ■ -  -------

en Efpaña. A eftc Rey don Sancho pone 5 °  fu reyno auia recebido, fegun adelante lo 
Picinaporpredeccífor otro Rey también moftró*
llamado don Sancho, y trata de tres Re- El Rey de Caftilla auia hecho guerra

alas



dé Don Sancho el V I I T  Rey HéUSIáüárra/
V
V:

a las tierras que los Moros pófíeyan en 
Eípaña, efpecialmcntc en la Andalu.zia, 
que con orrasmuchas tierras eran fujetas 
a. Iuceph Mazemut, Rey de-Marruecos, 
que era el rcrcero Rey dedos Mo'ros A l
mohades feñoresde Africa,por lo qual 
Jos Moros déla Andaluzia hizieroncon 
grande numero MorosAfricanos paflar al 

1 1  9 5. Rey IucephaEfpaña,cn el año de mil y 
ciento y nouenra y cinco- Entonces el U ey 
de Caflilla, teniendo noticia de la venida 
poderoía de los Moros, embió a rogar al 
Rey don Sancho, le ayudafTcen la defenfa 
de la tierra,pues de fu venida podra rcful- 
tarvniuerfal daño a las tierras de todos 
los Principes Catholicos de Efpaña.Aun
que el Rey don Sancho tenia baftátes cau- 
fas para euadirfc, toda via condecendio a 
ello por buenos reípctos.y comenco a po 
nerfeen orden, para paíTar a Cartilla - Lo 
mefmo hizo don Aionfo Rey de León, 
que también era primo hermano de don 
Alonfc- Rey de Cartilia. En tanto que los 
tres Reyes Catholicos de Nauarra, Cafti - 
lla,y-Leon fc'aparejauan a grande diligen
cia,para falir a dar batalla a los Moros, el 
Reyluccphpafsó con grande potencia de 
Moros, atü de 'Efpña, como Africanos la 
fierra Morena, y comenco a entraren las 
tierras del reyno de Toledo, por lo qual 
el. Rey de Caflilla, fin aguardar al Rey dó 
Sandio, ni al Rey deLeón-,-ni aun cali a 
todas,las gentes de fus reynos de Caflilla 
y Toledo,fue a la villa de Alarcos, que a- 
uia pocos años que el mefmo auia reedi
ficado en vn cerro alto, cerca de Cara- 
cuel, a pocas leguas de la villa de Cala- 
traua. Quatfdo el Rey Iuceph fupo que 
el Rey dé Caflilla auia llegado a la villa 
de Alarcos, a la qual Per Antón Beuter 
con.ignorancia llama Arcos, luego fue 
contra el, y enquinze de Iulio defle año, 
venciéndole en vna batalla, quedaron los 
Chriflianos tan mal tratados, que el Rey 
Iuceph con fus exercitos vitoriofos paf* 
fandoadelante, gano al Rey de Caflilla 
toda la tierra hafta cercado Toledo, ran- 
to pudo el trance defta batalla que lia man 
la de Alarcos: Al tiempo que cfta.dcfgra- 
cia fucedio a IosCaflellanos, ya el Rey dó 
Sancho caminaua por Caflilla agrande 
diligencia con fu cxcrciro,y lo mefmo ha- 

Tomo Tercero,

zia por fu partc.don Aionfo Rey de León; 
queeflaua vnido', y confederado con el 
Rey don Sancho. El qual fiendo certifica^ 
dodel fuceífo de la batalla, no curó de 
paíTar adelante, ybolnió a fu reyno, fa l
tando de confolar al Rey de Caflilla, que' 
fc auia recogido en Toledo, para donde' 
pafso el Rey de León , y le viíiró y confo-' 
ló,pucflo cafo.quc fcgnnla dcmoftracion 

10 quedcfpucs hizo , no le auiapefadode fu 
trabajo y aduerfidad.

C A P 1T V L O  X V I .

De la entrada que el Rey.  den Sancho bix.0 en tier* 
ras de C afilia, ydorixc<on de fus palacios de Vá 

"piona al UbifgofjJhccfsien de los Condes de 
Fox,y-matrimoñios'del.Rcj,jde la Infantado*  

na Bcrcnguelitfu hermana.

2®  T ^ E fte  hecho del Rey don Sancho pes& 
i  guaucho al Rey de Caflilla fu primo,! 
el qual lo difiimuló por algunos años,pue; 
flo cafo que no dexó de confcruac en el 
pecho la fatisfacion fuya, difiriéndolo pa
ra quándo reparando a fus reynos, y fe 
viefle en paz, o tregua con los Moros Al
mohades , que ranro le infeftauan en-eftos 
dias. En los:quales ej Rey don Sanchoy 
que con las quiebras que ios años paffa- 

JO dosauia rccebido,lu reyno eftaua laítima-' 
d o , determinó de tomar alguna vengan-' 
ca,no queriendo perder tiempo rariopor
tuno, en que el Rey- ác-Caftilla fe'hallaua ' • 
tan quebranta do,por lo qual teniendo fus 
inteligencias con el Rey de Leorrfu alia
do y confederado, entró en el año de mil 1  í '3 
y ciento y nouenra y feys con muchas gen- 
tesen tierras de Caflilla, cfpccialmctc en 
las de Seria y Alntacá.y fu territorio y có '

40 marcas,donde hizo grades daños y males 
afuegoyfangre. Al mefmo tiempo hizo 
efto el Rey de León en tierras de Cápos, 
auicndofe vnido, y confederado con los 
Moros de Eftremadura. Auia por Abril 
defle año fallecido don Aionfo Rcv de 
Aragón,y fucediole fu hijo don Pedro,prí 
mero defle nombre, cognominado el Ga- 
tholico, que fue feptimo Rey de Aragón, 
el qual en principio de fu reyno auiendo»

50 fe vnido coñ^don, Aionfo Rey de Cafli
lla , que también era fu primo hermano, 
le comcncóa ayudar fielmente ¿ ólnidan-

L  s do
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^dsbjosly quciaijknLpaffado. entfe-éi 
¿yod padre,y él de Caíl-iliá •, por lo qual 

'kÍ2Ícron.cn:las tierras dci re.yno de León 
muchas/daños. en; ;tl añoi figuiente » que 
fi.íedp.sTiii-y’ ciento ¡yhBOuenca yfiete;:£.o; 
xüfifroo quiño ranhuzer enNauarra ,pcro 
laceph Roy délos Moros Almohades, de: 
tai-manera: corría; las.tierras del Rey de 
QafiiUaí, baziendo terribles daños y ma- 
1 esquejan les fue; póñible hazer a ella Ta
zón guerra a! Rey don S.ancho.El qual fe*, 
celando las cofas que dedos principios a- 
delante podían fucédérqmfo grande cufio 
diayrecatoen las villas y cadillos délas, 
f?cn\cf ás de fu rcyno, ííendole fiel ferui-i 
dor ddn García Obifpó de Pamplona y fu 
IgléíUvÁ la qual elRey.don Sancho por 
fus machos y leales feruldos,y por los que 
cada dia efperauárecebir del Obifpo,e 
Iglefia, efpccialmcnte porque del Obif- 
p.o don Garda y de fu Iglcfia auia en tiem 
pode mucha neceíííd-ad.rccebido grandes 
ílimas .de dineros preñados, donó y hizo 
merced de ;fus palacios do ía ciudad de 
P;aihpJona,c5 tododo a. ellos ane.xoy per- 
te,oeei.(inccJpara que perperuamentelógo■ 
%^cja:co:o.q!cnis cofas, deque rambienhi-' 

merced afii-al Obifpo como a la Iglc- 
fial! Todo.lo quafeonfirmó defpues.el Par. 
pa, Inocencio tercero por fu Bula Apofio- 
liea,dada en fan luán de Letran,en veynté 
ynucue diasdel mes de Enero del año de. 

1 1  9 S. in.il v ciento y nouenta y ocho., que fue el1 
prime taño de fu Pontificado.
-• En efie-mefrpo año de nouenta y ocho 

~ . . felleció.-.Heoriquc Conde de.Champaña,
yde Btfe,yPar de Francia, auiendo goza
do de fus citados quarenta yfiete años, en 
Jos guales en aumen to de la religión Chri 
fliana y fauor de los. Reyes de Francia, hi
zo grandes y notables cofas,eípecialmén- 
te quando.en el añopafiacio de ochen «  y  
iHiciie.,,paflaron a las Cantas guerras vJtra- 
marinas Phijipe A ug ufio iley de Francia^ 
y Hentique.yCQgnominadO: Coracpn de 
León, Reydc.Inglaterra, ya nombrados» 
Los quales:leerán cuñados , porque fu 
fuegra la Reyna Madama Leonor, feño- 
ra propietaria del Ducado de Guiayna, y 
Condado de Puytiers, fue cafada con los 
Reyes de Francia, e Inglaterra, padres de 
■ ambos .Reyes, primero con el Rey de

Francia' i ydeípues con e l de- ringla terrai: 
aunque efios dos. Reyes con todo ;eífo e- 
ran de diferentes padres y madres: por
que ella Rey na Madama Leonor na huuo 
del Rey-de Francia, fu primer marido hi
jos varones, fino hijas, pero del Rey de 
Inglaterra- fu fegundo marido huuo a ef- 
te ReyHeorique , Coraron de Leon. Tu 
cite viaje que los dichos Reyes de Francia 

io  è Inglaterra hizierona iatierrafanta,no 
tardó elRcy de Francia en dar búelta a fu 
reyno , dexandó en fu lugar a  cité Henri- 
que Conde de Champaña fu cuñado : pe
ro quedó alia el Rey de Inglaterra a con
tinuar fes guerras comencadas.En las qua 
les el Conde de Champaña, fiendo prefo 
de los infieles,luego fue redemido:y en ef- 
tosdiasfiallandofeviudo déla Condeifa 
fu primera muger, hermana deítos mef- 

20 mos dos Reyes de Francia, è Inglaterra, 
tornó allí a cafar con I fe bel Reyna viuda, 
de Hierufelen, hija fegunda de Amalari- 
co Rey de Hicrufalen. ¿fia Reyna de Hie 
rnfalcn , quede Cunrado Marques de 
Monferrara fu fegundo efpofo auia en
feudado,fue.caufa , quedeigrande Maef- 
tre de los Ganaderos Templarios,y de to
dos losChriítknos Ocidentales, habitan
tes y militantes en la tierra Canta, fu effe el 

3o Conde Henrique aleado por Rey de Hie- 
rufalen,de donde viniendo a Francia, mu- 
rio en cite dicho año. - En el qual lefiice- 
dioen e l .Condado de Champaña, y los 
demas efiado.s fu hijo Theobaldo,a quien 
huuo en. la Condefia Madama Maria fu 
primera muger,hija de Luys Rey de Eran 
eia, padre defie Rey Philipc Auguflo, fe* 
gun enei principio de la hifioria del Rey- 
don, Sancho el Sabio fe eferiuió. En .el 

40 rcyno de Hicrufalen quedó la Reyna Ifa
bel , que era feáora propietaria de Hie- 
rufalen , la qual por muerte de Henri
que, Conde de Champaña, y Rey de Hie- 
rnfalen fu tercero marido , casó con 
Amalarico Rey de Chipre fu quarto ma
rido , hermano de Guido Lufiñano, Rey 
que auia fido de Hierufalen,.maridóde 
Sibilla Reyna de Hierufalcn > hermana 
mayor de .Ja . Reyna Ifabel. Eftc Theo- 

50-baldo , nueqo Conde de Champaña,y 
Bria,y Par de Francia,hijo del Conde Hen 
rique,que fue Rey de Hierufaien, casó

con
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«Tón dona Blanca Infanta de Nauarra,her
mana defte B cy don Sacho el Fuerte,y hi
ja del Rey don Sancho ci Sabio,y defíe ma 
tricnonio nació don Thcobaldo F que vi
no a fer Rey de Nauarra , y Conde de 
Champaña, y Bria , y Par de Francia: cu- ■ 
yo nacimiento fe fcñalará abaxo, junta
mente có la muerte del Conde doa Thco
baldo fu padre. El qual, fegun fe vee cla
ro , era fobrino délos Reyes Philipe de 
Francia, y Henrique de Inglatcrra:de mo 
do que en ambos rcynos de Francia, c In
glaterra tenia grandes vincules de fan- 
guiniáad tan propinca. Como el Conde 
Henrique, a quien con razón podemos 
llamar Rey de Hierufalem, gozó muchos 
años del Condado de Champaña, afti fu 
hijo eñe Conde Thcobaldo gozó de fus 
eftados muy pocos. Siendo en Francia los 
Condes de Champaña Principes ran po- 
derofos y feñalados, fe eafauan con hijas 
de Reyes, porque como Henrique Conde 
de Champaña casó con Madama María, 
hijadeLuys Rey de Francia , padre del 
Rey Philipe ,y dcfpucs conlfabel Rcyna 
propietaria de Hierufaicn hija de Amala- 
rico Rey de Hierufalen,aííi también Theo 
baldo Conde de Champaña fu hijo casó 
con doña Blanca,Infanta de Nauarra , hi
ja de den Sancho el Sabio Rey de Ñauar - 
ra,con que el Condado de Champaña fe 
haziacada dia mas Iluftre y allegado a las 
cafas Reales de Nauarra, Francia, Ingla- 
terra.y Hierufaicn, aunque en elrtyno de 
Hierufaicn el Conde Henrique no auia 
dexado hijos.

En cfteaño,ycn cifiguicntcdc mil y 
119  9 . ciento y nouenta y nueuc, eftuuieron en 

grande rompimiento las cofas entre Na
uarra y Caftilla,pero antes que cnlahif- 
toriadei Rey don Sancho pallemos mas 
adelante,ferá bien referir fu matrimonio. 
Casó el Rey don Sancho con vna feñora 
de nación Franccfa, llamada doña Cíe» 
mcncia,quc era-hija de don Ramón,quar- 
co defte nombre, que fue penúltimo Con
de de Tolofa, y de fu primera muger Ma
dama Beatriz, hermana de vn Cauailcro 
principal de Francia, llamado Treneaue- 
lio,quc fue Vizconde de BcíIes,vno de ios 
feñalados fcñorcs,que en fu tiempo htiuo 
en la Proucnqi,donde dio hartos faftidios 
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i  los Reyes de Aragón. No huno el Rey 
don Sancho hijos en ella,y la dexó, feguta 
fe efe riue en algunas memorias antiguas.'
Otros refieren ,aucr íldo cafado el Rey 
don Sancho con vna hija del Emperador 
Frederico , que fegun Ja concordancia de 
los tiempos auia de fer Frederico prime
ro defte nombre,cognominado Barbarro- 
ja,que era Duque de Sueuia, el qual falle* 

io ciopocosaños antes,que el Rey don Sana
dlo comencaOTe a rcynar: pero lo prime
ro es cierto y autentico. Según don fray 
García de Eugui Obifpo de Bayona, tuno 
el Rey don Sancho de la Revnadoña Cle
mencia fu muger vn folo hijo,llamado el 
Infante don Fernando Calabaca,queen 
vida del padre murió, fin dexarh¡jos>y 
fuccdio lu muerte de cayda de vn cani
llo, corriendo crasvn oílo, yfac enter

as rado en la Igíefia Colegial de Santa Ma- 
ria de Tudela,Cñ las cfpaldas del coro.
El Rey don Sancho no teniendo otros hi
jos , ni fuceííion , vino a fallecer fin hijos, 
y dio remate a la linea mafeulina dei Rey 
don G ara Ximenez. Algunos Autores 
hazcn mención de vn Cauailcro ilama- 
do Sirc Guillermo , y aunque ambos 
nombres íuyos mas parecen Franccícj 
que Efpañolcs, eferiuen fer hijo baftardo 

30 del Rey de Nauarra , que fegun ei tiempo 
quede fas cofas leñaían,auia de fer hijo 
defte Rey don Sancho, o alómenos her
mano , pero antes tengo fer hi jo que her
mano.

Por eferirura del mes de Iunio,dcla 
Era de mil y dózientos y trcynta y ocho, 
que es año ccntcfiimo del nacimiento de 
nuíftro Scnor.de mil y dozicntos,pare- 12 0 0 J  
ce como en cftc mcfiuo ¡nes doña Beren- 

40 gucla Infanta de Nauarra , hermana def
te Rey don Sancho, casó con Ricardo 
Rey de-Inglaterra, el qualfue el prime
ro defte nombre entre ios Reyes de In
glaterra : pero, o cftadata eftá dañada, o ; 
Polydoro Vergilio en la hiftoria de Ios-Re 
yes de Inglaterra, en dezir en fin del libro 
décimo quarto, que en ocho de los Idus 
de A b ril, que es a fcys dias del mefmo 
mes defte año del nacimiento de mil y do 

jo  zicntos,falleció cftc Rey Ricardo. Bien 
puede fer que Polydoro tenga algún daño 
ea la computación, y-eftar cierta la.eferi*

L  4 tura»
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tura, que es de vna donación,q.ie Gonza
lo Díaz de FornicJlos y fu hermano Mi
guel hazcn al fcñor fan Millan, y al Abad 
Ferrando , y a fus monges de ¡aparte que 
cu la Iglcfia de fan Félix de Aualos les per
tenecía, diziendo en la data en lengua La
tina. Fecha la carta en la Era de mil y do* 
zientos y rreynta y ocho en el mes de lu 
cio , en el qual mes, el Rey de Inglaterra 
caso con hija de don Sancho Rey de Na- 3 
uarra. Efte inftrumento,verdad es, que no 
declara el nombre del Rey de Inglaterra, 
pero el Arcobifpo don Rodrigo, Autor 
deftos tiempos le llama Ricardo en ei ca
pitulo veynte y tres del libro quinto,y 
querer dezir que fueífe Ricardo fegundo, 
no ha lugar, porque íegun elmcfmoPo- 
lydoro,Ricardo Rey de Inglaterra,fegun
do defte nombre, comcncó a rcynarcn 
diez y feys del mes de Iulio del año futu
ro de mil y rrezienros y fetenta y fíete,que 
es ciento y fíete anos defpues» Ella Reyna 
doñaBcrcnguela, hermana del Rey don 
Sandio,no ruuo hijos del Rey Ricardo fu 
marido, el qual della ni de otra alguna 
tampoco dexó fucclfíon,y como queda 
notado en el capitulo vndccimo del libro 
precedente, ella Reyna doña Bcrenguda 
acabó fus días en vida de grande recogi
miento y cxemplo en Maync villa princi- ■ 
pal de Francia, cerca del Ducado de An- 
jous,patrimonio en cita lazon délos Reyes 
de Inglaterra.

CAP I T  V  LO X V I I .

Como las Tromncixs de Guipado* Alais» sy 
otras tierras de/btembrandofe de Nanarra, tor
naron a la vnion de Ca/HUa.

-I

PO R  las caulas en los precedentes ca
pítulos notadas, auia guerra entre el 

Rey don Sancho y don Alonfo Rey de Ca 
¿tilia, el qual para mejor execucion de fus! 
intentos, vniendofe con don Pedro Rey 
de Aragón,determinó hazer guerra al Rey 
don Sancho, concertando con el Rey de 
Aragón, que todo lo  que en el reyno de 
Nauarra adquirieíTen,yganaíTen, partief- 
fen a mcdias.Defto el Rey don Sancho te- 5 
ñicndo noticia,confíderó como con gran-, 
de difícilidad podía r^fífíir a ambos Reyes

vezinosfusaducrfarios,a cuya caufapor 
bufearfauor donde quiera para la defen- 
fa de fu reyno,pues los Principes Catholi- 
cos fus conterráneos le defamparauan, no 
folo embio fus embaxadores a Aben Iu- 
ccph Miramomelin de Marruecos,de quie 
la hiftoria ha hecho mención,mas aun a lo 
vltimo para mejor fuceífo de fus intentos, 
pafsó cnperfona a tierra de Moros. El Mí 
ramomelin no queriendo quebrantar la 
tregua, poco auia hecha con el Rey de Ca 
£lilla,no le quifo ayudar, aunque eferiuen 
el Arcobifpo don Rodrigo y otros Auto
res aucrle dado grandes prefentes de jo
yas, y dineros,y otras riquezas.El viaje que 
el Rey don Sancho hizo a Africa, algunos 
eferitores cuentan diferente, fegun en la 
hiftoria de Caftilla fe notó, diziendo, que 
el Rey don Sancho, fiendo Principe vale- 

> rofoy fuerte , acordó deyr en perfonaa 
las rierras Africanas,a fauoreccr a vn Prin 
cipe Moro, llamado Mulcy AbdalJa , que 
era Rey de Tremccen, el qual lea nía ern- 
biado a rogar le ayudaífe, porque el Rey 
de Túnez fu enemigo,le moieíhua fus tice 
ras:y que antes que allapartieífc,confultó 
el viaje con el Rey de Caftilla, viendofe 
ambos Principes cu Calahorra, donde el 
de Caftilla leperfuadioa lomcfmo , con
firmándole en fu determinación y propo- 
fíto,por tener en fu aufcncia mejor como
didad de poderfe vengar de las injurias 
recebiaas. Defía manera el Rey don San
cho fiendo Principe amigo de gloria y hon 
ra, cofa que los Reyes y Principes apete
cen mucho en todo riempo,principaimen 
te en los comicncosde fus rcynos, quan- 
do la fangre y grauedad les hierue mas,di- 
zen, que partió para Africa ai reyno de 

1 Tremccen con mucha Infantería y Caua- 
lleria de fu reyno,dexando en el reyno por 
fu lugarteniente a vnCaualicro,que fe ae- 
zia Alonfo Fernandez de Guendulayn,fe
gun todo fe auia ordenado en Cortes,que 
en la ciudad de Pamplona,para elle arduo 
y largo viaje fe auian celebrado,de donde 
refultó efic camino,confíderando, que en 
efíos tiempos otros Principes Ocidenta- 
ies hazian muy mayores jornadas halla yr 
a Hierufalen y Egyptopor mar y tierra. 
Deña manera dizen,que falio de Nauarra 
el Rey don Sancho,y que atrauelfando los

reynos
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ieynos de Aragony Valencia,y cmbar- 
candofe en Alicante,pafsó a A frica, y que 
llegado a Trcmcccn, profiguio la guerra 
Africana con mucha honra fuya, y daño 
deios Tunezinos,haziédoreftituyr al Rey 
Abdalla las tierras que eran de la juridi- 
cion de fu reyno de Tremecen. ■

Efta relación de auer pallado el Rey do 
Sancho, en fauor del Rey de Tremecen 
contra el de Tunez,no foio es incierta,pe
ro aun fabulofa,como enla híftoría de Ca 
fiilla queda referido,porque en efte tiem
po no auia Reyes en Túnez, y muy menos 
en Tremecen, fegun fe vera claro en las bi 
{lorias délos Reyes Moros.La yda del Rey 
don Sancho a Africa, fue por caufa de la 
guerra de ios Reyes de Caíliila y Aragón, 
defléando con fu prcfencia perfonai co- 
inoueral Miramomelin de Marruccosa 
la guerra contra fus enemigos,y de fu yda, 
que falioíin efeto,lerefultó mas daño, 
porque en tanto que el diana en el viaje 
de Africa, el Rey de Caíliila queriendo 
vengar las injurias'recebidas, con don Pe
dro Rey de Aragón congregó fu exerci- 
to,y fue contra Nauarra, y ganaron a Ay- 
u ar, y Val de Roncal, que quedaron al 
Rey de Aragón. Defpucs fueron los Re
yes tobre Miranda, elnfura , lasquales 
quedaron para el Rey de Caftilla, y con 
tanto auiendo hecho diuerfos daños en la 
tierra, tornaron a fus rcynos. En eíle me
dio adoleció el Rey don Sancho devna 
enfermedad aguda, de que penfaron, que 
no efcaparia,ia qual vino defpues a engen 
drarle cáncer, que toda fu vida ie duró, 
en mucho detrimento de fufaiud. Deíla 
indifcoficion del Rey don Sancho, tenien
do certificación el Rey de Caftilla, y fien- 
dole referido,noefeaparia con la vida,co
mo conocía que el Rey don Sancho no 
dexatia hijos,fue perfuadiao de los fuyos 
a la conquifta de Nauarra. Según en la hif- 
toria de Caftilla íe referió, no ignoro lo 
que fobre eñe articulo eferiuen algunos, y 
muchos platican, que a efto fue aconfcja- 
do por don Diego López de Haro, feñor 
de Vizcaya, diziendo, que aprefuraífe la 
guerra de Nauarra, antes que con gentes 
dc Francia fe anticipaftedon Theobaldo 
Conde de Champaña, fobrino del Rey do 
Sancho.Efta narración no es de fundarles

to alguno,fino contraria a la verdad: poí? 
que Theobaldo que. agora era Conde dé 
Champaña no fue fobrino del Rey doa 
Sancho,fino cuñado,marido de la Infanta 
doña Blanca hermana del Rey don San-? 
cho, ni en efta fazon auia nacido el Conde 
don Theobaldo fu hijo,que vino a fer Rey 
de Nauarra,como fe verá en el capitulo fí? 
guiemc.Quando aun fuera efto verdad,no 

i o tuuieran los CondesTheobaldos de Ghana 
pañaenefte tiempo,porque pretender a 
Nauarra, por. fer viuos los Infantes don 
Fernando y don Ramiro , hermanos del 
Rey don Sancho,que a falta de hijos fuyos 
venian a fer herederos del reyno de N a. 
uarra, preferiendofe como varones a. la 
hembra,y auiendo eftós Infantes fallecido 
en vida del Rey fu hermano, efpecialmen- 
tc el Infante don Ramiro, fiendo Obifpo 

20 de Parpplona,vino defpues la fuccftionde 
Nauarra a los Condes de Champaña,fe
gun la hiftoria manifcftarátodo.El Rey de 
Caftilla continuando los pretenfos anti
guos fuyos, y de los Reyes fus progenito
res de la obtención del reyno de Nauarra, 
fin aguardar aun al fuceftb de la enferme
dad del Rey don Sancho, ni mirar , que a 
falta fuya quedauanpor herederos,los In
fantes don Fernando y  don Ramiro, con- 

30 Src§ó fus gentes.y boluio.a la guerra.coa
rta Nauarra, y corrio la Prouincia de Aia- 
ua en el mefmo año de mil y doziefttos, co 
meneando defdc el rio Bayas, y pufo cer
co fobre Victoria, la qual en largos dias 
fe defendió valerofamente, porque fabida 
la venida de los-.Cafteiíanos, fe auiao en
cerrado dentro muchos naturales de la 
mefma tierra dc Alaua y- Nauarra con dq 
Alonfo Fcrnandcz.de Guendulayn.Con lo 

40 qual y con ei alto afiaento del puebIo,y te 
ner buen caftillo,fe hizo cali impugnable, 
fin que el Rey don Sancho vinicíTeal fo- 
corro, ni aun muidle auifo de n.ada, hafta 
muy tarde, que ya les fálrauá Jas vituallas 
y fucrcas, có los continuos combares y eC- 
caramucas,enlas quaíesdizcnálgunos hi- 
ftoriadorcs,que fe halló ei Rey deAragon 
en todo ei cerco.

: Continuando el Rey don Alonfo.el af- 
50 lidio de Victoria, la Prouincia de.Guipuz- 

coa defteando por .muchos rcfpetos.boi- 
«cr ala vnioa déla corona de Caftillapor

defa-
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dcfafiitffos, que íegun por tradición anti
gua fe cdnferua entre Jas gentes halla oy 
dia,auianlos años pallados rccebidodc 
los Reyes de Nauarra,cn cuya vnionauia 
andado en los fetenta y ficte años palla
dos , íiguiendo en lo profpcro y aduerfoa 
los Reyes de Nauarra, embió a tratar con 
el Rey don Alonfo tus intentos,y le figni- 
ficaron, íi pcrfonalrr¿cntc fuefle a concer
tar , y conucnir h  vnion fu ya, fe apartaría 
de Nauarra. Eñe negocio fiendo muy def- 
fcadoporci Rey de Caftilla, luego eneró 
en Guipúzcoa en perfona, dexando en fu 
lugar en la continuación del cerco de Vi- 
dona,a don Diego López de Maro, afren
taren fus cofas, y conucniosencomenda- 
dofe a la protecion fuya. Para cuyo efeto 
■le entregaron la tierra, cfpecialmcntc las- 
villasdc fan Scbañian,y Fucntcrrauia,yla 
fortaleza y cadillo de Veloaga, que es en 
el valle de Ojarcun, que fon en la fronte
ra de Francia, en cuya tierra con eño ha
zla el Rey don Alonfo libre entrada para 
ios prctcníos que le podían 1 cfulcar, cfpc- 
cialmenteen el Ducado de Guiayna p a 
trimonio de Inglaterra. .En la frontera de 
Nauarra le dieron cicádido de Arhaun, 
con otras fortalezas,que oy dia citan ar- 
rnynadas,y en la frontera de Alaua le dic- 
roncl caíbilo de Achoroz del va lie de Le 
niz,ycnla frontera de Vizcaya el cañillo 
de Arrafate, que agora fe dize Mondra- 
gon .ycn la mefma frontera ¡c dieron el 
cafíiilo de Helefua, que en algunas obras 
por corrupción de la letra fe lee Haufa,cu 
vas ruynes fe veé oy dia en lacmincntiíll- 
ma-montaña fuya, llamada Helofua, que 
eftaen juridicion de la villa de Vergara, 
llamada eneña fazon Ariznoa. Deña for
m a d  Rey de Caftilla obtuuo la Prouin- 
cia de,Guipúzcoa, fin ningún rigor de ar
mas, y en algunas memorias de ral mane
ra fe refiere efto, que dizen aucr entrado 
el Rey don Alonfo eneña tierra con fo 
jos veyntc de acauallo de fu fcruicio.Con 
tan buen fuceííbel Rey de Caftilla boluio 
contento al cerco de V itoria, y de tal ma 
acra fueron los cercados apretados, que 
comentándoles a faltar vituallas, y vien
do que Guipúzcoa fe auia encomendado 
•a Caftilla,vinieron al cabo atracar de rue- 
diqs,Det°do lo quepaffaua, auisó al Re^

don Sancho don Garda Obifpodc Pam
plona, fcguncfcriucclArcobifpo don Ro 
drigo,y el Rey tefpondicndo, que el alca- 
ua el homenaje a los de Victoria , y que fe 
dicíTen ai Rey de Caftilla con los mejores 
partidos y medios que pudieSen , y allí al 
Rey don Alonfo fue entregada Victoria. 
En cuyo grande loor refiere don fray Gar 
ciadc Eu'gui Obifpode Bayona , que los 

10  cercados no fe quificron rendir, hafta que 
aun paliaron diez y ficrc dias, deipues que 
ya tenían refpucfta gcí Rey don Sancho, 
que lcsalcaua el homenaje. Ddla manera 
el Rey de Caftilla , no folo huuo a Victo
ria,mas también a Alaua toda,y a las tier
ras de Araya,fino fue a Trcuiño.y tomó a. 
Irurrita,y defpucs a Marañen, la ota Cruz 
de Campcco,con todo el valle deCampe- 
co, yen la Rioja otras fortalezas. Coa 

20 ellos protpcros fuceifos del Rey de Cafti- 
lia,que tantas tierras y fortalezas auia ad
quirido parte por tuerca, y parte cfponta- 
neamenre, quedó dcndec.ftc año muy di- 
minuydo el reyno de Nauarra,aunque al
gunos pueblos defpucs tornaron al Rey 
don Sancho , como fe notará en fu lu« 
gar.

Defpucs eñe Rey don Alonfo,querien- 
dofe moftrar grato y remunerador a la. 

30 Protuncia de Guipúzcoa,reedificó en las 
marinas de!!a,las villas de Guetariay Mo 
trico,las q nales fortificó con muy buenas 
mura lias y torres, queriendo predominar 
en el Océano Cantábrico. En cftos tiem
pos Guipúzcoa fe folia llamare intitular 
Reyno,fcgíi parece por priuilegios y otras 
antiguas eferituras, dadas y concedidas 
por los antiguos Reyes de Nauarra. Faña
das ellas guerras y negocios,eferiuen, que 

+0 el Rey don Sancho teniendo noticia de lo 
que en fu reyno paftaua, tornó a Nauarra 
por Aragón, auiendo dcfcmbarcado en 
Carthagena, puerto del reyao de Murcia, 
con mucha riqueza que de Africa traya, y 
que halló al Rey don Alonfo, teniendo 
cerco fobre Eítclla, y que fiendo auifado 
de fu venida, fe retiró a fu reyno, fin la a- 
uer podido tomar. Según cfto,fi el Rey. 
don Sancho huuicra mas tiempo eíla- 

5 o do en Africa, todo el redo del reyno cor
ría riefgo, canco puede la aufencia y falta 
de los principes. Qnando el Rey dojn-San-

cho
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r;rV:r :l 'de BcmrSàndÌGrjd';¥iI LReyide Natterral t y t
eh® ííégód  Nauarrayly cónocia-oaifar- 
mente io que le auián.¿fcifita,cmhi.Q.ajrj3r 
ga-r alR-eydón' -Alonía i ■ k'.-reffifnjyt®e;lo 
que Ié a’il¡atomado, dizicndo,quc fin juf- 
ricia ni derecho alguno’io aura hecho, y  
el Rey de Cafti J i a, c omop o d c r oí o Princi
pe fe lodifiÉjóenrcfpucfc^aanqué ai ca
bo,como.deda rara ia:biftor)a,fchizQ paz 
entre Nauarrh y CaftiIJa,peroxorumucho 
daño de-i Rey don Sanchoy de fu reyaoi 
Grande difenmen ay enrrelosbiftariado- 
tes fo.breel año en que pafíaron ellas co. 
fas: pero por eferiruras autenticas dejar- 
chiuodeia:madre Iglefia de Plamplona 
íé verifica auer paflado el cerco dcVi&o- 
xia en el año centeífim'o del nacimiento 
de mil y dozientosycnqual anopafsó aífi 
bien io de'Guipuzcoa-,por lo qdahfeñalé 
arriba .el'áño'xrjcfmo;

C A P -I T V  L O  x v m . :; : : '

De la fctcejsíon delcs-Ccndss de-. Champañâ  Obtf- 
■ pas dc 'PeánpLoaaij iregns.de CaJhUa,ymuer- 
r  te de¿ lrfan&,don Fernando,'j/paz. de virago#, 
;  J ¿ “eTrftqyeUsRcjes de gajldUjdiegfazje. 

ren.ad.cn. Diego Lopez.de. Hura- , j  oirá fncef- 
fandeObjJposdcTampiona. ........... ............................ •

T  TEnido el año figúrente de. mil y do- 
' Y zienros y vno, auiendo falos tres a-, 
ños que gozaua. de fus citados,* falleció 
Theobaido. Conde de Champaña, y Par 
de Francia , hijo de Henrique .Conde de 
Champa ña, Rey que auis fido deHierufa- 
jen, y dexó preñada ala GondeíTa doña 
Blanca, Infanta deNauarra íu muger,. la 
qual parió vn herederopofihunao, que co 
moelCondcTheobaido fu padre,ya muer 
to,fue llamado don Tbeobaldo, que fue 
Conde de Champaña y Bria,y Par de Fran 
cia. Eñe Infante don Tbeobaldo, rezien 
nacido,fue luego auidoy reccbido por 
legitimo herederodei Condado deCham 
paña,y los demas citados a el anexos,y co
mo del Conde Tbeobaldo fu padre vino 
en Francia a heredar ei Condado deCha-m 
paña: aííi defpucs por la Infanta doña Blá 
ca fu madre, hermana dei Rey don San
cho, vino a heredar el reyno.de Nauarra, 
auiendo largosaños gozado délos eíta- 
dos de Francia.

v Eneflos añospaífados auiafido Obif?
po de Pamplona don García »natural dé
Caítitla, del qual fe eferiae auerüdotnuy 
«arablepaílor-y fiempre fideliiììmo fcrnìr 
dofdcl Rey don Sancho , y auiendo eñe 
Prelado prefididoxnfblglefiaonzeaños* 
poco.mas,amenos:,fahecia. ea.di.cz y fe.ys 
del mes de Mayo,’» diaLuries dei.añode 
nial y ¿oziente« .y cinco, en eiPontificadp t 20S»  

ió  dej Papa, Inocenciprerccro. Sucedióle en 
el Ohilpadadou luán deTaraconay nata? 
ral del mefmo-reyno de Nauarra. , fegua- 
d»dcftc nombre,- que. en el numero nuef- 
tro de ios, Oix¡Tpos,de: Pamplona ,  fue :el" 
yigeffimo primoj tcuyoEonoficadono fu* 
larga. De aigunosAn totes fecolige,auéc 
paflado. la ena-gcnacron que iasPróuinf 
ciaslde ■ G u ipuzeò a y  Alaua hizier on de la 
Corona-de'Nauarra r algnho tíempo.'.defr 

so pueS;y ■ feñalandQp'oraádxl.dcmil'y.'dó-1 i o í .  
zieaat os-y feys •; pera furia que dicho, que-: 
da,repugna también: áeü a, cíaucr paffa- 
do dráisLcofas cu tiempo que don García 
etaObdpo de Pamplona, còrno lo con- 
fieíGm • ellos me finos, : cuya muerte vifio 
queda,en;que tiempo,y año,y diapafso, y. 
en cite era Obifpo dòaiuande Taracona, 
coma parece .por diaerfas .eferiruras im? 
tenticas deños tiempos dei archino dé. la 

jó  madre.-IgiieGa de Pamplona, y parlo de* 
mas fefhñata.efañafuíbdicho. -,
-¿.Bañadas ellas cofasinrefuinieron entre 
el-Rey don Sancho., y.dan Alonfo Rey de 
Gañilla muchas perfonasde autoridad y 
religión,para ios concertar,.fiendóxhquc; 
mais trabajó en ello el notable Prelado do 
Rodrigo Ximcnez '. natural del reyno de 
Nauarra, que no tardò en fer Àrqobifpò 
de Toledo,por icf vnode los varones mas 

40 íeñaladosen ierras, que huuoenfu riem
po en los reynos de Elpañsu El qual def-: 
pues de largas contiendasyguáló,y,cón-- 
certó en treguas de cinco añosa los'Re
yes, por el mes de Orubrc del año'de-mil 1 2 0  7I 
y dozienros yfietc,ycndocl Rey don-San
cho a.la ciudad de Guadala jara, donde fe 
ordenaron los conciertos y capítulos de 
reftitueiones de alguna poca parte de io 
mucho que los años puñados el Rey; do ó 

50 Alonfo auia hecho-de fu córona de Cáfti-l 
lía, poniendo otra-poca parte en fidelidad5 
por cierto tiempó, aáfiqué con todd-efta

nunca
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¿inca ib  Tanca ron . él R ey don Sancho y 
fusfuceífores citas quiebras enteramente, 
y ios conciertos fe publicaron en eLaño 
figuicntc. Muchome marauillo defte rc- 
Herendiííimo Prelado, fiendo de nación 
Nauarro, y teílígo inftrumental de todos 
eftos negocios,auer paíTado en filcnciolo 
mas principal deltas cofas en fus hiftoríasj 

i pues como grande Prelado tenia autor¿> 
dad de dezir la verdad, y como Cabio ta- 
uiera crédito, efpecialmcntc efenuiendó- 
las en lengua Latina, de que comunmente 
participan los dotos., que no fon gentes,' 
que de pocas cofas fe .admiran, como al J 
g-unosiáe los demás, a quienes no fe deue; 
ni fefufre comunicar todos negocios. Eri 
la vida del Rey don Sancho el Sabio. Hizo 
láhiftoria' mención del Infante don Fer
nando fu hijo, hermano menor defte Rey 

■ dón'S’ancho, y cite Infante de Na narra no 
degenerando de Larcftirpe Real de donde 
decendia,fue Cauallcro muy noble, y de 
mucha gracia, y admirable hermofura, y 
muy eftimado y amado de los Cuyos. Que
riendo el Infante don Fernando regozijar 
la.ficftardcl gloriofo Confeflbr y Pontífi
ce fan Nicolas defte año de fíete,que en to 
da la Chriftiandad Cuele fer muy foleniza* 
da,hallauafeen Tudela , donde ordeno' 
ciertos juegos de exercicio de armas con S 
algunos Cauallcros mancebos delfcrui- 
eio Cuyo,y del Rey don Sancho fu herma
no , y corriendo en la plaça de Tudela en 
vn cauallo,de tal manera vn^pucrco, que 
atraucfsô,hizo tropeçar al caual!o,quc el 
Infante dando con la cabeça eo vna colu- 
na de piedra , fue mortalmente defcala- 
bradO'enefta fieftaa feys del mes de De- 
ziembrcjdia Iueucs. Deftadefgraciafa
lleció el Infante a los treze dias del defea- 4 
labro en Tudela, con verdera penitencia, 
en diez y ocho de Deziembre, día Martes 
defte año,fiendo de edad de treynca años,

. los quaies auia gallado en mucho exerci- 
ciodeCaualleriay arte militar. Contal 
infelicidad quedo el Rey don Sancho fin 
el Infante don Fernando fu hermano, a 
quien fíempre preció y amó mucho, aun
que le reftó otro hermano , que era el In
fante don Ramiro, que fíguiendo elefta* S< 
do Eclefíaftico, vino en tiempo delmef- 
mo R.ey,a fer Obifpo de Pamplona, y aun

-a fallecerán fus, diasdon RódrigpXim'e- 
nez,Autor en eftá.Chronica muchas vezes 
•citado, vj.no.cn el año de mil y dozicntos 
y ochoa acender'a la fílladc la primada 
de las Efpañas de Ja íánta Iglefia-deTolc- 
do,cuyo Arpobifpado, fegunenla hifto-
r ia de Caftilla queda efcrito, gquernó mu 
chos años' con grande gloria.,-y-,-honra. 
De fu'Pontificado fe haze aquí cuenta, 
por auer fido natural de Niuarra. En cf- 
tc mefmo año fe publicaron las concor
dias y pazesliechas entre Nauarra y Caf
tilla..
i Entre las demas cofas, qaando el Rey 
don Sancho fue a Caftilla a la ciudad de 
Gua dala jara, fe orden ó , que don Alonfo 
Rey de. Cartilla trabajaría con don Pedro 
Rey de. Aragón, de poner paz entre los 
reynos deNauarray Aragón,loqualic.- 

i gun el concierto pufo el por obra,allí por 
cumplir -fu palabra, como porque fe le a- 
cercaua e! tiempo de la tregua que tenia 
con los Moros Almohades feñores de 
Marruecos y de los Moros de Efpaña,def- 
feando,que todos los Reves Chriftianos 
de Efpaña vniendofe, boluielfen el roftro 
y fueteas del Chviftianopoder céntralos 
enemigos de riucftra fanta Fe. Trabajó 
tanto el Rey de Cartilla en efto, que no pa 
ró,haftrconcordar al Rey don Sancho, y 
al Rey don Pedro. Los quaies para mejor 
expedición del negocio, viendoíe en vn 
campo cerca de Malien,pulieron fus pa
ses y amor,y muy firme concordia en qua 
tro de lunio día lucues, del año de mil y 
dozienros y nueue. En mayor amor y fir- 
mezade reconciliación el Rey don San
cho preñó al R cydeA r3gon veynrcmil 
marauedis de oro,dándole el Rey de Ara
gón en prendas las villas y cañiilos de Ga- 
lliir,Pitilla,P¡na,y Efco, que fueron puef- 
tos en poder de don Ximeno de Rada,con 
condición, que fijara la fiefta primera de 
Nauidaáel Rey ac Aragón nopagaftclos 
veynre mil marauedis de oro,que don Xi
meno de Rada los entregafíeal Rey don 
Sancho, yol losruuieífe ygozaflfecomo 
fuyos,halla que realmente le fuerte hecha 
la paga,y que entonces el Rey don Sancho 
les rcftituycfte al Rey don Pedro ,o a  fus 
fuceflores. Eftapazdel año prefentefuc 
fieme y fegura, y ceífaron las largas guer-

I 2 0 8 .
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de Don Sancho el' V 1 1 L  R ey dé Nauarra“
ías y contiendas,que auia auido entre Kfá 
narros y Aragoneses en tanta largueza de 
años, que fueron íétenta y cinco > defde 
que por muerte del Rey don Alonfo el 
Batallador, fe diuidieron los reynos de 
Nauarra y Aragón , porque puefto cafo, 
que algunas vezes fe hazian treguas , y 
otras maneras deconuenios, luego tor
naron a la guerra i pero defde eñe año en

zc don luán de TaracoñaObiipo de Para* 
piona falleció en dos días del mes de Se
tiembre,dia Viernes,defie año, en el Pon*, 
tificado del Papa Inocencio tercero, a- 
uiendo regido a fu Iglefia líete años , po
co mas, o menos. Sucedióle en la filia 
don Efparrago, vnico deñe nombre, que 
en el numero nueftro délos Qbifposde 
Pamplona fue el vigeífimo legando, que

adelante entre los Reyes de Nauarra, y So adminiftró muy poco tiempo-a.efta dio* 
Aragón, no folo huuo todo buen amor, cefi. ' '  . : ' \
y hermandad de Principes vezinos en lar
gos dias, mas aun los vnos a los otros 
en grande conformidad y bcncuolencia 
fe ayudaron contra los Reyes de Cafti» 
lia.

En eños mefmos dias huuo diferencias 
y guerras entre don Alonfo décimo def- 
rc nombre Rey de León, y fu madraftra la 
Reynadoña Vrraca López,a quien el Rey 20 
don Alonfo fu antenado ic quería quitar 
las tierras, que fu marido don Fernando 
Rey de León le auia dado en arras. En ef* 
tas contenciones don Diego López de Ha 
ro feñor de Vizcaya fauorecia a la Reyna 
viuda,que fu hermana era, y lo mefmo ha 
zia don Alonfo Rey de Cáftilla a don A- 
lonfo Rey de León, que fuera de ferie pri
mo,auia fido yerno fuyo, y cenia fuceífion

CAPI  TV L O  XIX.

C o w o  elRey don Sanchofe baile enInfantaiatá- 
Hade las Nattiide T o io fi,  y principio de las

■ armas Reales de las cadenas y j y  reluchas de lA
■ ciudad de. Pamplona , j y  pai, que fe- reualido coit 

¿dragón^yfntxfstondelos Obifpos de "Pamplo
na , j  Obifpado del infame don Ramiro >yfn\ 
ecf¡sóndelas Conde ¡de Fox.

PO R  el mes de Iiinio del año figuien-
te de mil y dozientos y do¿e,don Áló¿ t 2 

fo Rey de Gañiila falio de lá ciudad de To 
ledo a la Tanta guerra contra Motos con 
el poder y grandeza de ios reynos de Caf- 
tilía y Toledo, y los demas citados Tuyos, 
donde también yua don Pedro Rey de A-

defu hija. Tanto hizieron los dos Reyes 3 0  ragon con grande excrcito de fus reynos,
don Alonfos, fuegro y yerno, que echan
do de Cañilla, y León a don Diego Ló
pez, le compelieron a huyrai reynode 
Nauarra, de donde por el daño continuo 
que hazia a los Cañeilanos, viniendo am
bos Reyes,huuieron cierto rencuentro, O 
batalla cerca de Eftella, y en ella fiendo 
vencido, le compelieron a enccrrarfc den 
tro en Eftella. La qual no pudiendo to

y con ellos algunas gentes de Portugal. 
Fuera deftos * legun eferiue el Aríjobifpo 
don Rodrigo Ximcncz, que a todo fue 
prefentc, yuan ciento y diez mil comba
tientes de diuerfas naciones de la Euro
pa > aííi de pie como de acauailo, fin las 
otras gentes de Eípafia, pero por otras re
laciones fe halla aucr fido los eftrangetos 
cincuéta mil Infantes,y doze mii de acaüa

mar los Reyes, dexando el cerco, fueron 40 llo.En viaje tan Tanto y Cathoiico no que-
a Alfato,donde fe vieron el Rey don San
cho y los Reyes de Caftiila, León y Ara
gón a inftancia de doña Sancha Reyna de 
Aragón, madre del Rey don Pedro. Ef- 
ta Reyna hizo,y trabajo tanto, que recon
cilió , y reduzió a amor a todos quatro 
Reyes, dexando fin amparo y abrigo de 
ninguno delios a don Diego López, el 
qualporcftole fue a Valencia a los Me

tiendo el Rey don Sancho feraufente,a- 
donde cafi de todas las naciones de la Eu
ropa concurrían los Chriítianos a ganar 
la fanta Cruzada y grandes indulgencias, 
que el Papa Inocencio terccroauia con
cedido a rodos los que en cfta guerra del 
Señor fucflcnprefcntcs, como Cathoiico 
Principe, y muy cftrentiocn iadiciplina 
militar, oluidando las quiebras y enojos

ros, y de alli pafsó a Afnca al Rey de Mar 50 paitados que contra el Rey de Caftiila te- 
rúceos. nía, y deífeando fernir a nticftro Señor,y.

Venido el año de mil,y dozientos y on* ganar la Tanta Cruzada, junto las gentes
de
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de Gireyno, que con el mcfmodcITeo fe. 
mouieron.a.'clk, auicndofe;primero em- 
biadó.a .ofrecer para el fant'o v.iaje al,Rey 
de CaílUky Autor principal de la expedi
ción Car.ho!ica¿ Dc. lós iCaualleros los 
nías íeñakdos fueron Gómez Gatees de. 
Rgoncillo.j'que fue Alfercz;dcl pendón y 
eíiaiidarte., Real, y, don -.Garfia Almora- 
u id ,. don.Rero Martincz.d.e.'Leet.J y.don 
Pe'o.,Gatces.,de. Arroniz., de quienes la f  
Chronica General haze particular m'cn; 
cion, aunque fus nombres andan alli algo 
corrupto^. iSin cftos fueroriidotx- Sancho 
Fernandez de Moncagudo,don Pero iVlar- 
tiqezdeS.ubica, don Martin de Milagro, 
don Garci-a'Ximenez de Varriz,y don Gui 
IknRo.ldquin,dó García Gatees de Aoyz, 
y don Pedro Ximenez de Olleta,y don Xi- 
meno de Ayuar,y otros muchos Caualle- 
res y hijos dalgo,y muchas perfonas Hele- 2 
íiafticas,y de religiones del reyno,que con 
defíeo de ganar la fanta indulgencia,y fer
rar alRe.yfdon Sancho yuan,: Sin las gen» 
tes de las.,ciudades,y villas,y lugares,y cefi 
deas del.íreynp, lleuaua.el: Rey don San
cho gente's'dc otras partes, tomándolas a 
fu.fueldo.-M. . . . . .
, ..Delta. manera con muy buen exercíto 
de Caualleria,c Infantería muy fuclta,en
tro el.Rcy don Sancho.en elreyno de Ca- 3 
ítilk,yendo todos cruce fignatos, licuan
do en fuspechos: la iníignia falutiferade 
Infanta Cruz , determinados derecebir 
mártyrio por el. aumento de nueítra fan
ta Fe Cathoiica, y eítirpacion de la feda 
de Mahoma, y a grandes jornadas alcan- 
co a los-Reyes de Caítilla y Aragón en 
A larcos,. vejante leguas mas allá.de Tole- 
do,.vnajegua mas adclantede, donde ago. 
ra es la ciudad de Ciudad Real,, auiendo 4 
los Reyes de Caítilla y Aragón ganado de 
Mpr.os.algunas.tierras'y forra lezas.‘ Los 
Autores, que refieren auer llegado antes 
.el Rey don Sancho., reciben engaño, por
que el Arcobifpo don Rodrigo que en ef- 
ta guerra fue pr.efente, djzc muy cía ro,a-; 
uer alcancado a los Reyes de Cañilla y 
Aragón en Alarcos.: Los eítrangeros ece? 
pro muy pocos, auian bueito a fus tierras 
defdc lavillade Calatraua,y por eflofien- 5 
'do.la llegada del Rey don Sancho y de fu 
cxercitQ.rnas oportuna y neceíkri.a, fue

tanto mayor;kalegna de los Reyes Chri- 
fiianos , y :de fus Capitanes y gentes, fa- 
ne.andofe con efto mucha parte de la fal
ta que los eítrangeros podían hazer-.en ef- 
ta fanta guerra. Las cólas,,que en efi¿ via
je pa fía ron, quedan efentas fumariamen- 
te en la hifioriade Cáfiilla , en ,k-vida de£ 
te Rey don Alonfoel naucno,-ypcr ran? 
to remitiéndome a. lo que allí queda ef- 

0 cri to, dire aquí lelamente, que los ttesRe 
yes:deNa.uarta-,:yfCañil;!a,y,-Arag,onrvi-;

. nieron a.batalla con los Moros, en diez y 
feysdcIulio,dia.. Lunes, deldicho.año de 
dpze, en k  quaf.no folo vencieron a fu 
Rey.Mahomad,llamadociyerde,quc'cra 
Miramomelin de los Moros de Africa y 
•Rfpapa, mas aun l.c mataron caí! dpzicn- 
tos mil hombres gc pig.y. de acaual-|o. £f- 
ta rnuy; grande, y, .fanta. .Vitoria muchas 

o Iglcfias. de, Efpaüa-celebran cada año en 
el mefrno dia diczyícys de.Iulio con nona 
bre de Triumphum -Crna‘s;, y en efpecial 
la fo 1 e niz.a. .k fin taj g ¡ c fia de'Toledo, fa- 
pando oy .ñi'a^y poniendo entre los dos 
coros muchA.s.yanderas -y. pendones quc 
de Moros, fe ganaron en eíta baratía ,.que 
fue la mayor- que fiuuo entre Chriftianos 
y, Moros, defpucs que los Moros entraron 
en Efpaña.- , . ,

o . Entre .los..demás efquadroncsde.Mo- 
ros ,auia vno muy grande , en el qu.il, 
legan auténticos Autores afirman, cha
ñan muchos Moros ligados vnos con o- 
tros., para que, como el Arcobifpo don. 
Rodrigo eferiue, fin eíperanca de la huy- 
da,peleafien por la yitoria, y fohrc cito la 
hiltoria General, y ctros Autores,dizen, 
que ellas ligaduras eran de cadenas, y que 
encltecfquadron eítaua el Rey Mahomad 

o en VQcerro alto.cn; vna riquifiisna tienda 
colorada, hecha a modo de atrio , einfi- 
gneportada.^ Eítamefma hiíton-adizc,jr 
lo mefmo le eferiue en otros Autores;,que 
fue de los primeros; el Rey don Sancho, 
en romp.er elle palenque y cerralle fuerte 
de las cadenas, que era la mayor forule- 
za y propugnáculo de todo el exerclro de. 
Jos Moros ,  y.pp efto fe feñalaron mu
cho los, Ñauan os, de los quales afirma el 

o Arcobiípo don R odrigo,auer eítado muy 
fuertes en la batalla, y que en el alcan- 
.ce hizierpn mucho daño en los Moros.

' ......... . Deño '



i\ ¡ ¿ q í "déRón Sancho el V-1II. Rey; áe Nauarra. i? g
Defto fe infiere claro ,  que mas curaron 
de la Vitoria, que de-la prefa. El Rey don 
Sancho y fus gentes auian citado en la fan«t 
tá batalla a la parte derecha del efqua- 
drón del Rey don Alonfo, fiendo acom
pañados de las gentes de los confejosde 
las ciudades de Amia, y Segouia, y villa 
de Medina del Campos Algunos Auto
res dizen,fcgunen la hiftoria de Caftilla 
fe apunto, que quando don Diego López 
de Haro, feñor de Vizcaya, por manda
do del Rey don Alonfo repartió entre los 
tres Reyes Chriitianos el deípojo yprefa 
defta batalla, que fue de muy grande va
lor, feñalo al Rey don Sancho quanta ri
queza y defpojo en aquel efquadronde 
las cadenas fe halló, por lo qual el Rey 
don Sancho., fegun todas las hiftorias de 
Nauarra, y antigua tradición hafta agora 
conferuada en el reyno,dexadaslas deui- 
fas, infignias y armas de los Reyes fus pre 
deccífóres, tomó por armas las cadenas 
cruzadas en campo colorado , que oy dia 
trae el reyno de Nauarra por fus deuifas y 
armas Reales,en recordación y lignifica
ción defta tan rríumphal Vitoria y,fanta 
batalla ,• que fue vna de las muy grandes* 
que en- el mundo huuo ,ydefpues ha aui- 
do. Efcriuen algunos Autores, que hafta 
aqui los Reyes de Nauarra paliados], tra- 
hian vn efeudo colorado, y no feñalan de
uifas, fino folo el efeudo cofa íin propor
ción. Auida tan celeftial ,y diuina Vito
ria, defpues que ganaron algunos pueblos 
en la Andaíuzia, retiráronle los tres Re 
yes por las grandes enfermedades, que en 
elcxercito fobreuinieron, y affi el Rey 
don Sancho tornó con mucha riqueza y 
honra a fu reyno, y porque en eñe viaje 
ayudó al Rey de Caftilla en tiempo de 
tanta neceífidad, le rcftimyó catorze caf- 
tiIlos,de los que los años paífados le auia 
tomado.

Vna abrcuiada hiftoria de Nauarra di- 
ze , que a demas de la grande cadena de 
hierro con que eftaua rodeado el efqua- 
dron del Miramomelin, auia dentro en Ja 
tienda principal, vna red de hierro muy 
efpcfía, a manera de cancel, o rexa peque- 
día, adondevenian a junrarfe rodos los ca 
bosdelas cadenas, y que en medio defte- 
cácel auia vna rica efmeralda,por lo qual

el Rey don. Saného-con las .cadenas tom a 
por deuifa aquella cíniéralda azul, ' fe
gun. oy dia íe pone en eftas armas Rea
les; También efetiuen , qué efte cancel 
de hierro, y: mucha parte de las cadenas 
traxo el Rey don Sanehoa Nauarra* don
de partió la cadena a'muchos Cauailerps* 
queco efte viaje y fánfa':batalla'fe halla
ron con el, para qué las guardafíen cft 
memoria, y recordación defte gloriofo 
triumpho, pero la mayor parte fuya fe 
platica entre varones curiofos •, auerlá; 
partido entre da Tglefia Cathedral de 
Pamplona , y la- de; Ronccfuaites. Aífi 
muchas perfonasdeydas en antigüedades 
afirman., que la red. de hierro , que efta 
en Santa María de Roncefualles cn el cir-r 
cuyto de la fepültura del Rey don San
cho , fer efta mefma, y que parte della 
eftáen la Iglefia mayor de Pamplona en 
vna Capilla, que en fuclauftramc mof- 
tró don Francifco.Cruzat, Arcidiano del 
val Donfclla , que es dignidad de la 
xncfmá Iglcüa , el qual , como perfona 
muycúriófa,yno menos’ virtuofa, me 
ha comunicado ílcmpre todo lo que há 
podido defcubrir.-de antigüedades de fu 
patria, y fobre todode fuTglefía dePam- 
plona; - . ■- .: . .

Quando el Rey don Sancho el Fuerte 
boluio a fu reyno, halló que en fu aufen- 
cia. fe-. auian hecho .muchos males en el, 
efpedalmentc ert la ciudad de Pamplo
na entre los del Burgo de San Cernin, y 
los del Burgo de San Miguel , y Natiar- 
rcria*de:la mefma ciudad, por caula de 
las mocas, que riñieron vnas con otras, 
hafta <que cada Burgo fauoreciendo a 
las fuvas , huu o muchos defea labros. 
Et Rey llegado a Pamplona, pufolos en 
la mejor concordia que pudo , y para 
obuiar inconucnienres, efcriuen, que vi* 
no con el tiempo a rogar a don Iayme 
Rey de Aragón le vendicífe por fu vida 
las villas de Ademus, CaíicJfabib,Terre
ra , Ferrelon, y Calatamor, para tener 
frontera con los Moros, aíli por ocupar a 
losfuyos en guerras contra infieles,co
mo por embiar a eftospueblos en prefi? 
dio muchos mancebos,que reboluiana 
Pamplona y otras tierras. Lo qual andan
do el tiempo, poniendofe por obra,: cef-

faron
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daño que fe hizieCen. Para.pbüi£r.-arIos 
qué refuirar pudieran,,- paliados; a-Jgu-, 
nos dias , cl Rey den Sancho* >  los-jque.

f a r o n por algunos aÓes'íos cfcandalosy 
difl’eniioncs, y el Rey don Sancho de aquí 
¡.dehntc ítempre viuio en elcalíillo de T a  
dete,donde fe encerró dé tal manera,que. 
no fc.dcxaua comunicar fino de fuscria-

gouernauan: !a.ciudad -de Zaragoca,tCQ-. 
menearon acnrender enfus r-ra ros-de-c-oa. 

dos , por lo qnaívino a tener el fegundo uenios ,  los quaies fe orddenaron en el- 
cognomento de Encerrado, faliendo fue - año de rail y dozicntos y carorze, -con-;1 Z.1 4* 
ra pocas vezes, finoera con mucha necci- cerrandoque libremente las gencesdei 
íidad.Para reparar los daños paliados y fu vn reyn-o. pu-dieíTen entrar en ei de l-oit co,
euros, no fiendo bañante remedio lo he- a quaicíquicr negocies y comercios, y
cha , de tal manera fe tornó a inflamar el 
fuego domeítico.poj: mal tratamiento que 
hiziéron los muchachos del Burgo déla, 
población a los de Coa Cernía, que veni-- 
dos a nueua pendencia, que mejor fe pue
de llamar batalla ciuil, no folb confuego 
fueron quemadas muchas cafas, mas aun; 
murieron ochocientas perfonas,y entre 
ellas quinientas donzellas , y la ciudad 
de Pamplona cftuuo en condición de pe
recer en aquel dia. Quando el Rey don 
Sancho fupo ella dcfgracia tan grande, 
vino a mucha diligencia a Pamplona, a- 
donde por medio de ciertos Cau3lleros, 
que,por ambas partes dieron fc.dc paf- 
far, por lo que el mcfmo Rey y el Infante 
don'Ramiro fu hermano dctcrminalTen 
y mandaíTen, los reconcilió, y concertó, 
haziendo ceñar tanto m al, como fe efpc- 
raua.

En el año de mil y dozicntos y treze, 
por el mes de Setiembre mataron en Fran 
cia en vna batalla al dicho don Pedro Rey 
de, Aragón, y por fu muerte quedó fuccf- 
fordel.reyuo, fu h ijo , el dicho, don Iay- 
B ic, primero deíte nombre, cognomina-: 
do el Conquiftador, orauo Rey de Ara
gón , el qnal a la íázon fíendo de tierna 
edad , fe hallaua en poder de.Símon Con

que no fe pudieífen hizer guerra, -fin 'que; 
en ella interuiniefíe el Rey don layóle*, 
Soregadas afia citas nonedades, huuo a-, 
dclantc toda quietud, cor.feruandofe la 
paz , que en tiempo de don Pedro Rey. 
de Aragón Ce concertó, y defpucs face-, 
dieren los conuenios entre, el Rey don 
Sancho , y el Rey don Iarme, clquaj pa-, 
ra pacificar a Pamplona , le dio las tierras; 

zo de las fronteras de ios Moros arriba feña- 
ladas.

En cite mefmo año de catorzc don Ef- 
pairago Obiípo de Pamplona auieudo 
tres años, poco m as, o menos, que regia 
fu Iglefia de Pamplona, acendio a ler Ar-. 
cobifpo de Tarragona, a la qual en ellos 
dias era fufraganea la de Pamplona. En 
cuya Iglefia vino a fer Obifpo don Guí
llen fegundo, de nación Francés, que en 

30 el numero nueftro es vigcffinio tercio 
Obifpo , el qual por la libertad de la Igle- 
fia, defcómüLgó al Rey don. Sancho en 
plcno-fynodo, y duró el entredicho diez 
meíés.

Vcnidoclaño de mil y dozicntos y diez t z t g i  
y nuene, el Rey don Sancho en el mes de 
Abril dio a los.de la villa de Viana fus fue
ros y coftumbreSjCn que auian de viuir,íe- 
ñalandolcs, que cada año le huuicíTcn dé

de de Monfort, Caualiero Francés, con 4-° pagar por cada cafa vn lucido de lamo
quien el Rey don Pedro huuo ia batalla 
de que murió. Por la muerte del Rey don- 
Pedro, y detención del cucho Rey don 
laymc, que en Carcafona fe criaua,auien- 
docnclreyno de Aragón grandes noue* 
dades y turbaciones, comencaron en las 
fronteras de Nauarra y Aragón a recatar* 
fe los vnos de ios otros, y a ceñar ios trac
tos , y comercios, y entradas, que del vn 
rcyno al otro folian hazer las gentes eon 
fus negocios, pero no fe halla, quehu- 
«icffc auido ninguna guerra, o m al. o

50

neda deíte-tiempo, y porque cita villa 
cae en la frontera de Caítilia, a vna le
gua de Logroño , fe nos ofrecerá en 
el progreso delta hifioria. hablar dclla 
diucrías vezes, y Ja data deíta efentura 
esde ia Era de mil y dozicntos y cincuen
ta y fíete per Abril, que es año de mil 
y dozicntos y diez y nucuc del nacimien
to.

Don Guillen Obifpo de Pamplona, auie 
do cinco años,poco mas,o menos,que a fu 
Iglefia regia, falleció en vcynte y dos de

Agofro

/



de don Sancko el V I I I .  R ey de Ñauaría. i 77
A gofio dia Iucucsicfte año de diez y nuc 
ue,cn el Pontificado dei Papa Honorio ter 
cero luceíTor de Inocencio tercero; Suce
dióle en el Obi fpaao don Ram iro, vnico 
defte nombre,Infante de Nauarra, a quien 
algunos llaman Remigio, que es vn mef- 
nio nombre,que en el numero nueftro, es 
el vigcílimoquarto Obifoo de Pamplona^ 
que fue hijo del Rey don Sancho el Sabio

Rey Luys entré otros hijos, ¿1 fantó Rey 
Luys fu hijo,que en los reynos le fuccdio.
Fue poco el tiempo del Rey Luys, porque 
auiendo reynado folós tres años ■, falleció 
en Mompenfierien el año.de mil y dozien- i 2 z 
tos y véynte y feys, en doze de Nouiem- 
bre,yfuc enterrado en fan Dionyfió, y fu- 
cedióle en los reynos fu hijo el fanto Rey 
Luys,fegun la común cuenta,noueno def-

F u e  ta n  caritaciuo prelado,que todo quan *0 te nombre,entre los Chrifiianiflimos Re-
ro tenia daua a pobres, y el omnipotente 
Dios canro mas le abundaua, quáto el era 
mas copiofo en fus limofnas;

Viniendo agora a los Condes de'Foix¿ 
Ramón Roger Conde deFoix,auiendo go 
zado del Condado treynta y cinco años* 
falleció en el año de mil y dozientos y 
vcynte y dos,fiendo de edad de ferenta y 
dos años,y fucediolc en el Condado fu lu

yes de Francia.El Cinto Rey Luys quedan
do de pocos años romo h  gouernacion 
del reyno de Francia fu madre, la viuda 
Rcyna doña Blanca que al bienauentu- 
rado Rey fu hijo dio a criara los réligio- 
fos délas ordenes de fanto Domingo y fan 
Francifco,dc quienes fue enfeñado en co. 
fas de mucha fantidad y religi5,como def- 
pues lo moftró en obras el fanro Rey fu d¡

jo Roger Bernardo, cognominado Mag- 20 cipulo.En el principio de farcync muchos
no,fexto Conde de Foix, hombre de edad 
de treynta y feys añes. El qual fue cafado 
con la Condeíla Madama Brunixenda ¿ de 
nación Efpañola, de quien huuo a fu hijo 
Roger,que en el Condado le fuccdio. Fue 
eñe Conde Roger Bernardo en algún tiem 
po grande fauorecedor de aquellos here
jes de Francia,llamados Albigcnfcsjq jun
tamente con Ramcn vkimo Conde deTO 
lofa los fauorccio có largas guerras y def- 
pues ambos Condes fe reconciliaron a la 
Iglefia,tiendo eñe don Ramón el vltimo 
Códe deíolofa,y en tiempo de fan Luys 
Rey deFraneiajteniendo fin los feñores de 
ftc efiado,vino el Condado de Tolofa,a en 
corporarfe en la corona de Francia.

Venido el año de mil y dozientos y 
Si vcynte y tres,Philipc Rey de Francia falle 

ció de cuartanas en Mante,auiendo reyna

feñores de Francia hizieron grandes alio
nadas de gucrrasíhafta traer en fu fauor a 
los Inglefes,dizicndo,que no auian de fer 
gouernados de muger,pero laReyna doña.
Blanca, con animo dcPrincefia Eípañola „___
lo remedio con mano armada, y qued&''ir_i ^ ' - 
con la gouernacion de los reynos de ^
cia .. : í r ' :x

^  . :Sd C A P I T V L O  XX.

î)e la fuccfsion de loi Obifposde Pamplona,yJ 
dones que huuo entre el Rey dondancho ,y doit 
layme R ej de Aragon,y lo demos baßa la muet, 
te del Rey don Sancho*

EN véynte y'dos del mes de Hebréro 
del año figuiente del nacimiento de 

nueftro Señor de mil y dozientos y veynce 
y ocho,dia Martcs,fieftadcla Cathedra de 1 2 2

do quarenta y tres años, y fue enterrado 4°  fan Pedro,falleció don Ramiro Obiípo de
en fan Dionyfio,y fucediolc en los reynos 
fu hijo Luys, que fegun la eomun cuenta, 
es contado por octauo deftc nombre, el 
qual fue muy excelente Principe y acérri
mo flagello de los herejes x\lbigenfes,y en 
vida del Rey Philipc fu padre casó con 
doña Blanca Infanta de C alilla, hija de 
con Alonfo Rey de Caífilia,noueno defte 
nombre , cognominado el Noble ¿ que

Pamplona,Infante de Nauarra,en elPonti 
ficado delPapa Gregorio noücno,fuceíIor 
de Honorio tercio,atliendo fiete años po
co mas,o menos regido fu Iglcfia de Pam 
piona. A  cuya prelacia afeédio don Pedro 
Ramírez de Piedrola,natural del mefmo 
reyno, tercero delosdcíle nombre, que 
fue vigcííimo quinto Obifpo de Pamplo
na en nuefiro ñu mero ¿ al qual y a fu Iglc-

fuccl que vendo la del puerro del M u r a - S ó  fia el dicho Papa Gregorio recibió con 
dal, y deña Infanta de CañiJIa doña Blan- todos fus miniflros y bienes en la Fe y pro
ea, Reyna de Francia fu muger, huuo ej teeion de los bienauenturados Apodóles-

. Temo Tercero. M San
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■Sari Pedro y San Pablo yfuya,por fu bula 
dada en San luán de Letran en treynta 
de Enero del año quarto de fu Pont idea
do, que fue el de mil y dozientosy treynta 

j i  z 3 l'-yvno.
Durante eftas cofas, don Lope Diaz de 

Haro feñor de Vizcaya, hijo de don Die
go López, que por muerte del padre vino 
a fer feñor de Vizcaya , corno algunas 
tierras de Nauarra por la parte de la Rio- 
ja,donde el mefmo tenia tierras, y con fa- 
uor q don Fernando tercero deíle nombre 
Rey de Cañifla le diojtomó algunas forra 
Jezas. En cftos dias don Thcobaldo Con
de de Champaña comen cd tratóse inteli
gencias fecretas con algunos Caualleros 
deNauarra;por fuceder en el reyno envi
da al R ey don Sancho, pareciendole, que 
por eftar tan impedido de la perfona el 
Rey fu rio, feria parre para obtener cfto. 
Deftas cofas teniendo el Rey don Sancho 
mucho fentimiento,viendo qnc ios Cañe- 
llanos no contentos de las cofas pafladas, 
le hazian mucho daño,y que por otra par
te el Conde de Chimpaña fu fobrino per
diéndole el refpcto y rcuerencia dcuida, 
krtemaua femejantes cofas, embió a tra
tar con don Iayme Rey de Aragón, fe lle- 
gaííc baña Tudc la a negocios que le cum- 
plian,dgniScandolc,que por la lifion de fu 
perfona eftar el mefmo impedido, no po
día faíir fuera. El Rey don Iayme vino 
con mucho acompañamiento a Tíldela, 
fiendo con demoftracion de grande con
tentamiento receñido del Rey don San
cho, dqual'por la indifpuíicion de fu per- 
lona, dexando de baxar al pueblo, fe vie
ron los Reyes en el caftillo, donde el Rey 

' : • don Sancho viuia. Defpues ios Reyes vi
niendo con interuencion de fus Caualle-^ 
ros a tratar de negocios , el Rey don San
cho le ílgnificó la caufa de fu venida,y vo
luntad que tenia de la concordia y vnion 
de los reynos.de Nauarra y Aragón,como 
en los tiempos antiguos folia. Auiendo fo 
bre eftoplaticadoy tratado largo,reprefen 
tole también los agrauios que en losados 
pa!Tados,auia receñido fu reyno del poder 
y violencia de los Reyes de Cañifla , por 
hs diferencias de Nauarra y Aragón,y los $ 
■efetos que podían hazer con la vnion de 
ias.fuercas de ambos reynos en la recupe

ración de las quiebras pafladas, dándole 
también a entender el fentimientoq tenia 
•de los tratos y desobediencias de! Conde 
de Champaña fu fobrino,queriendo en vi 
da íhya reynar en Nauarra.El Rey do Iav- 
me,en cavo vtil y beneplácito refultauan 
efias cofas,como era fabío Principc,de tal 
•manera falio el Rey don Sancho al conde 
cendimiento de fu voluntad , que en dos 

0 del mes de Hebrcro, día Domingo defíe 
año de trcvnta y vno,concordaron vna re 
ciproca filiación, tomando el Rey don 
Sanchopor hijos y hcrederosdel rcyno de 
Nauarra al Rey don Iayme, y al Infante 
don Alonfo fu hijo,fi falleciefíe ancesqne 
ellos muriefíen primero, tomando por la 
mcfma forma por heredero de Aragón al 
Rey don .Sancho . En efío aucntajó mu
cho fu negocio el Rey don Iavmeiporque 

0 el era Principe deedad de floreciente ju- 
ucntud, y el Infante fu hijo muchacho, 
y el Rey don Sancho tenia feíenta y ocho 
años, allende de eftar tan Uñado y cralfo. 
Concordaron también en la guerra de 
Cañifla, aflentando, que para el mes de 
Mayo del año figuiente ambos Reyes tu- 
uieflen aderecadas fus gentes , para en
trar en Cañifla, dondcci Rey don Sancho 
defleaua cobrar las tierras de la Rioja y 

5 Bureua,y también Alaua y Guipúzcoa , la 
qual de lían a macho, porque fu reyno den 
de la enagenacion fuya,carecía de pueblos 
■rnaririmos, cola. muy necefljria y oportu 
na para todo poderío y dominio Real. 
Los juramentos fe hizicronpoc ios Reyes 
en quatro de Abril,dia Viernes,dcfleaño, 
íiendo los que de parte del Rey don San
cho principalmente inceruinieron y trata- . 
ron deñas filiaciones,y de los demas, Pc- 

> dro Eximenez de Val tierra, Aznar de Vi- 
lana, don Martin de Milagro, don Guí
llen juñicia de Tudela , y don Arnaldo 
Alcalde de Sanguefia, Canailerbs de Na- 
uarra,y los que de parce fuya juraron, fue
ron don Sancho Fernandez dé Montagu- 
do,don luán Peres de Baztan, don Pedro 
Martínez de Subica, don Pedro Martínez 
de Lcet,dóXimenode Ayuar, don Pedro 
lotdan , don Gcrcia Garcez de Aoyz, 
don Lope Garcez de Árci, don Miguel de 
Guerrez,don Carda Ximenezde Varaiz, 
donPcdro Garcez de Arroniz,y do Pedro

Xime-



cíe'den Sancho e! V I í L Rey de Nauárra,
¿fimenezde Olleta. También'juraron las 
Villas dclreyno,de cada pueblo fcvs pro- 
CuradoreSjV la mcfma filiación juraron el 
Rey donIa\rme,y muchos C'auallcros dé 
fus rcynós.Losqeran deí confejodéi Rey 
donSancho;ymaspriuáHanén eftos dias¿ 
eran don García Almorauid, y don Sacho 
Fernandez de Montagudo,v don Guillen 
Baldouin,ydon Guillen juQicia deTudeia, 
que eran de fu priuanea. Para la guerra de llopara lagucrra,qncria con el comuni-
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la guerra q entre Nauarrosy Cafrcllanos 
fe hazia,fie do general de losNauarros,do 
Garcia Almorauid,y délos Cafiellanosjdó 
tope Diaz de Haro/enor de Vizcaya ,̂ qúi 
■ fiera dar farisfacion de lo pallado ai Rey 
'don Sancho,y temar nueuo aíliento para 
la guerra,pcro el Rey don Sancho no foio 
quifódat oydos,a lo q clRey dó'Iayme.de 
zia, ofreciendo de nucuo dos mil de caua-

Caftilla pudiera hazer el Rey don Sancho 
mucha gente,porque aniendovinido mu- 
cho,v ficndpdecqndició npg3llador,auia 
juntado muy grandes, y crecidos refo- 
ros de moneda, de la qual el Rey don 
Sancho preñó al Rey don Iayme cien mil 
Sueldos, dandc-lc en prendas a Herrera, 
peña Redonda,Ferrello y la Faxina: Auicn
do ordenado las cofas de la gucrra¿en qi 
el Rey don Sancho, por ialarga expe

car,mas aun no quilo bien proucer en lo q 
en las fronteras de Ca(lilla haziá fus Capi- 

"anes.De ios quaíes dó Garcia Almorauid> 
y luán Pcrez de Baztan, aiinq'lc embiaron 
a pedir dozíentos de cauallo, ofreciendo 
de dar alli la batalla a don Lope Diaz de 
Haro¿no fe pudo acabar con fu pelada có 
dición,ni aun en los primeros quatro dias 
el menfajcro,quc era vn Cauailcro de don

ricncia y pratica era m uy-fa b i"o b o! ú i ó 
el Rey don Iavme a ' Aragonrpero al Rey 
don Sancho no fibiendoigaffar fus refe
ro',dañaua fus negocios.Concluydas cílas 
v otras muchas cofas,fiendo jurado clRey 
don Iayme en Nauarra por heredero, y el 
Rey don Sancho para Aragón y Carhalu- 
ña,y auicndoheclio fus gentes,para laern-

• ao Garcia Almorauid,pudo auer entrada pa-
--f-íflíablaf al- Rey don Sancho.Viedo el Rey 
"-don iayme cftascoCis,boluio defabrido pa 

ra íu reyno,quedando los dos Reyes muy 
difeordes.
" Venido el áñó fígúicntc de mil y do- 

zientos y.treynta.y dais , en fíete del mes 
_ de-IuHo dilfMiercoJé^ mediante compro- 
--mifójhizO'el Rey,dó$ancho apazigaar las 

rebudias y fedicioncs de Pamplona,q tan-
no

prefafutura, cfrcciofc al Rey don Iayme
guerra en la lila de Mallorca,donde fe le ¡o  tos dias auiandutedó,aunque por ello 
auia rebelado los Moros,y auia. fama, qué fueron tan quietos fus ánimos,qiiédeípues
el Rey de Túnez venia fobre ella, por Jo - no cuuieíTen mpehus diferencias y efeanda
quai dexando la guerra que contra Caífi- 
11a fe auia de hazer,pafsó el Rey don Iay- 
me a M ahorca,a dar cobro en lo fuyó,cef- 
fando por efto la grande guerra que fe cf- 
pcraiia",porque el Rey don Sancho fólo¿ 
no fe tuno por parte para tan de veras in
tentar ¡a guerra de Caílilla,continuando-

los,pero de preferiré foífegaron algo , en 
virtud déla fcR-cchcia'dc los arbitros, alo 
qual ayudó la mucha diligencia, que en 
ello hizo poner elRdy don Sancho.EI qual 
los dias que de vida je redaron,galló en fu 
ordinaria cftancia del cadillo deTude- 
ia ,yen fu feneerad eon la enfermedad de

fe en lo demas la guerra comencada, fin 40 cáncer que tenia erija pierna, ylafobra- 
mucho furor del poder de Jos reynosTor datrafedad y carga! de fu S carnes, hizo- 
lo qual fue grande la indignación que eí fe tanpcfadoé incdínportablc de condi- 
R.eydon Sancho tomó contrae!--Rey don cion , que efa€ofa_difici!,podcrle agradar
Iavme,no reniédo por de ningún efeto las 
filiaciones y conciertos pallados, ydeto- 
doauifaronal Rey don Iayme algunos ca 
uallcros fetuidorcsfuyos,y no fieles alRey 
don Sancho fu feñor, efpecialmcnte don 
Pedro Ximencz de Valtierra. El B.ey dé
Aragón conciuydos los negocios de M a-^o fíemete pretendían tener ación al reyno 
iiereaboluiendo a Tudeia patapeofegüix * dé£!auarra, no queriendo jamas perder 
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y feruir a gufto fuyo, finriendolo nvuchcs 
fus criados-decamara, délos qualcs a'aí- 
gunos heredó-cn l^méfma ciudad deTu- 
dela  ̂ y también efi otras del reyno. Ei 
qual defile fus di®quedó muy diminuy
alo ¡apr cuufa\dc lo^Rcycs de Callilla,quc
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eñe reclamo.Deftas cofas quedó tan fenti 
do el Rey don Sancho,que del grande eno 
jo haziendofe mas trille y pefado,por ver
le fruftrado de fus intentos,vino a caer en 
Jarga enfermedad,de la qual le fobreuino 
la muerte,auiendo treynta y nuene años y 
nuéue mefes y diez dias que reynaua. Fa
lleció en fu vltima abitacion del cañilio do

Tudela en flete del mes de Abril, día Víet 
nes,del año de mil y dozientos y treynta y 
quatro,yfue enterrado en cLMoneftcrio 1 2 34. 

Real de los Canónigos de fantaMa- ; 
lia deB.oncefualles,que el mef- 

rao auia fundado 
y dotado.

(v )

Fin del Libro vigefsimo quarto..



LIBRO V I G E S S Í
MO QVINTO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  IDE L A S  C H R O N I C A S  Y  V N L  
ueríal Hiftoria de todos los Reynos de Efpaña , donde fe efcríuea 
las Hiftorias de los dos Reyes, Don Theobaido‘y Don Henrique, que 

e n  Nauarra reynaroñ ,  con vn breue dífcurfo de todos los Reyes.de, ;.'

Franela, hafta el R ey  don Phiiipe el Hermofo; . . .ÉAZ

H I S T O R I A  D É  D O N  T H E  O B  A L D O  - -EU
M ty ’Qr}VÍv¡e J?im o feg iL n d oR ey delS¡4[t¿irr.a}y  Conde de Cbam paña^prim er í̂ eyrc/r 

: que p o r  linea m atern cirejn o  c v lS U u a n a . " "   ' :

C A P I T V L O  P R I M E R O .  V .L

Como el Rey don Theobddo vino a N  aturre,y fue aleado por Reyy <¡uc don 1  Ajine Rey " t
de Aragón cef/o por agora de Ib:pretensos do Nauarra-,

Theobaido Conde de Champaña,fobrino 
del Rey don Sancho: y. que como el Rey 
don Iavmc fuelle Principe julio y recto ¿ 
noquifo pretcnder-ióque de derecho no 
lepertenecia,y que aleando Jiberalmente 
el homenaje, viniéronlos Nauarros muy 

o alegres,y luego agrande diligenciaembia 
roña Francia a don Pedro'Ramírez de 
PicdrolaObifpo de Pamplona con orros 
Caualleros,a llamar al Rey donTheobal- 
do,para que vinicíTc a tomar la pofleílion 
de id reyno. Orros daña encender, que 
el Rey don Iaymcpor citar muy ocupa- 
docnla conqtiiíladel reyno de Valencia,' 
ccCsb en la demanda de Nauarra ¿ y lo 
mcfmo moítró adelante en renunciación 

cho,por fer hijo de doña Blanca, Infanta 40 que del derecho ac Nauarra hizo al lu
de Nauarra fu hermana,que fegun la hiíto fantc don Pedro fu hijo . Quando el Rey
ria lo ha declarado, era Condefia be Chú- don Theobaido recibió cita émbaxada,
paña y Bria,mugcc de Theobaido Conde ya fabia la muerte del Rey don Sancho
proprictario de Champaña. Los Nauarros fu tió , y los Embaxadores dei reyno le
confidcrando,queadon Iaymc Rey de hallaron, citando en orden para venir a
Aragóauianiosañospaífadosjuradopoc Nauarra, a tomar la fucclllon de fu rey- 
Rey futuro de Nauarra, dize vna hiltoria nc:y caminando con diligencia,-llegó a la 
de la camara de Comptos del reyno, que ciudad dePamplona,en cinco dias del mes
luego embiaron alRey don Iavmc fus Era de Mayo defte mcfmo año,y halló que los
baxadores, a implicarle, tuuieíTe pot bien jo  citados del reyno le cfperauan, para le 
de les alear el juramento y homenaje, que recebir V alear por fu Rey. C5 fu deífeada
le auian hecho., pues de derecho venia la llegada fin demora ninguna al tercero dia 
fueeífion del reyno de Nauarra a don Lunc^ocho dias del mcfmo mes de Mayo 

„ TomoTercero. . M 3 . deíte

Efofu: en 
la Er.iJe~k<jI 
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O N Theobaldo^prime 
rodefte nombre,cogno 
minado el Mayor,face-» 
dio al Rey don Sancho 
el Fuerte,tio fuyo en el 
dicho año de! nacimicn 
rodé mil y dozicntos y 

treynca y qiiatro,fiendo de edad de treyn- 
ta y eres años. Según diuerfas hiítorias de 
Náuafra,fucediocriel rcynó, porque los 
citados de Naúarra queriendo refpetar, y 
guardar la naturaleza de los Reyes paita
dos,fueronde acuerdo de tomar por Rey 
y feñor, don Theobaido Conde L3alarin dé 
Champaña y Bria,y Par de Francia, fobri- 
no,y legitimo heredero del Rey don San-



rg’- L ib. X X V .  Del Compendio Hiilo rial de Efparia
defle ano fue aleado y coronado por Rey 
deNauarra,con grande aíegria y conten
tamiento de todo el reyno.Efcriuen, q en 
fa coronación juró losfueros,yque como 
buen Rey los mejoró.

En eñe Rey,que antes de rcynar fue en 
treyeta y tres años Conde de Champaña, 
comécó en la corona real de Nauarra nue 
ua-linc*a mafcuiina.acabádofe la Real pro 
genie de ios varones decendicntcs del Rey 1 °  
do'n'Garci Ximeriez, aunque la feminina 
fe conferua en el Rey don Theobaldo, 
pero la mafeulina huno fin, auiendo du- 
rado-en los Reyes paflados de Nauarra, 
en los dichos quinientos y diez y ocho a- 
ños, otras vezes feñalados. Agora faltó en 
linea feminina,viniendo el reyno deNanar 
ra a eñe don Theobaldo, el qual de otra 
imneraesUamadoThibaldo, y también 
Thibalt,aunque en nueftra chronicafícm- 20 
p re ae lya  fus progenitores ha llamado 
Thcobaldos,y adelante hara lo mefmoen 
todas las ocafíoncs tocantes a eñe Rey,y a 
don Theobaldo fu hijo.Coneftos nucuos 
nombres de Francia fe oluidaron, y extin
guieron los de les Reyes antiguos de Na
uarra,originarios nóbres del mefmo rey* 
no de tantos Reyes Gardas y Sanchos,co- 
moen el huno hafta eñe año,y de aqui a- 
deíanre entraron nombres délos Principes 30 
de la nación Franccfa,como íahíñoria los 
saanifefrara por fus denidos Jugares y tic- 
pos.ElRey don Sancho auiendo fallecido, 
venia de derechoel reyno de Nauarra a 
eñe Rey don Theobaldo.Condc de Clum  
paña fu fobrino, como a nieto del dicho 
Rey don Sancho el Sabio, por fer e! deu
do mas propinco , que al tiempo tenia Ja 
R eal Corona de Nauarra.cuyos Canane
ros, Prelados, varones Eclcfiañicos, y vi;¡- 40 
ueríldades del reyno, queriendo guardar 
]a deuida fidelidad,que a la linca Real de 
uian,dejaron a los demaspretenfores que 
el reyno pudiera tener,y tomaron porRey 
a! que de derecho dcuian. Defde eñe año 
en adelante, GemprecI reyno de Ñauar
ía tuno y poífeyó en Francia grandes v di
ferios citados, íegun que ia continuación 
de la biñoriayrá moftrandoen fus lugares 
y ticmpos-El Rey don Theobaldofue ami 5 
go del Rey don i'ayme,que no auia queri
do embaracaríeen lo de Nauarra que per 
teuecia a los Condes de Champaña* que-

Tiendofe ocupar mas en las Catholicas y 
grades cóquiftas q rrataua contra los Mó- 
ros del reyno dcVaIencia;, pareciendole 
por ventura,que noobftanre que le auian 
jurado, que con grande dificultad alcanca 
ra,lo que de derecho y juftica no le venia. 
De la linea Real,de donde el Rey dó Theo 
baldodeccndia por la parte materna, la 
hiñoria ha venido,dando noticia en las vi
das délos Peyesfus predccefibres en fus 
tiempos y lugares deuidcs.Efta tnfanrado 
ña Blanca madre del Rey don Theobaldo 
fue la primera muger que introduzio en 
Nauarra la fucefilón de ia linea de hsmu- 
geres a falta de varones,aunque ella no vi 
no a obtener el reyno, por aner fallecido 
antes que cíRey don Sancho fu hermano, 
y por fu fin vino la fuccfiion Real a fu hi
jo el Rey don Theobaldo, que es ccgno- 
minado Mayor,a diferencia de fu hijo don 
Theobaldo,que en el reyno le fucedio. El 
Rey don Theobaldo,como muchos Prin
cipes lo fuelen ícr,fue de poca ventura en 
tener efericores,que fus cofas,que fueron 
muy norablcs.encomendaíTen a la pofteri- 
dad de los ligios futuros,

C A P I T V L O  I I .

De las tu tígeres y  hijos que huno el Rey dm The»» 
baldoy como los reltgiofos Cijlercíenfes obtutsie 
ron el M  ene (leño de Jan Saiuador de Leyre,  y  

fucefíiexdelas Gbifpas de Ramplona,

DO N Theobaldo Rcy de Nauarra,cu 
va es la hiñoria prefentc, fue cafado 

tres vezes.La primera muger fuya fue vnt 
feñora natural de Lorena,hija del Conde 
de Mcts,llamada agora Mets de Lorena,y 
deña feñora fe apartó fin auer hijos, por 
mádado de la fanta Igleíia. Casó fegunda 
vez con hija de vn grande Cauallero, lla
mado Guifcardo de Bello Ioco,ydefuma 
gerSibíIia,hijadcFilipc,Códc de Flüdcs,y 
deña fegúda muger huuo el Rey dó Theo 
baldo ala Infanca doñaBláca,q fue cafada 
có luán Duque dcBretaña,cognominado 
el Roxo.hljo de Pedro Duque deBrctaña, 
llamado Manclenco. Caso la tercera vez 
el Rey don Theobaldo con Madama,Mar 
garita hija de Archembaur.Códe de Foix, 
üc la qual huuo a los Infantes don Tico-

baldo



de don The oí) al do el L Rey dé Ñauaría.
balao,y-doK Hemíque.quc en él réyno Ié 
fucedicro'n,el Vno en falca del otro, y vna 
•hija, barbada doña Leonor. Efcriuen al-, 
gunos queuuao.otro hijo;,;! lamido x l In
fante don Pedro,que fue fcñór dé la cafa 
de Mur ucabal.que.oy: esalugar: .defpobla
do de los manchales cerca de. Mendigori 
ria , queeakngua dé Cantabriaíignificai 
montaña coloradaEftos tres matrimo-

T ,
en la.dcfenfadc fu poíTeiuon; hízier.on los 
religiofos Benitos , no llóaó cl efe co que 
delfeaua : y agora en tiempode;l: Rey.doá 
Theobaldofe concluyó defpaés-.Üe.gracl- 
despleytos y diferenciasenel, año'.de mil 
dozientos y treynta y fcys; En él .quali Jos 
Benitos fiendóLacados del Moncfterib, 
entraron los GiftercienfeSj los qnáles def- 
piues que poseyeron la cafa mas.de treyn-

..V-
. V',■ \ .
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íiios, o alómenos los dos, hizo el Rey don rd cá y quatto años /fueron tantas-las inflan:
Theobaido,antes que rcyháífe en: Nauar- 
ra,fiendp G.ónde dé Ghampaña;Tambien 
efcriuen,que él-Rcy donTheobaldo tuuo 
yna hija:baftardi,llamada.doña Marque; 
fa,y que paca'mayor vinculo de la amiftad 
del Re.y. don íaym e, fue palada con don 
PcroFernandezde Yxac, htjodel'jRey don 
Iayme;-y que tedio grande,dote-i Úy dia? 
en el reyno de. Aragón ay .noble genera1

cías,que los religiofos Benitos hiziéroní q 
ai cabo tornaron a fu antigua pofíefiionen 
tiempo del Rey don Henrique ,hijodéfie 
Rey don Theobaldoi obligand'ofe ai Rey 
don Henriquc, de dar. por ello cada año 
feyfcienras cargas de trigo, hafta lepa- 
gar ocho mil Maraucáis de oro. última
mente don Sancho Arcobiípo de-Toledo/ 
é Infante de Aragón,, y-jel.Ar.cobrfpo;de

eion detle inatrimonio de; Yetares', que es-¿o Tarragona, por autoridad de la fanta.Se-
f i r v í r p  R m I XTi n n r r a  ir Á r .i< m n  n p r / i f ? .  a e  A n o l T o l i i ' i  hpTViM ÍVprnn Peí fn  r.A(TWVC/;fangre Real de Nauarra y Aragón,pero re- 
go por mas cierto,que-.eña: doñaJylarque-' 
fa no era.hija d.efte Rey don-Theobaldó; 
fino de fu hijo y fuceflor el Rey don Thco- 
baldo el fegundóco.mp-;en: fu Jugar- fe 
dirá.Fue él Reydon Theobaldo, dea legre. 
femblanrc;carirátiuo.y catholicó-P-rineP 
pe,y zeladox dé la religión Chriftian.v/.crv 
iescondj clones modefto,y liberali y Cabri-

de Apoftolica teflicuyeron.en fu -pólfeífió 
a los Giltercienlés¿p.oniendo:p.érpemo.fii 
lencioa los BcnitosAluercoelRey.dòuHè 
r iqtjc,c 1 gouernaciorde Nauarra dio por li 
be esa los Giftetcienfes-ldefté tributor.por 
deícargcn déjlá/codacoeiadci Rey; càaoè 
eic.ndp; aüfitfida:; a.^qi,conacmóáoíq$p£
y- a íS: queda ron: •émpMiácacpofleáibaíjdds 
CiflereícDfes-BerñarHosiv¡quecíufta3agafi

eador,y dado-a la muficijen-que participo- ra.-póflrecn'.aíeftaRcai-eaíá.En éf|asxiífercn
mueho>y’.euri.ofQ en las cofas delá-agricul 
tura ,’haziendo' traeca Nauacra ̂ diuerfas- 
frutas de.Prancia y. de "Nauarra-•licuan
do -allá :©.tr.as muchas;-Dendc-fu tiempo' 
fe conlerua em Na ua r r a m  genero de pe
ras, del npmbre-fuyo,. llamadas T ’hibuati- 
i-¡as.Refieren,que en algunas cofas fe mpf- 
tróteziocan el-Cabildo- denla -Iglcfia "de 
Pamplona,y fu Obifpo don Pedro Xinré-'

cías que. ambas*.rc 1 i gi oríes t rarar-ob,prréc- 
cier.on muchas, antiguas, y muy mota bfra 
naemoriasde-aqucUacafa f  -qúejen'íalEcá 
prefente. noyhuti iexan-fido. grandelurpas 
ra las anciguedaáes de Nauarra y demarras 
partes,y viflo hereferir, quc-.algunás co- 
fas de. ellas tienen ios,'.Canónigos*,-:Hay 
mados..Calonges; dei.M.cnefterió delfana 
ta Griftina de,Aragón ... AntesquélchRcy

S i :

nez:dcGacolaz,de quien adcIanréTe habla 40 dQrhThep.baldo-,v,iflie.fle,a re.yria¿:,fue.rorf-
lá.-HizOjenNauarra el Reydbn'-'TJjeobal- 
doájgunasbuenasfabricás-yebtrcéllas cl‘ 
cadillo de Tieuas, fegunalgunos A-ittorcs- 
refieren.procurando con ornamentos ilu- 
ftrár íuacyno.. ;; ■

Los años paíTados el Rey don Sancho fu 
ti o aula.procura do pon eren el real Mone 
fieriode/fian Saiuadorde Lcyre' religiofos 
de jabrden y regla Ciftercienfc ¿ cuyo de-

grandes las cofas-,que-,en Frahciáléfucca 
dieron, fiendo Conde de Chapapaña ¿ ca 
cfpecial,fegun quedamotádo; San Luvs 
Rcy dc Francia,por muerte de.líf pidre.éf 
Rey Luys oranó, quedado menórdéed^d; 
y por tefla mentó del’Rey tomando él go- 
úiernó de Ffancia-fa múgerja' -Réy'ná do
ña Blanca,Infanta' de CaflíUajhija íieliRey 
dó Alófoel noueno,como muchos gran-

uoto auia fidoy quitar ios. religiofos. de la $d des fe ñores deFrancia nb quifiéflen gbuer- 
orden de fan Benito,que en muchos cente narlcpor mugery fobre todo dc'eftr.an'ge 
nares de años lc-auian poflcydo, pero por ra,fucró.los feñ'ores de.'aqñel¡r,cy-nqítt|£ti
las grandes contrádiciones.y diligencias q dip.eon. gncrras'y. '0.rrbs.-¡medkSPáiassfit
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fsna-láron Phili'p'c,Conde de Bolona , her- 
mano deJ Rey muerto, y Hugo Conde de 
ja Marcha, y e] dicho Pedro Mauclerico 
•DuquedeBretaña, a quien otros llaman 
!Maíclenco,y Ramón Conde de Tolofa,y 
Roberto Conde de Eureux, y otros mu
chos,que adhiriéndole al Conde de Bolo- 
ña caufaron en Francia muchas guerras y 
fcdiciones.Aunquefue de los vltimos, vi
no cambien a feguir el Rey don Theobal- 
doa ellos Caualléros,tiendo Conde,antes 
de reynar,aniendo íido al principio deltas 
fediciones muy feruidor del Rey,como lo 
eferiue el Tenor de Ionuilla-Autor de los 
mefmos tiempos en la hiftoria del Rey S. 
Luyen lengua Francefa eferita, pero def- 
puescéfsó todo,perfeuerando con la go- 
uernacion la Reyna doña Blanca,Princef- 
famuyexcelente,de grande prudenciay 
religión.

En los primeros años del reyno delRey 
don Theobaldo,rigió la'Iglefia de Pamplo 
ñá el Obifpo don Pedro Ramírez de Pie- 
drola,auiendo en las cofas tocantes ala co 
ropa Real,y fuceftion del Rey don Theo- 
baldo en el reyno,pueño la diligencia y ze 
lo,que era razón, y eftando aífenradas y 
allanadas las cofas del reyno, fucedio fu 
muerte, corriendo el año quinto del rey-

luegohaziendotreguas, tornó a Italia,’ 
auiendo hecho poco fruto fu yda. De lo 
qual pefando mucho al Papa Nicolao, hi
zo predicar la Tanta Cruzada,por toda la 
Chriftiandad,ííendo los rehgiofos de Tan
to Domingo,y.fan Francifco,Ios que en la 
Tanta predicación mas trabajaron.Paraef- 
ta Tanta expedición huno muchos Princi
pes,que fe fignaron con la feñal de la fan- 

io ta Cruz,tiendo Capitán general deftevia¿ 
je el Rey don Theobaldo,en cuya compa
ñía yuan Hcnrique Códe de Bar,y Ameri 
co Códe de Mófort,Pedro Códe deBrera 
ña,y otros muchos nobles yCatholipos ca 
ualleros,q cerca del dicho año de mil y do 
ziétos y treynta y ocho Te aparejaron,y pu 
fiero en ordé para yr por mar,pero los Ge 
nouefes fe hallaron tan caibueltos en gucr 
ras de la mefina Italia, y los Pifanosran 

20 aliados con el Emperador Fredcrico, a 
quien deño pefaua, y los Venecianos tan 
embaragados en los negocios y conferua- 
cioa del Imperio de Co’nftantinopla, que 
al Rey don Theobaido, a y los Principes q 
y uan en Tu compañía, Jes fue forcado yr 
por tierra. Partió el Rey don Theobaido 
con muchanoble gente de Nauarra y Freí
da,-y con el los demas Principes por Ale
mana y Vngria,a Conñantinopla, y arra

no del Rey don Theobaldo^falleciendo en ueflando el Bofphoro de Thracia, pafsó a
* 1 4 1 * ! * C r 1* 1<X A 1 I t-V-> n/wA ««aXT J acinco del mes de Otubre.dia Martes, del 

2 3 S. año de mil y dozientos y treynta y ocho, 
en el Pontificado delPapaGregorio nono, 
auiendoñucue añospoco mas,o menos re 
gido a Tu Iglefia. A  cuya Tanta filia afeen- 
dio don Pedro Ximenez de Gacolaz, 
quartodefte nombre, que ene! numero 
nueftro de los Obifpós de Pamplona, fue 
cl. vigeifio fexroPreIado,quc en largos a-

la Afia Menor,llamada agora-Natholia,dá 
de en la prouincia de Sicilia Tupo el Rey 
don Theobaido,que el Soldán de Yconio, 
teniendo auifo de fu llegada,auia tomado 
los patios del monte Thauro, por don
de era fu viaje . Con todo efio enco- 
mendandofe a Dios , en cuyo feruicio 
yua,liego al monte Tauro,y arremetien
do a los Turcos,comencó la Vitoria a mo

ños,adminiftró la Iglefia de Pamplona,co 4o ftrarfe por eiRéy don Theobaido,pero co 
mo la hiftoria lo manifeftará. ' ’ mo.fus cauallos;del largo viaje yuan can-

fados,y los delosTurcoseftaua de refref- 
co fin fatiga,Talicren a lo llano, donde Te 
comencó a mamfeftar la Vitoria por los 
enemigos,aunque fin alcancarla, los acf-‘ 
partió la noche,quedando en cfta batalla, 
yen las enfermedades del largo camino, 
muerta muchagente.EIRey don Thcobal 
do reposó poco aquella noche,y venida la

. C A P I T U L O  III .
Del viaje que el Rey don Theobaido htz¿o a la pin 

■ ,  taguerra Ultramarina,y buelta fuyatj  jucefs'ion 
'  de los Condes de Foix.

EL Emperador Frederico Tegundo defr 
te nombre,Rey de Ñapóles y Sicilia, 

. pafsó a la conquifta déla tierra Tanca a in-
ñanciadel Papa Gregorio. noueno,y ente 5°  mañana,madrugó tanto,que en amaneció 
diendofe con Corradino Soldán de£gyp- do a pefarde los Turcos, atrauefsóaquc- 
to,refieren,que en tró fin refiftencia. ea la líos malos paños del monte Tauro, y  ca- 
ciudad de GeruTalen:,donde te coronó :,...y minando con hartos trabajos de hambre y

otras



de Don Theobaído el L R ey de Nauarra.'
Otras fitigás,llego a cabo de quinze dias a 
la ciudad de Antiochia,donde halló faltar 
le las dos terciaspartesde la gente,que de 
Europa auia facado.No paro el Rey don 
Theobaído en Antiochia, mas antes alean 
do fu cora^n a Dios,pafsó por m ar, con 
todas fus quiebras a la ciudad de Acre . de 
donde comcncó a hazer guerra a los ene
migos de nueftra fanta Fe, no le querien-
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[8_
allende de fer cinco años antes del viaje- 
del Rey fan Luys nohazé el Arcjobifpo 
cuenta de aucrydo el Rey don Thcobal- 
do,en fu compañía,como nó lo fue en efe 
to,porque el viaje del Rey fan Luys fue en 
el dicho año de quarenta y ocho, como íé 
verá enei capitulo cinquenca y ocho deíte 
libro.

En el dicho año de mil y dozicntos y

20

do ayudar IosTudcfcos,quc el Emperador 10 quarenta y vno,talleció Rogcr Bernardo 
Frederico auia dexado en los prehdios de 
Orienc.por no tener cntédiáo, ni éftar ccr 
tificados de lo que p.iífaua entre el Papa y 
el Emperador:£u amo.Tampoco eiDuque 
de Bretaña anduuo firme en los negocios, 
antes fe apartó del Rey don Theobaído,el 
qual,lo mejor que le fue poffiblc comcn
có la guerra,pero como todo lo hallaui 
de mala tnatícra,ert dos dias fueron rotos 
y vencidos,lospocos que a vida rcüaron.
En elle viaje que tan trabajofo falio, fue
ron prefos ios Condes de Monfort y Bar, 
yAucel.de Illa,y otras muchas perfonas de 
cuenta,que defpucspor grandes fumas fue 
ron redimidos de poder de infieles. Poco 
dcfpucs en el año de mil y dozicntos qua- 
renta y vno,fe acabaró de perder los Chri 
Ríanos de los prefidios del Emperador, íle 
do en batalla vencidos junto al no Ior- 
dan, por Batho Principe de los Tártaros.
A l Rey don Theobaído no auiendo fuce- 
didoenlas guerrasVltramarinas fus co
fas conprofperidadjíino aducr lamente, hi 
zo a los Chriflíanos en aquella tierra habí 
tantcs y militantes mucho bien, halla redi 

.mircautiuos,quceftauan en poder de in- 
' fieles,y por mar dio buelta aOcidcnte con 
mucho difgufto.y de camino vifltó fus ef- 
tados de Francia,de donde vino a Nauar-

el ¿Magno Conde de Foix,auiendogozadó 
de fu eftado diez y nueue años, y viuidó 
quarenta y cinco.Sucediolc en el Códadó 
fu hijo Roger,quinto defte nombre,fepti- 
mo Conde de Foix,ficrido de edad de fo- 
los diez y ocho años.Casó el Conde Ro- 
get con Madama Bmnixenda, de naciott 
Efpañola,hija del Conde de Cardona, fe-. 
gun Bercrando-Heliá, a quien eneflafu- 
eeífion feguimos,y della huuo a fu hijo y 
heredero Rcger Bernardo,queen los efta- 
dos le fucedio.Eñe Conde, a quien óttóá 
llaman Rodíer,fue a las fantas guerras vl
tramarinas , quando el viajé delr Rey 
ían Luys,con quien fue prefodel Soldad 
de Egyptoj defpucs buelto a Francia, fa
cedlo la fin en eiaño que la hifioria fená- 
lará.

CAP IT V  LO Í I I L
'.i

T)el afsicnto que el Rey don Theobaído tomó cana} 
ganos CaaalleroSij diferencias que trato, con.,el 
Obifpo de Ramplott*ij miterte del Rey... . . .

EÑ tanto que el Rey don Theobaído 
fe ocupó en la fanta guerra Vlcrama- 
riua,no auian faltado diferencias ó inquic 

tudcs en Nauarra,y en las otras partes de
ra.Bien veo,que algunas hiílorias de Na- 40 fus efiados,comoia ordinària, experieçià 
narra efcriuen,aucr hecho elRey dó Theo lo mueítra inceder, qiiándo los Principes 
baldo elle viaje en compania de fan Luys hazcn aufcncias de fus eftados,efpeciaUnc
Rey de Erácia.eo lo quaí tienendaño ma- .te  en. viajes tan largos, córiio el de la tier- 
nifiefto.porquecl Rey S. Luys hizo aquel . ra.fanra,región tan Oriental a relpcto de 
viaje,algunos añosdcfpues defie,enei año Ñauarra.Todas eftas cofas cedaron con la
de mil y dozíentos y quarenta y ocho. Lo prefencia del Rey,proucyendo en todo de
mefmo fe manifiefta del capitulo vigefii- remedios neceífanos con la deuida orde,
mo tercio del libro quinto del Arçobifpo y porque ios mas principales defios nego-
don Rodrigo,el qual fi cftc viaje huuiera cios éran don Guillen Vizconde de Sola,y
fuccdido con el fanto Rey no pudiera tri SO don Ramon Arnaldo Vizconde de Tar- 
tar del,porque acabó aquellaChronica fu tax, y don Gafion de Moneada fcñot de
ya en vitimo deMayo del año del nacimié Bearne,que reprefentaüan agrauios còtti
ta  de mil y dozicntos y quarenta y tres, q cl RCy,contentò defpues à todosenel año

de
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2 4 ^ ;¿e;n:í¡^dí>2ÍcnrQs;5tqnaronfá y Getbdaa- 

,tjo a} Vizconde-;dir-T<rrta ¿a;.Vi I !anúeaa> 
.con roda J.atierradd-M-i'exa.-,y Soílauarcs-, 
.yül ícñór-sic BcarxiC'tb'o.tarmbien 'ác¡s&hr 
,¡¡¿s, y -potqn c ¡Eodranfcrde La fe un era, de 
jQ5.<€jací&.Efcniai>!pODa§rpa.'bd63,ie:dióa 
:S-?íipbtt.c.on̂ fu caíiiiilD'¿:y.io_mefmo hizo 
con ci Vizconde de Sola, el qual le pleito 
•iiuenohoníenajcj'

a B-órná-aisabrorúcicnj y:qu.-e,láaleancó 
del Papa,que a rai pá rcccPífótiá'-ÍÉndcchci’o 
quartq.nacural de GenouayfirceiTor.de 'Ce 
lefií n o-qu attotEíeri uen: inas; qiue;dc bu e V- 
ta de Romaviíitó.ci Rey doro ffh'cobild'o 
cmF ráck fas-eftádos-de Chain pañaquBr ia j, 
y dclpues tornóla Ñauartay; donde viuio 
algunos ep.ocos años.-, .caténdleado etirgói 
uernac :fu xcynOj en vnó comiad£e,ynu:do*

i. G.Qa,d:oo.Pedc,o..de,CacólazvQbiip.o;de JO ña Margarita &  vltima.mu|aríy q.ue .con* 
P^mplooá^y.con^hcapinílodefuJgJcild, A “  ' '1~J
trató ca.doienpiReyidonThGobaldormii- 
chasditerendas; yias qu-ales vinierotnaítart 
gíandcjrorapimierittvqueci Obifpodef*:
CpnaLiígQ-ahReylypñfoicñítredbho'ch cok 
do eíObifipado derfAmpíonay y ccfladoni 
a.Dá.uinisLcn táata-.maneray quejen Ñauar-*; 
rano .fe celcbranah:los'oíidos:Dáiiinbs;íi- 
BPl4oad«ael Rey, lo$ fliazááxpor fuetea ce*

femó: confian temente la amiftad que ne
nia coiaiuamigo-don Iaymc^Rcj de. Ara* 
gon. . loen ■ ;-c- -r r r . : :•

Sucédioideípues, que :cayehda-cLRcy 
don T-hcobaldo en vna enfermedad de 
que fallecióordenó fia reftamcnTO,nom* 
■brando.eneipar hered cco-ai ..Ia6dmc don 
Thcobaldó fu hijo, y dexóencomienda-, 
dos los,hijos y muger, y reyno al Rcy.doa

ljcbraf>jÁt,etpQnienÜO{ap$áacion.cs;:.-Ésicow && Iaymc,.porquc no fe fiauatanto-.de don-
fadentítat ,-jo quecíer-iCfcn, auecdurado', 
el entredicho tres; anos,; Cía los qüalcsxl 
Qbifpftd.o.n Pedro dé Gaéólaz,no folo dir. 
zen, que ohmio defierrado en Aragón en 
vn-pueblo Jiu.mado:Na-uardum, mas aun 
leiiizó-ei- Rey pregonar.por traydoc.:pc-, 
rpjLísdel Biicgode. Ja.ci.udad de.Pámplo.-: 
wa.que eran del Obifpo, no dieron Jugar* 
que ello fuelle pregonado en el Burgo,

Alonfo. R-ey de Canilla , onzeno:, defle. 
uo.mbre,ilarr,ado el Sabio y-yernoád'Rey; 
donlayme-, quc-cael año dd liacimienta; 
denuefiro Señor de mil y dozierrroy.y cía-, 
■ cuenta-y-dós aula -cómencad'oa xcynar en. 
Cafii-Ha y León, mas antestratan-que fe 
rccclaHadefque dcfpucs defa muerte ten 
taria a lguna-s noucdades.ElRey ddirTheo: 
baldo aniendoordcnadocfasrdG.Eisicom.ój
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lóifidcios-iañ grandes, cfcandalos y males $6'Chrifiiano> y Carholieá Principe:: def*. 
en toda Nauarra, que por culpa del Rey pues que por muerte d¿f Péey: don ■ Sán-L

1 -  ■ --■  • - • '• chofu tio.auia.rcynad’órdiczíy.nBdieaños-
y tt.es md:es y m- d-ia 'fu I-Jccrpccn; fccriud: 
dad ce -Pamplona-, .en 1 os i paJacios- del: 
'Obifpo, en pchódd mes de InlibídbMar
tes , del año de mil.y.dozientosy'dncuea?: . 
ta y tres > -.yy^i'íl'pü-lcáidoca^Jatlgíefiár1 3 í  
mayor dcJa.meíma ciudad,'.en'honoriifca. 
ftpulmra ,-íiendo -ci tercero:; R en q u e feft- 

40 clla;íeentcrró».:i ..-: f, v.-oro* n.-'; -

ten a'uer fidorefieren,que ínteroinic- 
fbfi-'en'tfc'el Rcy'yel •'Obifpb n.iuciios.Ca-. 
uallertfs greligiofós, cdyifanca y Gát’ho- 
lica diligencia fue ta l, que no parareis ña
fia febrócdnTGÍli.ttJv-porque el Rey-doñ 
Tlieóba-ldó con'pciendafucuIpS -,-'nó foio. 
frá;úhf,¿qde--rcd&o en^fá!gracia al Obif-'

-*ly
• vjjrr

f í  l.S-T O lí  IA:::D.E D a  N  T H E  O B
..'"11'̂ ’̂  ’* ~ r f e‘ ‘ / a-.’ ' ’.;'0 T Ci • • •  ̂7 i'r .."i:»-*'i ’ •- . ' - : j :'* '¡C

! ^ 7 - ....... r ; '" ;" ; ;V  ; t Á p ; r f  V l  o  "f '.v

^mSfBrHa-pócá'tdí^él'^^goée^ñ^i i l fñ^i'ij¿^ej«k'di¡ik>MA^¡^b/t^fiíó!iftdler¡uÍ«iT^teÍS^¡i3ean--ct 
s ñ  ■; .R ej:'dt A xkgt¡rí.y't4ron<tti!>¡i)teaU i¿aeim ,de-JüiÍB i^eder4eiotti> ^ ¡ r h b o X i

drecn ci dichó'añpdelñacirnienroide mil-- 
y dozientos y cincuenta y rt:es.Quando:ef- 
te Rey. don Theobaido comericó a,reynar-

T">lO'N' Thco-5al'do-'-,'(e:gn-'ndó y v-ltimtí 
¡a tri Je |^^defienomb-T-o-/-cO'g-n©'m'inado:el Al'e* 
1 * 9 1 * ííoíjfuccdió ai Lleydó'aíh'c'o'baldo'fü-'páy

n.ó



de Don Theobaldo el IL  Rey de Nauarra.
OO tenia quinzc años cumplidos,para que 
elmefmo pudielfegouernar bie elreyno, 
porloqualla Reyna doña Margarita fu 
madre tomó fu tutela y gouernacion del 
reyno y eftados, halla que el Rey fu hijo 
fuelle de edad fuficientc.Salio el Rey don 
Thebaldo Principe muy graciofo,de pru
dente entendimiento,)’ valiente de fu per- 
fona,y muy inclinado a la ofenla de los

:K
tela de la Reyna fu madre. Prometió mas 
el Rey don Iayme,que a ninguna de fus hi 
jasdariaen matrimonioa los Infantes de 
-Caílilla, íin confentimiento déla Reyna 
doña Margarita,la qual en ella liga y con
federación excepto al Rey de Francia y al 
Emperador prometiendo, que trabajaría 
todolopoííible,enquecl Rey donTheo-* 
baldo fu hijo no cafaíle en Caílilla con

enemigosde la fanta Fe,y virruoío y obe- io ninguna de las Infantas legitimas ni bailar
diente a la Iglefia.Es;cognominado elMe 
cor,aííi a diferenciaidel Rey donTheobal 
do-fu padre,que como, padre y Principe, 
queire.ynó primero,es llamado-el Mayor, 
fiendoambos Reyes,padre y.hijo de-vn 
mefmo nombre,como porque quando el 
hijo co meneó encílc añoa reynar,queda- 
ua menor en dias'.Et Rey don Thebaldo fu 
cedió,n§ foioenel reyno de Nauarta,mas

das de aquel reyno , efpécialmente del 
fegundo matrimonio del Rey don Fernán 
do,padre del dicho Rey don Alonfo el Sa- 
bio.DelTeandocl Rey don Iayme que lali 
ga-fuelle mas árme,fe ordenó,que la con- 
fixmaífe por el papa con grandes vínculos 
de penas, y cenfuras, y- fe hiziclTe ello halla 
mediado Otubre deltc mefmo año. Ella 
confed'eracionie.juró por ambas partes y

también en los Condados deChampaña y ^9 por.fus..Caualierós,fiendo los que déla par
Bria,y cn-los demas--eñadosy. oficios pa
ternos de Francia, donde eíiaua muyem- 
parenTado.-.conlos'dC'ja.Fangre'B.eal^y çôû
otros grandes feñoresi?.

Dé la,muerte del.Rcy:don.Theobaldo y 
íuceiEoQidel: hijo,luego faReyna viuda dó 
ñarMaíga.rita auisó-ádon Iayme Reyr-dc 
Aragón,como a.Principe amigo y conte-; 
decado dcl.Rey fu marido, pidicndo'eYii

te del reyno de Nauarra,. juraron do Gar- 
ei.aAImor.auid,don Sancho Fernandez de 
MontagudOjdon Garcia Gómez de Agón 
C.Bloydon Canéalo Ybañez de Baztan,don 
Gqr.barande:Lcet,don Martin Garces de 
Eufaiidon Pero.Gonçalcz de Moren tiu, 
don MírttaGoneaiez de Morentiu , don 
Guerrero SiérCÿSimon'Giros, don Pedro 
Xinicncz de-Yaltier'raydon Lope. Arcez,

amiftady ¡confederación para el hijo. Ello 5°  Dcandcdalgléfia Colegial deTudeia.:.
era a tiempo que el Rey don Iavme cíla- 
ua.en grande diferimen y dillcnfior-es con 
fu yerno.don Alonfo el Sabio Rey de .Ca- 
fíiiia y LeqmPor ello,y por otros buenos 
refpcros el Rey don Iayme vino luego al 
reyno de Nauarra, donde en Ja ciudad de 
Tudcla fe vio con la Reyna doña Marga
rita,con quien,y coneIRey don Thcobai- 
do fu hijo,que prefente fe hailaua, hizo el

v ^Goncluydps los negocios,. el :Rey don 
Iayme bo.iuio:a.fus reynos,y la-Reyna do
ña Margarita,procuró poner grande reca 
do,allí ene! gouicruo de la jufticia, como 
en la.defenfa de la tierra,porque de la par
re de Caílilla fe mouia guerra,en cfpecia!, 
defpucs que el Rey don Alonfo fupo ella 
liga,cmbió muchas gentes contra las froii 
teras deNauarra,diziendo pertcnecerle el

Bey don Iayme el primero de Agolto de 4o reyno de Nauarra . Cuyas gentes viendo
fié año muy fuerce y reciproca liga,y con
federación,de íer amigos de amigos,)- ene 
migos, de enemigos , haziendoen ello 
el Bey don Iayme grandes ofertas, pe
ro referuó la acción y derecho, que prc- 
tendia tener al reyno de Nauarra, y para 
mayor feguridad de la liga, concertaron, 
quela Infanta doña Contlanca, o por fu 
muerre la Infanta doña Sancha, que eran 
hijas del Rey don Iayme,cafaíle la vna, o 
la otra con el Rey don Theobaldo, y. por 
fu muerte con el Infante don Henrique lii

•ellas nouedades, pulieron grandes prelu
dios en las fronteras de fu reyno,y el Rey. 
•don Iayme cumpliendo có lo prometido, 
niouio có grandes gétes para Nauarra, al 
focorro del Rey don Theobaldo,pero por 
cite año no fe hizo nada,y el Rey dó Thco 
■ baldo y fusCauaücros cítuuieró a la mira¿ 
Ya q el Rey don Theobaldo cumplió los 
quinzc años de fu edad,eferiué,-que tomó 

5 o el gouierno del reyno,y que fue jurado,al
cado y coronado por Rey en la Igleíia ma

___________  ̂ . yor de la ciudad de Pamplona,y que el,fe-
hermano, que también quedaua en la tu- gunlaeoítumbredeios Reyes fus prede-

ceffa-
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ro Iß cbfcruaú'cia , y mejoraceflbres ;
miento de ¡os fueros del reyno, y fe hizió- 

; ron en cito grandes fiedas de mucha fole- 
j i j d ¿ d ,c opio  a tan Real,è in tigne ado con-
• tjcn;aui->- ■

Ácicudcfe cl Rey don Thcobaldó cónci 
.go.uicrna dei reyno,y conociendo en qiiá- 
-to rompimiento cita aan tas'cófas entre fu 
.TCyno,y'elilcCa{tiila,deñeó'-r¿ttaíidar¿OQ

riada veynte ynueuedías del mesdcScü 
tiembre dia de fan Miguel defte año, con 
•que el Rey don Thcobaido tuno algún 
repofo. El Rey don Iayme defpues que 
••bolillo a fas reynos, tornó en ede año a 
Nauarra, y a la ciudad de Eíkiia le vino 
por el- mes' de Agofto don Diego Lope¿ 
-dc-Haro íeñor de Vizcaya, y haziendofc 
•fu v idilio,Te hizo el Rey don Iayme grj-

1 -5  4'

■ tesíeñores le-dqfnarurauan ■ del.te,ynó>de 
©airi flà,conio. Z'urí ta-'cicriueeílásrligas co 
pioíhaaehcey s.-mrim-;,
10 VTp'i-V̂  Ota.’*CT;v‘ 'ivaííCu OiT.ir-'X
• r < w P mor' •'*
i ‘ • i.' : » J ■ ' * - * ■ Lj> \  ¿ X  ■ i  —» * £ 1

-tagudo j.-'dónde..:eni6s '.primeroS'diasjddi 
.mes de Abril-diTa'ñod&iivityáóziebtbiy 
cincuenta ¡y.qna tro>':rcno:u3t!Ot! iris 
paliadas,promerienrioie-lRóyaáteipfafrHi'i 
de-ayo dadaó>.acr¿ todos fes'-firirícipes ¿k 
.defender a N aua r:ra.y-T' b ne'kírib e¿: Re yes
fin CDnfentidiicntodciqnrbrttdáiaíííirfipaz! T)é^TiferéncUf^rloRey dbPfchbSfldbi&ífi 
ni rré'gua¿c,ParámayorfeguMidaddetfodq Só i io-cind'-&$foC*Jiatafije¡iictidl* fuijkv?* 
eftb.y-.efe ios üwflj
íé cafar en;GjiÍ¿4hvpufo^f.RAyidon''r;h(fov 
baldb idnarehaffirás: fdrratezi's • de í<3a<ífi4 
picncojAr^óbdasiyMóp.i-ealiy d l’Ró-y'ddñ 
dbymeicis Gaftillbsióri Ruedan y S'Os'i ifcl 
Tugar deíVncaftillo ¿.yibñaía'ron' también 
.■ otros rehenesJ LóSjqúales rckiriSiiniande 

' eílar'én:podcr.de Ganaderos Niuarrcsípc 
,rodcfnacurandofe,yhizicn¿o fe vaíTa 1 los

-T,inl>-;jrßiê npn/deßMî a}iii3,di fie&no V,¡
‘"¿i 1. í . ia. »A i i -> ■ JlIsti « * : J r■_!• . Á'J. «<*»̂ <¿v»

EN eflaTiionibÄataviffgfa^’ife '^fe* 
rencias ’entre claífeepdoiííFácobaádes.

crios a n t jgiiosdypóTrsIo.mefto'Siáegéahdojí 
qùe ci l\cyd’©n;Ttéob’a‘ldótoie®(ffl'cfCtc&. 
fe el vafifallaje qrie cìtRcy’ddn©ardi Ra«

deJ-onronRriy: con homenaje de rendirá!, jè  ffirtez, y los-Reywdon SáiVcfeó'ía hljicry;
.que eaeJüo fai rafie. Todo eítojuraronios 
-Réy'cs yTusCauallerosyfiendo de la pa rt¿ 
de Nauarra/donSancho f  ernáñdc2 de M<3 
tagado-qneeraioicfcaldcl reyno, y con 
<3arciá'.Álns0rauid,don Gil de Rada, don 
©oncá'loyYbañrez dé :Bazran y-don .Mar tin 
iJíiracnez d e  -A.yuary.Férnando- de 'Lcet¿ 
rRamirb?Percz de. A-rronizy don Corbataá 
de-Leeti,dGnAn:álde-Luna'i donTedro-dc

nieto mofiraronáTRíéy don Aiónfo el ot* 
no Emperaddrde lasiÉfpañai^-y áios' Re
yes de Cali ti !’a y fu i  fifcedoñesi'El Rey do' 
T  heoba ¡d o tío íblo’repng naua'bficgdizicn 
do auerfe- hecho aquello ’con ̂ violencia 
contra todo derecho, mas aún-pediq, que 
■ ccuian ícr róítitBydas a la corona de Na- 
uarra rbdas'-lassréh'as-dendbAitapae.rcaj 
2ugarter.es.deSurgos,haítadbti'deen cña

.VarillaSjdon Sancho P.erez de Vari Has,Xi %o Tazón cran íos limoccs de Náu.álrirafpídien- 
meno Sánchez detEhnes..,Trian : García de do a Eurebay Ribjsy A laoa-, y átm Guipúz

coa,y Vizcaya y-y-las rocrindádes de Cadi-Tcfalray.Garcia'Sanchezde Teraíra • Rol 
.dan'Eerez'de.AranfirjMártinYñiguez ©¿t 
•ti z, v fe y s'\-éztnos "delTud e 1 a.“ y ¿ t Tuoni 
■ Hcchacfia liga: ytconfedeiacibn',Ten qúfe 

cl.Reydon Theobildo’exa.’p'íó:íblamen.u 
te a ¡;Rcy de Francia, y a riis;,ücriíi'anós.:,y 
clRe.y don lay'cne tan folo ab Garlos Con
de de P-rpuen'$a¡hermanó deh&cy de Fran

•líáda Viejayconio en- los tiempos pifiados 
■a ui ana n d a d a  end a n i c fm a corona. Dedo 
■ nacían las. guerras ,_y diferencias ordina- 
•ri a s entccNauarri y Cadi lia /y a un a lgu - 
nas hfño.riasrcíicren-,quc el Rey do Theo
rie idoembi ó apedir al Rey dcCadiliacf- 
■ tas tierras-,y qucpor-edo'el de Caditia tor

cia,''comene'o.legaprraendásfconrcr2s de^onoala  guerra. En fin; el Rey dohTheobal 
'los.reynosde-Nauarra y Cadi Ha y aunque ido: viendo en iasuaianosla guerra del Rey
-conio interuiniedeuíentre.-io'sares'.-Rcyes de CadiliayPrincipcfan pódeíofo, eferi^ 
iperíonas'.de •.autorñáadyfeíhizoJaitíegoa -tien.,.qüe;ocurriq al Rr¿.y*dc Aragónami-
-c .ltj • gn



de don Theobaldo el 11. Rey de. Nauarrà.
go v cófederado fuyo,a pedirle fauor, pof 
que la tregua de Cartilla fc:acabaua,y que 
el jurando mucha caualleria e. infantería, 
llego a las tierras de Ta racona > por acer
carle a TudcIa,donde el Rey don Theobal 
do arria congregado las gentes defureyno 
y muchas de Francia,de los diados q allí 
tenia.

A la mefma íazon auian llegado las ge-

;‘8s,
tcfultó en losexercitos de los tres Prínci
pes.El Rey de Cartilla no tenia gana ningu 
na de dexar las tierras que el Rey dori 
Thcobaldo pedia,y pareciendole,que con 
pedir algunos partidos graues.y pefados, 
no fe hariael concierto, y deltas villas el 
Rey de Aragón ceflaria en fauor del Rey. 
don Theobaldo,fueron muchas las condi 
ciones que pidió,y a la fin, feguri algunas

tes de Cartilla a la vili a de Alpharo,y cin* io  hiftorias,fe concertò que el Rey do Theo
dad de Calahorra,y fus comarcas, en las 
qualesandauael Rey de Cartilla., a quien 
el Rey don Iayme fu fuegro embió a ro
garle apartarte del negocio que empren
día,que aunque le era yerno,no podia de-* 
xar de ayudar al Rey don Theobaldo fu a- 
migo,cuyas cofas tenia por proprias, por 
fe las aucr encomendado fu padre el Rey 
don Theobaldo,y por la confederación q 
con el tcnia.Mucho pesó defto al Rey de 
Cartilla,pateciéndole,que el Rey fu fue
gro,de quien deuicra fer fauoreeido, fe le 
moftraua en obras y palabras por contra
rio,por loqual juntando mas gentes, fe 
acercó a media legua del real de los Na- 
uarros y Aragonefes,con determinada vo 
luntad de dar batalla a ambos Reyes, no 
fíendo parte muchos Prelados délos dos 
cxercitosa componer fus diferencias,por

baldo reconocieífe a la corona deCaflilla, 
como lo auian hecho muchos de los Re
yes fus predecefíores,y aun Autores ay,, q 
d¡2en,que fe concordó, que el Rey don 
Theobaldo,quedó de yr, o embiar íu lu
garteniente y fuñituto a las Cortes de Ca. 
ftilla,y que todas las vezes que por los Re 
yes de Cartilla fuerte llamado para las 
guerras que les ocurrierten, fuerte obliga
do a ferirír có fu perfona,o fu lugartenien 
te con dozicntos de a cauallo.

Allende dertoauiael Rey de Cartillapé 
dido otras muchas y granes condiciones, 
con el prctcnfo del reconocimiento que 
los Reyes pallados de Nauarra auian he
cho a los de Cartilla,y aunque al Rey don 
Theobaldo no fe le reftituyo ninguna co
fa de las que pedia,obtuuo mediante ello, 
la paz . A  ello condecendiocrtc Principe

no fe atrcuer por ventura tan ala delcu- 30 por la paz y tranquilidad del rcynq,confi-
bierta a hablarles,lo q cumplia a todas par 
tes,haftaqvn caualleroCathalan,llamado 
Bernardo Vidal,natural de Befalu, que có 
doña Violante Reyna de Cartilla, hija del 
Rey don Iayme fe hallaua,vino al Rey do 
Iayme.Cuyo cotacon con prudentes ra
zones y perfuafiones inclinó a tener villas 
con el Rey de Cartilla,y a fu real boluicn- 
do,hizoel mefmo oficio có tata difcrecio,

derando auer hecho el mefmo reconoci
miento,otros Reyes predeccffbres Cuyos* 
Concluydas ellas cofas,y afrentada la paz 
entre Nauarra y Cartilla,tornaró los tres 
Reyes a fus reynos,aunque dizén,quc ello 
no fe hizo agufto del-R-ey do Iayme,ni de 
algunos Cauallcros de Nauarra,fiendo el 
que mas conrradixo a ellas condiciones de 
concordia don Sancho Fernandez de Caf.

que los Reyes,yerno y fuegro fe vieron en 40 cante,con los del Burgo de fan Cernin de
la mitad del campo,que auia entre los rea 
les de Nauarra y Aragón,y el de Cartilla, 
y abracádofe có muchos amor,pareció, q 
en aquel puto oluidando todo lo pafíado, 
fe auian reconciliado todos tres Reyes. 
Defpues quando huuieró platicado fobre 
el negocio a q fe auian jurado,concertará 
ó roeos tres Reyes fe vierten. Para ello el 
Rey de Aragó fue a comer có fu yerno el

Pamplona,quc nunca en elio quifieron ve 
nir,aunque rodo e! rerto de Caualleros, y  
Prclados,y vniuerfidades del reyno lo con 
fintieron,y aprouaron.EI Rey don Theo
baldo,no obliarne cl zelo con que los del 
Burgodefan Cernin le mouieron a erto; 
villa la demoftracion dela defobediencia, 
cfcriuen,que los caftigò cn pena pecunia
ria,pero que quando confiderò bicn la fi-

Rey de Cartilla,y con la Reyna doña Vio- Jo  dehdady legitima razón fuya y zelo no- 
1 ante fu hija,y ios Infantes de Cartilla íus ble,nofolo les hizo reftitüyr la pena que 
meros,v lo mefmo hizo el Rey don Theo- pagaron,mas aun les agradeció m u c h o y
baldo,de lo qualfue grande la alegría que por ello eferiuen algunas hiftorias, que de

aquí
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aqùfaâe/aàfé'cn Îas-cofâ^^peintcs'a' £ :af*
tffîü-Vij'ô icponia^cl fcilo dèi Burgo! deûa^

■ ciadsd. ’ ’ -s «. . ta . --.ri

En ’cl¿iïo  dirfâ;âà6Siâàid-àé^èéi!ôiS l 
•n ôr J  cfü G h rifíód ë œil y-4oz i e ñtos':y  Bifrf

Uxâôtf&C&Gôâitiô- ac'^ôxj-y vintdoftreyn 
ra.o vho mài'.Sutedibld'e'b é l  Condado fü

vinieron ¿Efídia > fueron .'dott-Dicgo t  
pez de Mendoca, 5’ Lope Dk'ZdeMéndo- 
ca,y MigueLYnigue-z de Zua'€a;Vñi'go:Xi- 
menez.de NandareSiSanchó Goncaíez de 
Heredia,Ruy Sánchez de Landa¿que eran 
parientes mayores en ia Prouincia de-Ala- 
ua-,Lope.deVclafc.o-, GondailoiGomez de 
Agüero, Lope García de Salazar, Lope 
Yniguezdc Orozco, y Sandio García de

fà'j'o-ftbgçjr •BcrhkPd:oife£Éd:î ú c nottibrej ¥ó Salzedoyy Diego Gonçalez de Záha l íos,*
óífauo Conde deTbxjqué-Gasó con Madá 
máMehgarda-dcNai'b'ona,dama muy¡héí 
toóla,de quién •hüuo.a-fu-lbH'o Roger Bcr- 
•líai-do-, ’ qne-en los-efta'dos-lcfucedioyd 
qual- también pafso a Grieme ,-a- lasigucf* 
ras lagradás- éo^cdtftpüSi ’̂de don Gafton 
féñoí- de Bcarne ,tió' degenerando de fes 
nóbicslfrogeo-kores.-^di:.'- J  0  ̂ .

Zte los ,vnettos mouimiev/os de guerra quefe ofre- 
. ‘  ¿iero.n,.j paz, que fe ajfcñto con Cajhiia, y muer*

‘  te defa keyitá doña M‘jzrgbfira ,y tregua ¿en ■ 
las frontcrasTde Aicígen* •

'O óM ihte lápa'z en el capí ritió pre
cedente referida , qué entre el Rey 

don Theóbaldo y'el'Rcy-de: Caílilla fe af- 
ícntó y no quedaron las cofas-tan firmes,

que lo eran en Jamonraña,cofilorras per
íocas defuerita.qüe en vno con don Lope 
Diaz de Haro fu mayor: hízieron'cn-fcys 
de Setiembre defte año,homenaje y'jura- 
mentó,de íéruir al Rey de Aragón contra 
q'ualefquiera.Principes dcfmnndp, Eftan- 
do los-negocios de la guerra en tanta'rom 
pimiento, quilo Diosapazig-uar los négo- 
ciosrporquc el Rey de GaíHÜayd-dc Ara- 

:20 gon, viendofe en Soria fc -hiísol'a paz por 
eimes.de Marco del año de ttiíl v;dozicn-' 1 2 ?  
tos y cincuenta v ícys-, quedando todo en. 
quietad y repofo, y porqué'al Rey don- 
Theobaldo cnmpüa yr a dar crdenenYus 
citados de Francia-, ordenó que'todás las 
cofas fe hízicífen en Nauarra por orden-y 
mandado del Rey don Iaymed ■ ' : ; '

En tanto que eílas-coías -affi'paííauail 
en Mauarra,la Rcyna doña Margarita ma'

pfóeüráf àuenta/ar fus partidos, efpec'ci
méntelos muy poderolos , contra jos que- 
no p¿edén'tun'coÆi Rey de Caíti [Ja-on ptin 
ci'piq-dcfíéauo dé'cindtientay íeyseen de- 
ílgnó déyrcbntra los-Moros , haziendo-

A b  r i l,d i a: M a r i es deíle a ñ o de c i  nc u c n'ra y  

feys,y fue enterrada-en el- inSgnc moheíte- 
r io de Giarauai, cuyo Abad fue el glario- 
f b  Dotorfan-Bernardo. Algunos ha-rreferí 
ro,qucel Rey don Theobaldo el-primero, 

gen te s,f¿ (pecha ron' á el ÍÍícdíTo,el A'eydon’ qac fue-marido delta noble Rcyna, fue cn-
T h e ó b a í d o y e r R é y d ó h  Iáymc, el qual térradoenei moneíteriodeCl'arauaLenlo 
por ello fc acercóconTus gences a las f r ó h 'feo qaarlfe'cngañac,porque có'mo'.fallécio en
*----- J - ^ Pamplona, affi'también fúe enterrado en

la Igleíiadélamélmaciudad.; - -- - 
'■' En eíVos dias el Rey don Theóbaldo na 
fe liallaua cn Náuarfa, donde quedó por 
fenefeal y gouernador dcFrcyno'vnCaua 
Jlcro Francés, llamado Iaufrcdb de Bcau- 
monte,y viniéron los Na-uarrós-con la au* 
feiKia delRey-a tanta défeoriformidady 
diferencia, quefímenrárde loquee! Rey

teras de Cafliíia, y luego vino a- Eflella¿a- 
dondéeh cña fazon llegaron don Héiir?1 
•que infante de Ca{Hl¡a,hijo del fanto Rey 
don Fernando, y don Lópe Diaz de Haroí 
fcñórde Vizcaya, hijo del fufo dicho don 
DíegoLópcz de Haró^üef-pbco auiá qué 

' falleciera,en lôsrbïnôs ëc-Baôarès*• 'El'-In- 
faiuë,y don Diego Lóp'ez íe confederaron 
eon’e 1: Rey don Iaymé -contra 'el Rey;:de 
Cafttlla, d'c quien dicróif grandes-qnexas, '50 áui.a mandado,quitaron la obediencia dél 
y aun fe hizo reconocimiento de va-ííaíía- gouierno a! Rey don Iayme. A cíla cáufa
'je don Lope Diaz ¿que-era'de pocos días, eh ci año de mil y dczicnftís jr cínctfcdra f
•xon-quié entre los dcmas Cauallcros-qúe ijcte., comencó-entre *Na»átros.y-Arígoi*

; R sefe-s



de don The obaldo el I
nefes a auer grandes diferencias,y naoucr
íe guerra en ias fronteras, haziendoíe los 
vnos a los otros muchos danos, por lo 
qual,por euitar ellos daños y males, el di- 
cno laufredo de Beaumootc ydo al Rey 
don layme,quc ciiaua en la ciudad de Bar 
cdona ,cn treze dias del mes de Nouicm- 
bre defte año fe concertó tregua entre los 
dos reynes. A la mefma lázon don Gil de 
Rada,CaualicroiSlauarr'o,que tenia el Ca i 
ftillo de Rada,fue también a Barcelona, y 
por fi y por fu muger, que ledczia doña 
Maria de Lcet,hizó al Rey don Iaymc ho
menaje,de le dar el cadillo,quando el qui- 
íkfle.

CAP I T V L O  V I I I .

Como el Rey don Theobaldo caso con Ma.da.mA 
Ifabel, hija ¿ e f n  LnjsRey de Francia , y 
céfsicn de los Condes de Fox,y Obifposde Vam- 2 
piona: y U grande fama que el Rey fe obligo a pa 
gar al Rey de sirugon*

LO S dias paitados, el Rey don Theo- 
baldo auia tratado grandes diferen

ciasen Francia fobre fuedado de Cham
paña , que otros le prerendian , y quando 
ran Luys Rey de Francia boluio del viaje 
de la tierra Santa, no tardó en venir a la 
ciudad de París,donde no foloíe interpu- 
fo de medio en elle negocio, quedando el 
eftado al Rey don Theobaldo,mas aun c5 
certó cafamiento de Madama Ifabel fu hi
ja fegunda con el Re.y don Theobaldo,cu
yas bodas fueron dcfpues celebradas con 
grandes lidias y regozijos en la villa de 
Mclun, de donde pallados algunos pocos 
días,vinieron aNauarra , y fueron reccbi- 
dos con mucha y general alegría de rodo 
el rcyno. Entendió en elle matrimonio el 
Rey don Iaymc,el qual poco dcfpues en el 

j 2 < s.añodemilydozientosycineuentayocho 
concertó de calar a doña Ifabel , Infanta 
de Aragón fu hija, con Philipe primogéni
to y heredero del mcfmo Rey fan Luys. 
Defta Infanta de Francia y Reyna deNa-* 
•narra doña Ifabel no dexó hijos el Rey do 
Theobaldo,por lo qualdeípues de fus dias 
vino a rcynar en Ñauarrael Infante don 
Hcnrique tu hermano , que en ellos dias 
era Conde de Ronayen Francia, aunque 
le cfcriuc en algunas relacioncs^ue quan 
dóclRey don Theobaldo fu marido faiic-

I. Rey de Nauarra. 191
ció,fe halló preñada,pero no lo tengo por 
muy firme, porque en autenticas eferiru- 
ras que aya viíto, no he aduertido áuer to 
pado con tal cofa,aunque también de Ge- 
ronyrno Zurita fe colige lo de la preñez.
Tuno elle Rey don Theobaldo vna hija ba 
fiar da, llamada doña Marquefa, affida en 
vna principal feñora, llamada doña Mar
quesa Lopez de Rada,y efta doña Marque 
fa, hija del Rey don Theobaldo, casó en 
Aragón,y fue fegunda muger de don Pero 
Fernandez feñor deYxar,hi jo legitimo del 
dicho Rey don Iayme, auido en doña The 
rcfaGil de Bidaura fu muger. Algunos 
Autores de las cofas de Naúarra dizen, 
que doña Marqucfa muger de don Pero 
Fernandez feñor de Yxar, era hija del Rey 
don ThcobaldocI primero,y no defie Rey 
don Theobaldo el fegundo, pero la con- 

> cordanciade los tiempos no da lugar, a 
que hija del Rey don Theobaldo el pri
mero , fuelle muger del don Pero Fernán- 
dez feñor de Yxar, y en la hiftoria del Rey 
don Theobaldo el primero, también dixe 
no fer vcrifímil.que era hija fuya. Por me
morias defios tiempos confia, como en el 
año de mil y dozientos y cincuenta y nue- 12 5 9 ; 
uc, craObifpo de Calahorra don Aznar 
Lopez de Cadrcy ta , hijo de don Lope Xi- 

3 mcnczdcCadrcyta,Caualleronaturaldel 
rcyno de Nauarra , y yazc encerrado eñe 
Prelado en la Iglcfia de la Calcada en la 
Capilla de la Trinidad a la parte de la Epi
filla.

Auia Hete años que Roger Bernardo,’
Conde de Fox gozaua de fu cftado, quan
do en el año de mil y dozientos y fefenta 1 2 6 2 .  
y dos falleció, al qual fuccdio en el Con
dado fu hijo, también llamado Roger Ber 

o nardo,feptimo defte nombre,noueno Co
de de Fox, el qnal fue cafado con Marga
rita hija fegunda dcGafion,feñor de Bear
ne,y de fu muger Madama Marra.El Con
de Roger Bernardo huüodcla Condcfía 
Madama Margarita fu muger,a fu hijo Ga 
fton, que llamándole affi del nombre del 
agudo materno, fucedio en el Condado 
de Fox, donde dcfde el comencé a inrro- 
duzirfc el claro nombre de los Gañones, 

o affi como hada el, todos cafi fe llamaron 
Rogeres,excepto el primer Conde, que fe 
llamó Bernardo,y el quinto Ramon. Para 
«ornar el nombre de los Gañones de Bear

ne,
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• nc huno macha ocafion,porque elle Cort- 
dc'iloger Bernardo huuoe'n el Tenorio de 
2>cjnic , por fu muger la CondeSa. Ma
dama Margarita* como en fu lugar dire*
RIOS.

Venidoclañodc mil_y dozientos y fefcd 
6 6. u  y feys.cnvcynreyeincodeOtubre, día 

Lunes.fallecio don Pedro Ximenez de Ga 
colaz Obifpo de Pamplona,enel Pontifica 
dodelPapa Clemente qaarto.fueeíTorde 10 
Vrbano qaarro, auiendo -veyntey ocho 
años,poco mas, o menos , góuernado fu 
Iglcfia de Pamplona , durante los quales 
recuperó la villa de Nauardun, y muchas 
haziendasy políl-ílionesen termino de Ba- 
fabotz,pertenecientes a García Romeo y 
a fu muger doña Maria de Loez, hija dé 
don Gil,feñor de Rada. Al Gbifpo don Pe-

uencion y concierto, ni tampoco el Rey 
don Henrique fu hermano, de qùe al R.ey 
don Iayme no faltaron qucxas.ElRey.don 
Theobaldo teniédo como Carholico Prin 
cipe mucha deuodon a la  Iglefia mayor 
de Pamplona,traxodefde ia Abadía Real 
de fan Dionyiìo.fepuktira de los Reyes de 
Francia,cierta parte de la corona de Efpi- 
nas,qne anuefiro Señor pulieron en fu ía- 
cratiífima cabeca; Ella corona Balduino 
Emperador de Conflanfianrinopla auia 
prefentado los años pallados en vida del 
Rey donTheobaldo fu padrea! Panto B.ey 
Luys fu fuegro,y el aulendole dado cftas y 
otras Tantas reliquias,las pufo eq ella lau
ra Iglcfia Carhedral.

CAP I t  VLO ÍX..
dro fucedio en la (illa , don Acmmgot, o
Armingol,vnico defle nombre, que en el 20 De la determinación defan Luys Rey de Francia
numero nuefiro de los Obifposdc Pam
plona, fue el vigeífimo feptimo, natural 
¡del reyno de Caílilla, de quien fe hablará 
adelante¿

En ellos dias vn principa! Caualícro de 
Nauarra de grande Polar y linaje,llamado 
Goncalo Yuañezde Bazran, por algunas 
caufas, defnaturandofe del reyno, fue a 
Aragón,y auiendo dado obediencia alRey 
don Iavme,fabricó en tierra de Aragón, 3 
en !a frontera de Ñauarra,vn cadillo , lla
mado Boera, de donde cada diahaziagra 
oes corrcrias y caualgadas én tierra de Na 
narra, y íiendo Cauallero de grande esfuer 
eo,no Polo Pe Pabia defender, mas aun mu 
chas vezescncraua tan a dentro en cierras 
de Nauarra,que íiempre cansó grade cuy 
dado a las gentes de las fronteras. En las 
guerras que el Rey donTheobaldo trató 
con los Gafielíanos,fueron grandes lasco -3- 
íias qne hizieron,el y el Rey don Iayme fu 
fie 1 a migo,eí quai puedo cafosque por di- 
uerfos reípetos y finés quifo ayudar al 
Rey de Nauarra fu amigo, pero entendia, 
que c! Rey don Theobaldo Je auia de rc- 
compenfar las codas que hazia. Las qua- 
Jes fueron tan grandes y cxccífiuas que 
para elle ligio lin Indias era mucha Pui 
ma,porque cPcriuen,que el Rey don Theo 
baldo fe obligó al Rey don Iayme de pa- S 
garle fcfcnca mil marcos de plata, y de le 
dar cinco cadillos,puedo cafo qucdefpues 
eí Rey donTheobaldo no cumplioedacó

para Infantaguerra Vhramarina,_) como pafo 
por Nazari a la I ufanía dona /fabel fa bs¡a, y 
viaje que el Rey donTheobaldo hizo con el finta 
Reyfsfnegroo ■

A  Viendo algunos años que el Rey don 
Theobaldo revnaua,el Papa Ciernen 

te quarto,fuccflor de Vrbano quatto,co
nociendo en quanta diminución yruyna 

o fehallanael edaáode Iascóquidas Vltra 
marinas de la tierra Panto,deípucs que en 
riempo délos Pontificcs Romanos fus pre- 
dcccdbrcs der.de el Papa Vrbano Pegnndo 
los Principes Ocidentales derramauan c5 
tinua Pangre,y gadauan Pus refero?, procu 
ró.que las Puercas del Chridiano poder fii 
citando a fia primitiuo valer,fe recuperaf- 
fen Jas quiebras de losañospaílados, com 
mouiendoa los Principes Chridianos a la 

o l’anta guerra.DeíTeundo édo el Pontífice,y 
confiderando,que en ellas cofas los Chrifi 
rianilimos Reyes de Francia,y los Princi
pes de fus reyncs fe auian fíempre Peña la
do mucho,cnibiò a la ciudad de Paris fus 
legados al Rey Pan Luys,a tratar y per fua- 
dir!c,como poderofo Principe,quiíiclTe fia 
uorecer a las conquibus de la tierra fanra, 
que yuan en grande declinación, clquaí 
como Principe tá Carbólico y Chrifiíanif- 

G fimo, no teniendo nccclfidad de mucha 
pcrluafion,fe determinò a hazerlo. Para 
mejor expedición de la Panta guerra,con- 
uocó cortes generales de todos ios ella*

dos



¿os Bclefiafticos.y Seglares en la ciudad dé; 
Par¡S7I0S quales a'uierido-oydoa los Lega
dos d.flaco citado en que eftauan las cofas 
de Oriente, como de mucha voluntad fe 
auian . juntado , ofrcciendofe muchos 
Principes Seglares y EcleSafticos a la  fanta» 
expedición,fe cruzaron en fus pechos con 
la fonal de la fanta Cruz, iníignia que los.' 
Garholicos foIdados fe ponían,quedo yuav 
a femejantes emprefas cótra los enemigos11 
de nueftra fanta Eé; ¡ -

En tanto que ellas cofasdeí viaje VItra- • 
marino fe aparejaban,pafso en eñe año, q - 

* era de mil y dOziétos v fefenta y ocho, por' 
el reyno de Nauarra doña Blanca Infantaf 
de Francia,hija del Rey fan Luys,y cuñada': 
defte Rey.donThcobaldó, a cafarfe con > 
don Fernando Infante y heredero de los . 
rcynos de Gañil la y León •> cogn ominado-) 
de la,Cerda* hijo de don Alonfo onzeno-^ 
defte nombre,Rey de Caftilla y Lcon,cog-¡ 
nominado el Sabio. Auiédofele hecho mu: 
chas fieftas por los nobles y pueblos de Na' 
uarra,pordondc eaminaua¡como a herma 
nade la.Reyna-MadamaTfabcl fufeñora,- 
pafso a Caftilla,donde en Logroño le efpc". 
raua el Rey don Alonfo Cu fuegro con 
Eduardo,heredero del rcvno de Inglatcr-j 
r-a.Aunq los Ñauar ros eftauan co difgufto- 
conel:Rey de Caftilla por las reílitucioncs - 
de tierras que pretcndian¿y por lo tocante; 
al prctenfo del reconocimiento pedido-, 
por los: Reyes de Cañillá, no por eflo.fe 
moftrarom tibios con- la Infanra fu nuc-: 
ra ¿ ipués'.fuéxa de fer hermana de la Rey- 
naMadama Ifabel, era hija del Rey San 
Luys; que íiempre fe auia moñrado muy 
Beneuolo a las gentes del reyno de Na-t 
uarrai ■ ....
• 'Entre los demás Principes Ocidentalesj 
queen efta fanta guerra no quifferón fal
tar,fue.el Rey don Theobaldo* elqual.a 
cxemplo del Rey fu ,padre defleando Teí; 
uir a .Dios, y tenercompañia^al; Rey fin 
Luys fu fuegro , fe cruzo para la fanrít 
guerra., y-.proucydoen lo quccn Franda 
lereftauahazer,yino aNaúarra*a ordenas 
clrcyr.o, y preparar las cofas ncccflhrias 
'paracftc viaje largo. Hall aria fe el Rey ddn 
Theóbáido en Nauar-rá porel mes de Otd 
bre defte año, que era del nacimiento de 
mil y dozientos y fefenta y,acho,cómQ.có 
fta por eferitura fuyardedanacion„que.de 

Temo Tercero.

n de.don Thebaido. eí 11-.
Gárcaítillo hizóalMoheíi^rió'de fantaMi»' 
ria de!a Gliua.en dozc defte mcs.Eftauaed 
efta fazon can confederado y conforme eL 
Rey don Theobaldo cón-el Rey don-I ay-, 
me,y no menos con el Rey. de.Caftilla*quéi 
parcciendole quedar en buen eftado lasco' 
fas de fu reyno jile ad ‘adelante fus vCa-l 
tholicos y .Cantos, propósitos; 'Para-cuya- 
cxécueion acabando 'de- dar.pjrdeti.'.énvlor 

>Tque lc.reftaua, fe hallaua en la. ciudad dei 
Eftcllaénñndcl mes deHcbrerojdei añó  ̂
de mil y dozientos y fefenta y nueue¿y por- 1 2 g 
que el Rey fan Luys fufiiegro tenia muy: 
adelante las cofas de Ja .armada, para re
poner enc!.viaje,dio mayor priefta en íii 
partida. Dexando aLRey.don Theobaldo" 
por Gouernador del reyno con bañantes» 
poderes al Infante don Hcnriquefu her-í 
mano Con de.de Ronay, partió de Ñauar» 

á-ra luego, Ueuando contigo¿ no folo ¿  
muchos Cauallcros de Nauarra, pero aun* 
de Caftilla * tiendo vno dellos don-Iúan- 
Nuñez de Lira,hijo mayor del Conde' do! 
Ñuño Goneaiez de Lara,. Nunca dende- 
efta vez tornó a Nauarra el Rey doaTheo? 
baldo, el qual llegado a Francia ,- dexót 
por gouernadora del Cqndado dé Cham-' 
paña,y dclos.demas eftados fuyos de. aquel- 
reyno a la.Revna Madama ífabclfu mu-: 
ger.AU: Cercaba de poner engorden para- 
el Canto viajc.eomuiuchas gen tes que. a fu» 
eftipcndio Real llcuaua ; En efte mefmdi 
año don Iayme. Rey de Aragón,na queriS. 
do masque;¡don; Alonfo.:Rey de:Cafi¿lláí 
oluidar, el p.tetenfo. :del reynodc:Nauar» 
ra,hallándote cnla ciudad de Barcctoirayí 
renunció.ytransferio.en.el Infante¡doncPet 
dto fu hijo y. (ueeíForcnJos reyho's/la-'-ac  ̂
ció,titulo y derécho>que; teniaálicyno'de 

1 Nauarra,por las renunciaciones yfiliacio¿ 
nes3 que entre el.y.el,8ey áon.Sdncftoife 
auian. hecho en Tudeia>fegunla.hiftoriald 0 - 
IjamoftradftiLe: .1 ; .  .1 J j ..-dimciolAiim 

Dcfpucs que cí Rey fan Liíys deliberó,y 
ordenó cñ'JasGdrTfs’déPáríse! fanto vía 
ge..Y kraimrinq,auia mandado cnlospuey 
ros.dfxAguaá fvluc r cas*y.Matfe:l la ¿y,otros 
pueblos marítimos del Mediterráneo de 
fus'éft.adosípf opa.Taqgránde -armada '̂ qgri 

j poúucniajy toa ncceiBEkiapár^daá^Va 
ge,q.por agúaqiSrilhazer.Adgjcc.coffe cía 
armada parala Pri maüeradcfteiañójyefta.
■do todas las eafaacuordcn,puccunsiídan-

N áofe

•Rey le  Nau-aífa^. {
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dóíe a'Dios.comenró fu nauegacio, hazié; 
do velaldefde el puer.to.de Majfella ebpri 
meto de Mayodefte año de fefentay nue-- 
ue. con grande p.oder>.dexandopor gober
nadores de Francia al Conde de • Vando- 
ma.,y.a Simon feñor de Nefla,y al Abad de 
fan Dipnyfio, perfonaS de -grande autori
dad y experiencia.Virancon;el,en efte fan- • 
toiviaje,ei Rey don Théobaldo, y tres hi- 
j o s. de LmeímoR e y. fán Luys, Philipe, que 
en ei rey.no le-fucedio,- y Pedro Conde de 
Alanfon v .y .luán. :Tfiñan Conde de Ne- • 
uers., que en.ei viajefallccio, auiendo na
cido en la ciudad.de.Damiata, quando el 
fanto Rey fu padre pafsd a'-V bramada'; 
vezipáfladá cori la;Keyna fu:rnuger. Sin.' 
cftos Principes yuan otros muchos feño- 
res.y moíiures muy principaks, y muchos 
Preiadósy var.onesEclcfiafticosyreligio- 
ids.de las:reynos de Francia y Nauarra, y- 
de otras partes con muchas gentes de guer 
ra.No fucedicron a los Reyes las cofas de 
ianauegacion profperas,porque nueítro 
Señor por fus grandes fecrctos yiuyzios, 
permitiojqueen los principios de funaue- 
gación. tiiuieíTen tan rezios temporales, 
que ficndoles forcofo,mudando los Reyes 
el primer deíigno y parecer,acordaron de; 
permutar el viaje,y auiendo inuernado lâ  
armada en los puerros de Sicilia, dexando ; 
el viaje Oriental, y tomando Meridional, 
fueron contra Túnez,aunque es verdad,, q- 
aigunos Autores' dizen auer -partido ' de- 
Trancia con in tención del mefmo viaje de 
Tunez,creyendo,que al Rey de Tunezha- 
rian receñir de grado la fanta Fe, pero có - 
m.o-quiera, qne fea auiendo furgido en las 
riñeras Africanas,echaron fu genre fuera. 
A  la qualios Moros quériédo ofender hu- 
uieroñrvn grande recuentro, q mejor fe d i , 
ria batalla,en que enefte'año, q ya era ei 
Veranó, del año de i 270I matando a diez 
milMoros,hizieró huyr a codos los démási

i •/ -: ‘1 GAPTT-V L O vXi -  - . ¡/i
7}é i i i  tofos qáeen-^m drrÁ ^ÍJfdrdrt:¿n- '«áfinétk 
tc¿S-R'(j,di Tbffóbttldijj'U"demás haft*‘j»m uerte^

rr^ N ta  l  Rey:dcm;Tfaeoba Ido fe
-Tf >c^jakti,a-enr él balrtto- v jare de-Túnez-, 5 
rñúchpsCaualtemsidejCíftPlia;, efpeciai* 
inefftedon' Philipe infante driCaftilla, hijo 
deífanca^Rey.dohTeraando, y  doa Lope

Díaz de Haro feñor de Vizcaya, y el Con
de don Ñuño Goncalez deLara,con otros 
Cauallsros hizieron liga en Lerma,villa a 
fíete leguas de Burgos,contra don Aíonfo 
Rey de Caftiila,hermano del Infante, por 
enojos que contra el Rey tenían,y coníide 
rando,que los Reyes de Nauarra fiempre 
tenian quexas contra los Reyes de Caftiila 
por la reftitucion de las prouincias de Ala 

1 ua,Rioja y Biireba,y otras tierras,embia- 
ron los de la liga a Nauarra al Infante don 
Philipe,a tratar fus cofas con el Infante 
don Henrique Conde de Ronay Virrey de 
Nauarra,que por la aufencia del Rey don 
Théobaldo fu hermano gouernaua el rey- 
no » Don Philipe Infante de Caftiila trato 
en Nauarra con el Infante don Henrique, 
q fuelle en fu liga y confederación,prefirie 
dofe,a lo que fe deue creer, que lelayuda- 

> rían a recuperar parte de las tierras, por 
los Reyes de Nauarra pretendidas, fí los fa 
uorecieftc con las fuercas del reyno, y los 
quifielfe coger en e l, dándole a entender, 
quequerian eftar masen Ñauarte ,  que 
en el reyno: de Granada, de donde y de 
Marruecos eran llamados , que ,en otra 
ninguna parte,y protccion de otro Prin
cipe de Efpáña, Chriftiano niM oro,aííí 
por eftar Nauarra mas cerca de fus.tier- 
ras y cftados, como por otros muchos 
refpctos y grandes caulas.El negocio, que 
muy arduo era, refpetó y cófideró mucho 
el Infante don Henrique,y ai cabo contení 
piando la grauedad y pefo de la emprefa, 
viendo la aufencia Vltramarina' del viaje 
Africano del Rey don Théobaldo fu her
mano y otros negocios,fe refoluio, en no 
Jo hazer,no quitando la efperan^a toral- 
menre.Conefto quedando el Infante don 

1 Pphilipe muy frufttadodefupenfaniiento 
y del de fus cómplices, con poca efperan- 
ca:, tornó a Caftiila fin efemar riada. 
Defpues eftos Caualleros dé la liga de 
Caftiila fe concertaron con el Rey Moro 
de Granada, como quedaeferito en la hi
taría del dicho Rey don Alonfo, a donde 
me refiero, en lo que defpues fucedio .en 
efto.
-  Boluiendo a las guerras Africanas» 
que el Catholico Rey don Théobaldo y 
el fanto Rey Luys fu-fuegro hazian al Rey 
Moro de Túnez, los Reyes yerno y Ale
gro alcancaron de los Moeos enemigos



¿e. Don Hehnqué, vnico R ey de Nauarrà.
de la Tanta Fe otras muchas Vitorias fin ia 
pifiada-,y ganaré cierta fortaleza,q creen, 
ácuio fer el de la GoIera,fucrca bien cono 
eida de los Efpañolcs, y fin duda fe eípera- 
ua¿quc los Principes Chnftanos huuierati 
eonquiftado.en aquel viaje,no folo a la cid 
dad de Túnez,mas rambien a todo el rey-* 
no,pero cefsó todo por juyzio diuino, car 
gando enfermedad peftiiencial de cama-

Rev de Franciapagando parias y tributo 
añal.

Concertadas eftas cofas, los tres Reyes 
Philipc nucuo Rey de Francia j, de quieri 
adeláte fe hará mas mención,y el Rey don 
Theobaldo,y Carlos Rey de Ñapóles,auie 
do aparejado la armada¿y recogido fus ge 
tes, y todo lo demas * fe. embarcaron de 
büelta,y auiendo nauegado a Sicilia, fúei

ras fobreel cxcrciro Chriftiano . De cuya J o ron con mucha reuerencia enterrados los
contagion tampoco fueron libres los Re
yes,de los quales el Rey fánLuys,auiendo 
quarenra y quatro años, menos dos mefes 
y medio que rcynaua,dio énlamefrna pro 
uincia Africana fu fanra anima a nuefiro 
Señor,en.e.l dicho año .de mil.y.dozientos 
y fe ten ta , éh veynte y cinco diasdclmes 
de Agofto,y fucediole en los reynos fu hi
jo Phiiipe. tercero defte nombre* que con

inteftinos del fanto Rey en Monreál de SR 
cilia, y el fanto cuerpo traydo a Francia* 
fue colocado en la Iglefia de fan Dionyfio; 
Defpucs reynandó en Francia yNaiiarra fit 
nieto el Rey Philipe el Hermofo * Canoni
zo al fanto Rey el Papa Bonifacio ó£tauo¿ 
ynueflra fanra madre Iglefia.ceiebra fu fie 
fia en veynte y cinco de Agofio. El Rey do 
Theobaldo fu yerno venia enfermo,ypard

el padre fe hallada en eñe fanto viaje.Con 20 en Trapana,ciudad metropolitana y mari-j
tan notable daño el Reydon Thcobáldóy 
losdemas Principes que a vida quedaroii 
efiauan hartotrifics , aunque, llegó en fú 
ayuda Carlos Rey de Ñapóles y&iriiia,her 
mano dei fanto Rey,en el mefmodra que 
el falleció *con cuya llegada, nodbfiantc 
que fe renouó la guerra, y huüo muchas 
cícaramuc.as y rezios encuentros algunos 
mcfcs,no fiendo fiempre vencidos los Mo 
ros,afientaron treguas por diez años, to
mando losChriftianos mucha fuma de mó 
neda,q.losMoros.le dieron,parajas.grádes 
cofias q en la guerra y viaje largo auian he 
cho.Capitularon, que a los r.cligiofos.de 
fanto Domingo,y fan Francifco dexafien 
predicar líbremete la ley Chriñiana,y que 
quedafic el Rey de Tunczpor vafiallo deí

tima de aquel reyno¿pucfta en las marinas 
de házia Africa,a cien millas de lafortale-, 
zade ¡aGolera,y viniendo tocado de la: 
dolencia del fanto Rey-fu fuegro * de tal 
manera fe le agrauó la enfermedad* que 
auiendo diez y fiete años y tres mefes y; 
veynte y vndias quereyhauá, falleció en 
Traparia en cinco deli.mes de Dezicmbre;' 
dia.Vicrnesidc.l dicho.año.de.mil y dozien 

30 tos y fetenta.Cuyo cuerpo fiendo embalfat 
mido,fue.-traydo a Francia con el del bic- 
hauenturado Rey fan.Luys fu fuegro, y cii 
la v ¡Jliide Priuino que algunos veo llamar 
le Prouins,que efiá a ca.torzc leguás .de l i  
ciudad de París,fue enterrado honorífica^ 
mente,fiendo elprimer R ey de Nauarra*; 
de los que en Francia fé íepultarón. i>

H I S t O R l J  D É  D O N  H E  N É l Q p É ? É  U
CoydojVigefsimo ¿jrurto del>¡jii¿irra,j Conáede Champaña " '

■ _ :jc Á'P i  t  v  £ o ' X I .
t>eí pt ¡»tipió 'dei rejtio’del Rey etoh Hcnriqiiej éticri'e'dcU RejKtiMadAbiá Ifthlpt Unií¡

: • Jd a í j  benita? ¿el Infám e 'di C afhilz a Nanarra', - ' ‘ ” y-

DO N  HcnriquCjVnicódefté hombre; donTheobaldofalleció,el Rey don HcnrI
cognominado el Gordo, facedlo al -que fu hermano Conde dé Ronáy fe halla • i: 

■ oS. Rey .don Theobaldo’ fu hermanó en el di- üacnNauarra por Virrey y fii LugarteniS ;
5 " chb año de! nacimicnro.de mil y dozietos Sé tc,fcgun queda efetito,y fiendo certifica-i 

v fetcnta^tfi en el rcyno dé Nauárra, co- do de ios fuCcfibs y muerte del Rey don 
rnoen los Cortdadosde Champaüay Bria Theobaldo fu hermano;refieren . quefué
y oficio de Parde Francii.Qnacdo.cl Rey -jurado por Pvcy de Naaarraen la Iglcfuca 

Tomo Tercero’. N -  the-
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thedral de la ciudad de Pamplona en prin
cipio del año de mil y dozienros y Perenta 

2 7 i . y vno.En fu eleuaciôn y coronación cfcri- 
nen,que juró laobfcmancia de los fueros, 
feg'u a la cofmmbre de los Reyes fus prede 
ccÎTorcs,y los confirmó y aprouò.Vinoef- 
tc Principe a reynar enNauarra,por no de 
xar hijos legítimos el Rey donTheobaldo 
fu hermano,viniendoa el a cita caufa la fu

ficgo,que es cofa,que los Principes deuen 
procurar por todos los medios honeftos y 
decentes,que les fuere poffible.

En el principio de fu reyno, fucedio la 
muerte de fu cuñada la Reyna Madama 
Ifabel,la qual fiendo Princefa, digna de re 
cordacion,con el daño y dolor graue qfin 
tío de las muertes del Catholico Rey don 
Theobaldo fu marido, y del Panto Rey

ceífion de la linea:R éal,cuya corona obtu 10 Luys fu padre,adoleció de fu vltimaenfer
uo fin alguna dificultad,affi por efto,q era 
lo principal,como por aucrfe hallado apo 
derado del reyno,fiendo gouernador Puyo 
en la aufencia delRey fu hermano.Afirma 
que el Rey don Hcnrique fue tan grucífo 
ac craffedad de carnes,quanto en fu tiem
po ninguno huuo en fu rey no,que tanto lo' 
fucírc,por lo qual con legitima caufa tu- 
uoel cognomento dcGordo.Fue Principe 
que antes en tiépo de los Reyes de Nauar- 
ra fus prcdcceíforcs,ni defpues en el de fus 
fucefforesninguno tuuo fu nombre de He 
riquc,quc era de los Condes de Champa
ña fus progenitores,como la ñiftona lo ha 
mofirado. ConferclRey don Hcnrique 
hombre grucífo, que los de cal fujetoy 
complifion fon de ordinario de blanda y 
manía condici5,cfcriucn del,que general
mente fue Principe defabridoy afpcroco

medaden Hieres,pueblo de Francia,cerca 
de la ciudad de Marfella, y en aquel pue
blo falleció de alli a poco, en Lunes veyn- 
te y fíete dias del mes de Abril defte año 
de fetenta y vno,que fue el primer año del 
reyno del Rey don Henrique,y fue fu cuer 
po enterrado honoríficamente en el mone 
íterio de Barra,que también es en Francia, 
fiendo eñe el fin delta Reyna de Na narra,: 

20 hija de fan Lpys Rey de Francia*
Vifto queda, como en tiempo del Rey 

don Theobaldo,don Phiiipe Infante de Ca 
ítilla,y los cómplices, y confortes en fu li
ga tentaron al Rey don Henrique para fu 
liga y vnion,agora el Infante, y los Caua- 
lleros fus compañeros viendo, que el Rey 
don Henrique reynaua en Nauarra, tor
naron en eite año de fetenta y vrio, a em- 
biar a Nauarra al mefmo Infante don Phi

todos,y Pobre codo refieren,ancr cito nao- lipe. El qual como denueuocon grande
ítrado con don Armcngol,Obiípo de Para 
piona,que en cítos dias Ponti ficaua en cita 
íanta Iglcfia.De lo que en las vidas dé los 
Reyes don Theobaldo padre y hijo queda 
efctitOjfc ha verificado,como el padre fue 
por fia las Tantas guerras de vltramar, y el 
que partió para allá en compañía de fan 
Luys Rey de Francia, fuc'cl hijo, y defta 
equiuocacion de tener padre y hijo vn

inítancia,pidieífe al Rey las cofas que la hi 
floria ha referido, fuele en efeto reípondi- 
doporcl Rey don Henrique , que la vez 
pallada no feauia podido refoluercon el, 
porque entonces no era Rey de Nauarra, 
fino Virrey y gouernador por el Rey fu her 
mano,mas agora que por voluntad y mcr 
ccd de Dios el reyno era Puyo, que a el le 
plazia, acogerlos en fu reyno;con tal con-

mefmo nombre,nació el daño,de los que 40 dicion, que ellos con todas fus fuercas y 
j  /t\ j  .i r. cólas de fus amigos le ayudaííen muy de-

ucras,a recuperar y cobrar todo quátoen 
los tiepos antiguos folia fer del reyno de- 
Nauarra, defde la ciudad de Burgos-, hafia 
donde a la fazon eran términos de Nauar
ra. Ellas y otras cofas paífaró enrre el Rey 
don Hérique,y dòn Phiiipe Infante de Ca 
ítilla,al qual haziédoíeie cito muy aípero 
y pelado,por ver, que con eíto,fí fuera pac

cfcriuen,auer el padre paífado con el Rey 
S.Luys,no teniendo noticia inficiente de 
los tiempos y viajes del Rey S.Luys. Defie 
Rey don Henrique, affi por la lifión de fu 
perfcna.cn queparecio mucho alRey don 
Sancho el Fuerte,rio del Rey fu padre, co
mo por la breuedad deí tiempo que rey- 
nó , y mucho mas por la injuria de ios eí- 
cticorcs,y aun del tiempo,no tenemos no
ticia de ningunos fuccilbs notables,que hu 50 testara lohazer,desheredarían al Rey do 
uveñe tcmdo.o eníu tiempo huuieíTen paf- Alonfo fu hermano de tantas tierras, le
^ao en que el reyno efiuuo reípondio, que no eran el,ni los de íu liga
;¡,ozan o e ordinaria tranquilidad y fof- parres para hazer, y tentar tan nianifiefio

agea-
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ra^grauio'coptra el'Rcy don- Álon jo fu fe-* don Henrique.^otonces el Rey don Iay-
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ñórjcn defpcjarle.de tanta cofa - Quand'o 
'el Rey dtfn^enrique vio la reípuefta dei 
.Infante don Philipe,alcó las manos del ne 
g.oci.o,nDqiKriendb eomoprudente P̂ in.- 
cipe,^ómp;e .̂.eon clRey de Caftittajbufcan 
do enemiftades con tan poder ofo Rey , co 
mq era elRey don Ál.onfo y fin mas efeto, 
dclpidip al,Infahte;EÍ qüáltornand'o.a Ca

me deffeandó defiiiar eftas cofas, trato dé 
hazerfe amigó del Rey don Henrique; 
con el qual para remedió del. fu cello 
que fe eípcraúa, hizo vna ttégüa larga dé 

. muchos años-, de ctiyo buen medio iiúuó 
quietud entre Nauarrd .y Aragón. Loá 
años pafladospor las diferencias qué los 
vczinós de la ciudád de Pamplona j.tríta-

ífilla,topó en el camino con fus aliados* q 10 ró en fiis parcialidades de diuifiódc láN a
venian la bnelta de Nauarra¿a verfe có el 
Rey don tícnriquc:pero como el Infante 
íesfignificó Iarefolueion de las viñas; y vi- 
tima determinación; todos ellos loaron y 
aprouaron lo dicho y hecho por el In
fante don rhilipe-y al qual dieron las gra
cias de los trabajos que por todos to- 
maua.

G A P . Í f  V L Ó  XI  I.

X)e ht treguague el Rey don Henrique apetito 'con 
• '  el Rey de Aragón ¿muger y hijos que ixáfi.i j  

■ muerte foja0, ■  •'

EN cRos dias don IaymcRey de, AragS 
también trataua grandes diferencias 
con el Infante don Pedro fu primogénito 

y herederos quien el Rey fti padre en vida 
del Rey donTheobaldo aula renunciado 
en Barcelona la acción y derecho que pre 
tendía al revno de Nauarra. En eftas dife
rencias él Rey dó Hérique y el Rey.dó Iay 
me mouiedo algunaguer ra¿auia enlas fro 
teras de Nauarra y Aragón grandes p.rcfi- 
diosidedó.delosNauarros yAragpnefes fe 
caufauá todo ei daño y mal,podo qual do 
Pedro Infante de Aragón trabajó lo poür- 
ble,en tener de fu parte al Rey don Henri-

uarreria y Burgo/y Población , auianéftar 
do vnidos;deride la fentencia que. entieiil 
jp.o del Rey don Sancho el Fuerte fe dio, p i 
ra la quietud y pacificación fuya, y agora 
el Rey don Henrique deshizo efta vnion; 
aunque no refieren las caufas que a ello le 
mouieronipcrócl tiempo vino a manifes
tar,aúer Gdo efto dañólo a la qiiretuddela 
ciudad, conio la hiñoria y rá moftrandó las 

20 cofas que delló refultaron.
El Rey don Henrique,antes que reynaf- 

. ÍCjfiie cafado con vna feñora decendiente 
por linca de varón de la cafa Real de Fcan 
cia,llamada Madama luana , hija de Ro
berto Condece Árchocs; hermano d e l. 
Rey fán Luys;a la qual huuo el Conde 
Roberto erffu mugerMadama Mathilde, 
hija del Duque de.Brabante.; Marques 
del Santo Empeño >-.Efie'Gónde Roberto 

5o cca.hijo.dcl Rcy.;de;Fran.cia.Luys fepcimo 
.defte nombre, y de fu muger la Rcyna dd - 
ña Ííabel, hija dé dpn.AlQnfo oftauo Rey 
¡de Caftillay León;,Emperador de las Ef- 
pañasidc manera que ella Rcyna Madama 
luana lo? aguelps.paternas terua_Reyes 
dé Efpñá y Fráncia, y era fobrina.de! Rey 
lan Luys, el qual caspial hermano Robér; 
to con la dicha. Madama Mathilde, dando 
el cftadonombrado.HnuoéIRcy don Hénqué,con quién por le dár mayor contentó; 

procuró de concercarfe fobre chderecho .4° ri'quc de i í  Reyna Madami luana fu mu
que pretendía tener al reyno de Nauarra, gervn hijoyvna hija,y.alhijo llannnal-
por la renunciación que del le laizo el Rey t ¿ r ..... i c¿unoscl Infante don Luy?,pero don fray 

García de Eugui i.Gbifpo de Bayona le 
llama Theobaldo*,:.corito a los Reyes 
fu. rio-.y- agüelo :.y refieren; que eíle In
fante, fiéndó niño , eriandofe en Efte- 
11a , fueron los Reyes fus padres n íi 
dcfgtaeiadoá, que a la ama que le cria- 
ua.fe le cayó délos bracos.defde la galería 

do auifodeftascofas,tomó grande rcccio 5 ó del cafiiiio defta ciudad, y el Infante nr- 
del mal y daño que le pádia venir de la ño murió infelicc muerte dcfpeñado , y 
guerra ciuiljque el Infante,fu hijo lepodia hechopedaeos, y quc luego fue enterra;-
hazer en fu cafapropria con faqpr del Rey do. en fan Eranclfco ác la v mcfhu ciu-

Tomo Tercero. - jN ¡  dad

doh IaymeTu padre. Para efto él .Infante 
don Pedro embió diuerfos menfrjeros a 
Nauarra ¿ efpceialmente con poder muy 
bañante a vn Cauallcro,llamadó don Gui 
lien de Cr.uillas¿ pero nofe efetuó nada¿ 
porque venido el año de mil y dozicntos 
y l'jtenra y dosjel Rey don Iayme tenien-
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-dad,pero dizé en efte' cafo el Obifpo -don 
•fray ¡García, qne efte Infante cayó al-a-yo,y - 
que el, vi fia fu infelicidad,fe echo cambien 
-tras-el niño, y que a-íli ámbos níurierdD* 
el vno tras el otro. Gon efto perno tener 
el Rey don Henrique otros hijos varones,

• pereció en la linea Real mafeulina, que de 
■ los Condes de Champaña fe auia introdu- 
zido en la corona Real de Nauarra,donde 
fu lineamafeulina duró folamentequaré* *0 
ta años.Labija y heredera,que al Rey do 
•Henrique reftaua/c llamó del nombre de 
la Reyna fu madrera Infanta doña Iuana¿ 
que por muerte del Infante fu hermano,y 
los Reyes fus padres no tener otros .hijos 
varóncs.vino a fer heredera del rey no de 
Nauarra y Condado» de Champaña,có los 
demas eftados de Francia . Efcriucn defta 
Infanta doña luana,que los Reyes fus pa
dres la hizieron jurar a los cftados del rey- i  o 
no por heredera, fiendo ella defolos dos 
añosyfietc mefes. Por falta de la linca 
mafeulina legitima del Rey don Hériquc, 
vino dcfpues a vnirfc el rcyno de Nauarra, 
con el de Francia,por algunos años, fegua 
fe verá el difeurfo de la hiftoría.
, Algunas chronicas del mefmo reyno r¿ 
,fiercn,quc el Rey don Henrique,antes de 
ireynar,y aun cafar,fiendo Códc deRonay,. 
fuccdicndoeniasaufencias del Rey don 30 
Theobaldofu hermano,quedar en Ñauar
ía por gouernador del reyno, que trató a- 
mor con vna hermofa dama,de buen lina 
jc,hercderapropnetam de la cafa deLl- 
carra,cuyp nombre no declaran,y que de- 
fla feñora huuoel Rey don Henrique vn 
hijo natural,que del nombre del Rey fupá

tire fe llam ó’don Henrique-.- Dél'quál no 
folo tratan,auer íldo defpues mar-ifcal-del 
rcyno,que es oficio muy principal de la 
milicia,pero que del deciénden en'Nauar- 
xa los Caüalleros,llamados Hénriqueáde 
Nauarra,feñores de Ablitas-Mas refieren 
algunos tratados de antigtiedades , que el 
Rey don Henrique, para obtener el amor 
deftadama,le fue neceflarió de dar pala
bra de matrimonio,aunque defpues no I¿ 
cüplio,pero quádo lo del matrimonio no 
fuelle tá-autentico,como algunos querría 
bazer,ehel mefmo reyno,por antigua trá- 
dición fe platica,fer dependidos los défté 
claró linaje de la eftirpe Real del Rey don 
HenriquC.Eftas fon las cofas, que en efeto 
fe refieren defie Principe, cuyos años de 
rcyno fueron tan pocos,quantos de ning;u 
no de todos los Reyes de Nauarra fus pre 
deceffbres,confia,que no folo menos, pe
ro aun tan pocos huuieííen fido ¿ Sucedió 
fu muerte,auiendo foloS tres años y fie te 
mefes y diez y fiete dias que reynaua, con
tando fu rcyno,defde que en la ciudad de 
Trapana falleció el Rey don TheobalHó 
fu hermano. Murió efte Rey en la ciudad 
de Pamplona en las cafas Epifcopales,do- 
de falleció el Rey don Theobaldo fu pa
dre, fucediendo fu muerte en vcynte y 
dos dias del mes de Iujio, diaDomingo, 
fieftadeíánta Maria Madalena, del año 
del nacimiento de nueftro Señor de mil y 
dozicntos y fefenra y quatro,y fue enterra x 
do cnla Iglefia mayor déla mefrna ciudad, 
fiendo el quarto Rey , queen ella fe fe- 
pultóí ... . -

C A P I T V L O  X I I I .
Di l o s  C A t i J o i  q u e  di jiutor M u e v e n , p u r o .  I a  digrefsion e l e  t r a U Y  d e  los Rejes de Fruncid.

O N  tantas las ligas y vínculos de fanguinidad, y otras caufas de amor y bc- 
neuolencia,que ha auido entre los precedentes Reyes de Nauarra y los Reyes 

Francia,que eftoy mucho mas la vnion que defpues de la muerte deí Rey; 
. don Henrique vino a fuccder de los reynos de Nauarra y Francia,me obligan 

a que en efte lugar haga digreífion de materia,que dexando por algún rato a Ja hifloria 
acN.itiarra, vengamos a hazer vn Epilogo de los Reyes de Francia, pues algunos de- 
.11 os, de quienes la hiftoría dará clara noticia, como eran Reyes de Nauarra,lo fueron 
también de Francia,donde hizieron fu principal aífienco.Podra fer que aunque a cafo al 
cUaos nos juzguen por digreñiofos,leamos aceptos a muchos lecores,porque quádo au 
•ctm tuefle cofa agena del lugar prelente,holgará de enreder la fueeffion de los Reyes de 
.mcu.conao cola deprincipes q ha fido fiépre muy podecpfos enere losReyesChrifiianos

y junta-
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y juntamente con efto vezinos al reynodeNaüarra,porloqual fobrélo demas no per
donando a vn poco de mas trabajo,quando aun las caufas fufodichas huuieran ceíTado, 
me parece,que deuia hazer efto en gracia dedos letores, para qué los que efta ntieftra-o- 
bra tuuieren,como teman breue noticia de todos los Reyes de los reynós de Efpaña , 1a 
tengan también de los Reyes de Francia por fus tiempos y años,lleuando en todo,la de- 
uida breuedad. a

Quando ellas cofas hubieran ceffado,era bien,qúé lehiziera efto,fí quiera por demos
trar laprogenie de la linea maículina délos Reyes qúéen el reyno de Nauarra reynaronj 
defde ia muerte del Rey don Henrique,hafta que don luán fegundo defte nombrejlnfan 
te de Aragón comencó a reynar en Nauarra * dónde en eñe inténtalo de tiempo,que 
cicntoycinquentay cinco años duró,huuo ocho intnédiaros Reyes decendienres por 
linea de varón de los Chriftianiííimos Reyes dé Francia, de quienes pretendemos ha
blar. Por lo qual mouidos por can juñas caufas* no deue a nadie parecer, que eftá 
nueftra digreffion y trabajo feria cofa agena défta hiftoria de los Catholicos Reyes dé 
Nauarra, que aun en Francia fueron muy póderofos Principes, fegun en lo prece
dente queda vifto,y fe verá lo meímo en lofuturó*quando ala materia de Nauarra boi- 
uicrerqos.

C Á P i T V L Ó  X Í Í Í Í .

De ios primeros Reyes de Francia que los Autores antiguos {enalto# origen de los otros 
Rejes,defpues déla declinación del Imperio Romano.

DE los primeros Reyes dé Frahc¡a*qüe luego déípues del. vniuerfal diluuio huuo, nd¡ 
fe tiene otra noticiare la que eferinen Berofo, Autor Caldeo, y Manetlion, cuyas 

autoridades püefto cafo*que por fu tan grande antigüedad,muchos las tienen por fofpe- 
chofas.pero al cabo de todos fórirecobidas,como lo moflearemos en el principio defla 
obra,quando de los primeros Reyes de Efpaña fuceífores del Patriarcha. Tubal trata- 
mos.Segun Berofo el primero Rey de Francia fue vn fabio y tartamudo varón, llamado 
Samoteo,quedize fer hermano.del dicho Tubal,primer Rey de Efpaña,que dcípuesque 
Tubal vino a Efpaña,llego el a Francia,donde corhencó a poblar,y de fu nombre las gen 
tesprimeras que la región de Francia comencaroná poblar,fe. dixeron Samoteos, y a el 
Sucedieron los Reyes figuientes,cuyos nombres fon eftos.El primerofue el dicho Samo- 
teo:Elfegündo;Mago. Él tercero,Sarton.El quarto,Dryio. El quinto, Bardoprifco. El 
fcxtOjLongOéEi feptimo,Bardofegundo.El octauo,Luco.El noueno,Celresjde quien los 
Erancefes fe llamaron defpues Celras.El decimo*Galatheo primero,dc quien también fe 
dixeronGalacioSiEl vridecimo,Narbon,de quien la ciudad de Narbona y fu territorio 
furtio fu nombre.El duodécimo,Lugdo,de quien tomó nombre la ciudad de Lugduno* 
que dezimos Leoú de Francia. El décimo tercio,Belgio,de quien fé dixeron los pueblos 
Belgas.El dccimoquarto Iaíio.El decimoquinto Aliobrox,de quien fe dixeron los pue
blos AUobrogeS,qué ion los Saboyanos.Efios.foniosquinze Reyes antiguos de Francia, 
que pone Berofo,el qual añade íieté.R eyes,Manethon,quepor todos vienen a fer veyn- 
te y dos Reyes,cuya fuceííió de nóbres es efta.El décimo fexto Rey faeRomo.El décimo 
feptimo Pariste quien dizeñ auer tomado funobre Ja infigneciudad dé París, llamada 
de otra manera Lutecia.El décimo octauo*LemancLEl dccimo.nono, Ólbio. El vigcífi- 
mó,Galatheo, fegundo defle nombre.El vigeíEmo primo,Namneo.El vigeíEmofégundo 
y vltimo,Eraneo,de quien fe podriafofpcchar.auerfc.liamada Francigenas losFráeefes, 
y la mefma tierra Francia,pueflo cafo,que délos Romanos fue UamadaGallia,y defpues 
dexando efle nombre, feilamó Francia dcTranconia,prouincia de Alemana,fegun lá 
masaprouadá opinion¿ . • - ■ • j. .

Pafíados cftos Reyes como en Efpaña,pereció también éri Francia la fuceflioridé los 
primeros Reyes,y en muchos centenares de añós fe rigió la tierra por diuerfas naciones, 
que ladominauan y poblauan,los vnosen vnas partes,y los otros en otras * hafta que, la 
feñorcaron losRomanos¿en cuyo dominio y fujecion eftuilo algunos cetenares de años, 

Tomó Tercero. N  4 hafta



hafta-q-ue diu’ctfasnacionesdandofaco.aUs tierras del Imperio Romano, quando Re
yes Godoscomenco a aucr en Efpaña,,corr)encó poquito dcfpucsa auer también Reyes 
francos en Francia,de quienes fe pretende hablar algo en cite lugar. Sobre la.origen 
de los Franecies:que al tiempo deladecjmaciondcl Imperio Romano, entraron a do- 
miliar a Francia.que aja. Cazón íc dezia <3al.li.a,ay variedad de opiniones,las qualesfto cu
rando aquí de rcfcrir,folameimme allegare ala que por mas verdadera csreccbída-.Es 
de raber.qac fegunea- la linea>®eneaIogiadc la cáta-dc Auftria en la hiftoria de Cafti- 
naefcriuiniosiqim.e-n losíicmpos que impcvauan los Emperadores Arcadio y Honorio, 
hijos' del gran Emperador Theodofio, Arcadio.cn Conftantinoplajy Honorio en R orna, 
los-Francos que morauan en ¡a proujnc-ia.de FranconiajdcíTcando para lu habitación ha
llar otra roc-jor p to u i n c i a, (a 1 i c r on defust-i erras originarias,caíl-cncl ano del nacimiento 

4 0  a. de nadir o Se ñor de quatrocicntos y.qu».tro,y deccnd-kron a las tierras de la Gdllia Bél
gica roor cuyacabeca reputan aja-ciudaddc Trcberis,dc Ja qual y dc otras tierras defus 
comarcas Ce pudieron apoderar en diucr-fas guerras,que Con los Capitanes Romanos tra 
taromtio parandoJraftaJas riberasdelrroSeqiuna,que agora dezimosSena,que eorrien 
do por medio de la cividaddc-Paris,ba?:aa Mormandia,a la ciudad de Rean. Eran cftos 
Francos ydoiarras,que aun no auian rccebido la agua del Canto Bautifma, ni dcCpues en 
vn poco de tiempo la rccibicron.El caudillo principal que ellas gentes trayan, fue vn vá- 
ron muy fcñalado,llamado MárcomiroXquien otros Maman Mcrouco, debaxo de cuya 
ciciplina militauan todos cftos Francos,de cuyo nombre,Cegun la mas conftante opinión 
las tierras de la 6allKi,quc y uan conqniftando,yüan perdiendo el nombre pt imero, y fe 
llamauan Francia,y porque ella es la opinion mas rcccbida yapr-ouada de todos,he refe
rido lo mcfmojas vezes q en cfta nueftra obra-fc ha ofrccido ocailo de auer de-t-ratarde, 
ilo.EfteMarcomirocapitany Duque délos Francos,tuuo vn, n i jo, 1 i a m 2 d o Pha rama n do, _ 
el qual por muerte del. padre fucalqudp-por Rey en el añodei nacimiento de nueftroSe-. 
ñor,de quatrocicntos v vcyntc y vno,íiendo el primee Rey dcJos-Francos., a quienesde- 
aqui adelante juremos llamandoFranccfes. . ....... ....

* 0 0  k ikX  X V. Del Compendió'Hiftorial de Efpaña
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Be Phttramar.dcpritoer ‘Reyde Francia’',y ¿emir.ir.Hcim delUei*. Ley Skt&to
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4 2  X I^Harámundo,vmeo defte nombre,doárcnco-aTCynar Cóbrelos Frahcéfcsífeganiraco-.
mún opinión: en chaño de quatrocicntos veyntc y vno:, Sendo cl-orimer Rey de 

Erancia,porque a Cupadre M-arcomiro,nb'Cuerrtín por Reyuno Duque,caudillodélos’. 
Eráncos.Los quales conió baftaaqui nb'tbmeffcn leyes-pári gocicrao,rcffercn > que ©H-.. 
gíc,rcn.quatro¡jttczcs,quc los g ou c r ñafie n ,'rncd i ante cita tur os míenos,quepara ello brzie 
rpn.Tafxibreu eCcnucR,que en riempodefte Rcv Pharamufid-oÉe ordenó-la fdmóía "Ley ■ 
Saiica de Francia¿quceftablecc,que ningún» mnger puedeJiercda^nopColo ai réyiTOgde \ 
faancia^i aunparre.-alguna fuya.A cfta-Ley llaman Saiica, que- cs-io^mefiuo qacid¿ir.. 
Ley FranceCa^porquc-Salicoy Eranccs Con vn mcfmo nombre;por 'l¡arnarfep)ucblos Sa- • 
líeoslos de Franconiá,de donde los Eran cefes tutiicronfu origen,comop'ateceporcl \y.. 
bro décimo fqpcimo dc Ammiano Macccilino,¡¡amándolos Saii'os-Oreo s-deri u n nc ftcrro ■ 
bre uc Sala,rio de Alcruaña^dcl quál.Srrabon'haze mencion en el libro-íeptimo,yTcpura • 
do a cfte r>o,porvnó dc losdeftaOriental Erancia, quieren» lgun osAuto’rcs,’auei:-íür ti- • 

'■■ 'do.'dc.aqai cfte nombre,como lofoCpedu- Andreas Altlnmcrófobcc-rf"ía-citoi Dc aaui 
rcítihóci patrimonio Real.de Francialla-marfe Saltco.-y defta-caaCaJa ley: Cuya ¿Üxo.Sali 
Cii,comotambicn-csdelÍBermo.pareccr,'Alciato.Algunos nodan:fc,a queenriempo def-' 
te Rey Pharamundo Ce eíhbíecicfle efta iey,(ino éncidel Rey don PhilipcJIamado clLar^

gcffimo quinto B ey de Nauarrade-contaremos. Efto tengo yo por mascier- 
to -y verdadero. --Timo el Rey Pharamundo'vn hijo-, llamado Oiodio, que-euel

-revn©



reyno le fucedio,y auiendo orne anos que reynaua,falleció en el año-de: quatrpdentos 
y trcynta y dos. - ...

C A P I T V L Ó  X V t

déla Origen y  faccfsion de los Reyes de Francia* 2 .c>i

, De-Cledioiftgmdo Rey de Francia*

CLodio,vnico defle nombre,fucedioál Rey Pharamundo fu padre,en el dicho ano dé 
mil y q.uatrocientos y treynta y dos.Elle Rey fue muy excelente Capitán,y eftendio 

los üini tes defu reyno,alcaocando diuerfas Vitorias dé los Capitanes Romanos,que go- -
uer nauan las..tierras.que,en Francia reftauan.alTmperipjy pudo con fu grande valor eften 
der grandemente el dominio baña jas, tierras de.Tolpfa, y aun Guiayna.y tuuo por fu- 
ceífor el rcyno vn deudo muy. cercano,llamado-Meroueo,por le faltar hijo. Auia diez y. 
ocho a ños,que el - Rey Clodi.0 reynaua,quandorefieren que falleció, en el año de qua tr o- 4

. o . '

J  ¡  KE e2Ú tió u co ,Íercérb  Rey de Francia-, '  • '

MÉroueójVnico defte nombre,fuccdio al Rey Glodio fu pariente, qüe otros diz enj- 
fer padre,en el dicho año de quarrocientcs,ycinquenta.Fue el Rey Meroueo. ex-*- 

celente y muyfabjoPrin.cip,c:,y;d¡o tales muefiras,que íi fueran muy largos los años de fu 
reyno,huuiera.grandemenre.ampliadoloslimites defuscítadoSiHn fu tiempoy en el dé 
los dos Reyes. lus-predeceíTofes,Gempre eítuuicrpn los Francos en la ydolatria ¿ fin que* 
rer recebir nueflra fanra,Fe.Tüuo el ReyMeroneo v-n hijo, llamado Childerico, que en- 
el reynó le fiieedio,y auiendo diez años que reynaua,falleció fegun las hiftorias de Fran-1 
cia,en el año de quarrocienros.y feíénra.Pcrodelos Autores de Eípaña íe colige fu mucjD 4  6 ó¡ 
te ¿etc años antérior:como lo notamos en la hiítoria de Thcodorico,.primero defia nó->

• bre,Rey Godo de Eípaña. ;

• : e ; A P . l f V L O  X V Í l f .

V e  C hiidíríco/quart'o  Rey de Francia*

/^iHiidéritOjpriméro defte nombre,fucedio al -Rey'.Meroueo fü padre en el dicho añ a 
%^_yde quatrocientos y fcfcnra.Defte Rey Childerico refieren,que falio tan viciofo Prin 
cipe,eípétíálmenteen la luxuria,que como defordenadamente íin difcrccion ninguna,ni 
accíílony vefpetodc perfona,íe-didTe a aquel vicio,cayó en tal odio y-aborrecimiéco.de 
fus fubditos;que le compelieron a defamparar,.y dexar fu reynojy huyr a Alemaña a la 
proüiricia.deThiir-ingia.Erí fu aufencia los Franecfcs tomaron por goucrnador,a vn Ca
pitán, llamado Giljo¿Dexauaci-Rey.Childerico en fu reyno vnfiel amigo y vaflallo, Ha- . 
mido Guymonaldo,aquienotros llaman Viáomaro:clqüal deificando,que el Rey ChiI-¡ 
der-ico fucile en fu reyno reftiruydoftiizofe grande familiar del; Goucrnador Gillo. A l 
qualjConfus perfuafiones hizo,que tan afperamente tratafiea los Fráecfes,que ellos qué 
riendo defpues mas fufrir a Principe naturahaunque viciofo,que a Goucrnador eftraño 
cruel,le echaron del gouierno al odaüo ¿ño,y'tcrñárón el rcyno al Rey Childerico. El 
quai,a fique flaco,tuuo vii hijo,llamado Cíodoueo,quc fuccdiédole enél rcyno: fue muy 
buen Principe,y defpues de veynte y feys años que reynaua,falleció el Rey Childerico,en 
eiaño;dequa£rppientosyochentayfcysi. 1 v  . 4$éí

€ A P r T V ¿ Ó  XIX,;
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¿ano de fu s enemigos notables Vitorias,y casó con vna feñora Borgoñona,llamada Clo
tilde,PrinccíTaChrifliana,hija de Chilperico Rey de Borgoña. Refieren del Rey Clodo-
ueo,que haziendo guerra a los Alemanes, viniendo vn dia a neceffidad de dar batalla a 
los enemigos,que fue tan grande lá ventura y trance,en que fe v io , que aulendo hafta a- 
quella fazon los Francefcs feguido la ydolatria,hizo el Rey Clodoueo voto de recebif la 
fanta Fe Catholica,fi vencía aquella batallador lo qual el omnipotente Dios,fiendo fer 
uido que ette Principe y fus gentes recibieíTen fu fanto nombre y Fe, dio muy feñalada 
vicoria al Rey Clodoueo. El qual en cumplimiento de fu voto cerca ael año centeíiimo 

500. de quinientos del nacimiento de nueftro Señor recibió el agua del fanto Bautifmoen la 
ciudad de Remes,de manos de fan Remigio Obifpo de aquella ciudad* En elle lugar re
fieren las chronicas Francefas, que del cielo fue embiado al fanto Bautifmo vna ampo-
11a,llena de celcftial olio,con que el Rey Clodoueo fue vngido. 4

Efcriueu mas,que halla aqui los Reyes precedentes auiendo traydo por deuifas, e iníi- 
gnias cinco fapos negros en campo de oro, que en eñe fanto Bautifmo fueron embiadas 
del cielo lasñores de Lis,que de aqui adelánte los Reyes de Francia traxeron por fusde- 
uifas y armas Reaies.Quando lea cierto,que elle principio fuelle el fuyo,alómenos es au 
tentico,que muchos Reyes fuceífores Cuyos no tuuieronnumero feñalado en el traer de 
lasñores de Lis,hafta que paliados muchos centenares de años , xnftituyò el Rey Carlos, 
contado comunmente por fexto delle nombre, el traer folas tres flores de Lis en campo 
azul,como agora ponen los Reyes de Francia.

También en mayor encarecimiento defte fanto Bautifmo, dizen,que aquel famofo y 
fanto pendón y vandera,llamada Auriflima,quc era de leda colorada,y de talle quadra- 
do,fue embiado del ciclo en ella Canta ocafion,y que folian los Reyes de Francia Cacar ef- 
ta fanta vandera contra los enemigos de la Fe , pero que como lo acoftumbrafíen tam
bién contra los Chriüianos,dizen,que defaparccio,y que folia citar la fanta Auriflama eni 
el monefteno de fan Dionyfio,de cuya fundación le hablara adelante.

No menos refieren algunos,que la gracia y don de Dios,que los Chriftianiffimos Re
yes de Francia,hafta nueftros dias tienen, de Canarios lamparones, fue otorgado al Rey • 
Clodoueo en eñe fanto Bautifmo,que tan feñalado fue.Dcfte parecer fon algunos hifto- 
riadorcs,y también Guillclmo Benedicto Dotor in vtroque ime,en fu repetición del ca
pitulo Raynuntius, y Fray luán Ludouico Vinaldo de Monte Regal de la Orden de los 
Predicadores en el tratado del Triumpho de las tres ñores de Lis,aunque otros fon de pa 
rcccr,quecl don y gracia defanar los lamparones fue otorgado al Rey fan Luys, como 
en fu lugar fe tornara a referir. Affi que cita conuerfion del Rey Clodoueo fiendo cofa 
tan celebrada,los Franccfes defdcaqui comencaron arecebir nucitra fanta Fe Cathoii- 
ca,y fus Reyes tomaron principio de vngirfe en fus coronaciones con el'.olio fanto en la 
ciudad de Remes. Delpucs tuuo elianto Rey Clodoueo otras guerras, y procreó mu
chos hijos, y de los que para nueftro difeurfo hazen al cafo, la hiítoria hará mención, y  

¡iC . auiendo treyntaaños que reynaua,falleció en el añode.quinientos y diezy fcys,y fue 
fepulrado en la ciudad de París, en vna Iglefia, que a aduocacion de los bienauentura- 
dos Apollóles fan Pedro y fan Pablo auia el mefmo edificado,que oy dia llaman en Pa
ris Iglefia de ian Genouefa,que eítá en lo mas alto de toda cita celeberrima ciudad»

C A P I T V L O  XX.

. .   ̂ DeCbiUebirto , fexte Kej de Frtt/icitt.

C Hilácberto, primero defte nombre, fuccdio al Rey Clodoueo fu padre en el dicho 
ano de quinientos y diez y feys- Timo el Rey Cbildeberto diuerfasguerras, affi en 

Francia como también en Efpaña,ycnrre les hermanos,que fe dezian, Clorado, que en 
4os citados ie lucedio,yTheodcrico,y Clodomiro,que también fe llamaron Reyes • hu- 
uo muchas diferenciasen las quaies fe emboluicron algunos hijos deftos mcfmos Reves.
ChiJriH^iemp,° faI! 9Ci° ía Reyna Clotilde,mugcrdel RcyClodoueo,7 madrc del Rey 
v.nut*euerto,cl qual reyno mas años que ninguno de los Reyes fus predcccftbres.-porque

efori-
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efcnuen,fer quarenta y quatro anos los de fu revno,pero fue.defgraciadoen faltarle hi
jos,v talleció en el año de quinientos y fefenta.y fue enterrado en la ciudad de París en la 5 <5ó. 
Iglefu de fan Germán,que el mefmo aiiia edificado .a aduocacion del glóriófo martyr 
íanViccntei

C A P I T V L O  x x  L

De Cloiario ¡feptimo Rey de Francia'.

CLorário, primero defte nombre ¿ fuccdxó aí Rey Childeberto fu hermano el dicho 
año de quinientos y fefenta. Eraviejoel ReyClotario,quandofucédjóenelreyno 

del Rey Childeberto fu hermano mayor,pero en todo el tiempo que reyno él Rey fuher 
mano,gozó de nombre y titulo dé Rey,aunque en cfte lugar no feñalaremospor años de 
fu reyno,fino folos los que corrieron defde ei fallecimiento del Rey fu hermano,hafta fu 
propria muérte.Tuuocl Rey Clotario muchas guerras con diuerfos Principes,y aun con 
vn hijo fu y o, llamado Cranoiy queriendo vexar las Iglcíias de fu reyno ¡ que les pedia la 
tercia parte de los frutos y rentas Eclefiafticas,tiiuo muchas diferencias con el Arcobif- 
po de Tours,qué defendía la libertad de las rentas de Dios,y de fus mínifttds y pobresrpe 
ro el fanto Prelado diziendole, que fi desaquella demanda rió alcauá la inano, moriría 
defpojado del reyno,cefsó de fus propoütos,y dcfpues de la muerte del Rey fu hermanó 
auiendo foio cinco años que reynaua, falleció en Compieñe, en el año de quinientos y ' 5 ¿5. 
fefenta y cinco,y fue enterrado en la Igleíia de fan Medardo.

C A P I T V Ü O  XXI  i.

Di Chereberio ■> oñauo Rey ai Ftahciái

C^Hereberto,vnico defte nombre,fucedio ?I Rey Ciotario fu padre,en el dicho ano dé 
^quinientos y fefenta y cinco. A eñe Rey Chereberto,otros llaman Aribérto,elquaÍ 

tuno tres hermanos,llamados Chilperico,qne en el reyno le fuccdio,y Guntrano^ y Sigi
berto,y entre codos eftos quatro hermanos ¿ que por muerte del Rey Gherebcrto fu pa- 

‘ dre fe intitularon Reyes,diuidicndofc los cftados paternos: cupo al Rey Cherébérto To' 
de París,como a primogénito: y a Chilperico que al hermano mayor fue fuceífor /ciipo* 
las tierras de Suefon: y a Guntiano ¡ que erá el tercero hermano; lo de Orleansiy a Sigt'i 
berro el qüarto y menor hermano^vino a caber lo de Lorena. Deftós quátro hermanos'
Reyes,el qué para efte lugar nos hazé al Cafo', esei Rey Chcrebcrtóquefue tari viciofo 
Principe en la laciuia,quanto fue efcáncalofa fu vida,y no tuuo hijos:por lo qual fue fd-; 
ceflór en el reyno fu hermano Chilperico,y adiendonueue años qué reynaua murió Che 
teberto en el año de quinientos y fetenta y quatro; 574 ;•

C A P I T V L O  XXI I I .

De Chilperico ,  noueno Rey de Francia;

CHilperico, primero defte hombre, fucedioal Rey Chcreberto fii hermánden el di-r 
cho año de quinientos y fetenta y quatro. Defta manera el R&y Ghilperico; que erí 

vida del Rey fu hermano mayor reynaua en Suefon,vino a reynar en París,que fegun en 
nueftros dias,era también a la fazoñ lo principal dé los reynos de Francia; Dohde en fu- 
tiempo huüo grandes guerras y diíTenfiones, en las quales el I^ey Chilperico fue defgra- 
ciadOjCn efpecial en las que le hizo fu hermano Sigiberto Rey de Loteria 5 qué no paró- 
haftaleechar dé PariSjCompeliendoleja recogerfe a Torday:pero la Réyna Fredegun- 
da, muger del Rey Chilperico,que era adultera, rio foló hizo, qué dos hombres mataf» 
fen a Sigiberto Rey de Lorena fu cuñado ¡ más aun fu enathorado; llamado Landrico, 
acabó con ella,que rriataífe a fu marido el Rey Chilpericó. El qual auiéndó tréze años 
que por muerte del Rey Chéreberto fu hermano reynaua en Paris,fue muerto en Calas, 
pueblo cerca de la ciudad dé Paris en el año de quinientos y ochenta y fiete,y fue enter- 5 S7.

rado
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rado'cn la Iglefiadcfan.Gcrman dé los Prados.-qúees vha Abadíaqbe.eftmcn íos arrautr
ics de Ja mefma ciudad-.

■ - i-  ■ ' 'C Á P ÍT V L Ó  X X liii. ' -■

b * Cltnarìo,drtimo Rej de-Frmia*

' / —̂ t otario,fegnndo dèfte nombre,fuccdiq.al R ey Chilperico fa padre en el dicho aho 
{  2 é quinienros y ochenta y fiet’c.Eca el Rey Clotacio de-can poca edad, quando co- 

areynar,qu¿ teniendoneeeffidaddc tiìtotes/omòcargo de iris riegocios’ fu no 
Gnntrano,Re.y de Orleans,el qualjaunquc la Reyna viuda Fredegunda, madre del Rey 
Clocario eri viuda, diole por tutor al adultero Landricojcuyas cofas deuia ignorar,Gun 
tràno Revde Orleans,careciendo de hijos,vino a tomar por fitcefibr y heredero a m la  
brino Clotario Rey de Paris ySuéfon/en quien vinieron a.vnirfelas tierras, qpormucr- 
¡,. ¿ci Llcy Clotario fu agüelo fe auiá diuidido-.Tuuo el Rey Clotario muchas guerras// 
h im nos principales varones de fus tierras herigio y colocó en grandes eftaáos, efpccial 
mente efcriuen.que a /n feñalado Cauaíiero,llamado Pipino de Landis,hizopnmer Da 
que desrabante,aunque eflo no tengo y o por muy firme,porque dcfpues de Carlos Mag. 
no eomencaron ellos eüados deDuqucs y grades feñores.Reynó el Rey Clotario quareo 

C 51 • ta y quat! ó años,y fallecióla el de feyfciemos y treynta y vnojy fue enterrado en la Igle 
fia de i'an Gemían de los Prados, dónde fu padre jazia-. •

C A F I T V L O  XXV.
De Degaberto, osiamo Rcj de F rancia,y ■ fundado» del Real Mònijlcrio de fan 

Diorijfiojj fus machas cuerposfantos.

iOgabcrto,primcho delle nombre,fucedio al Rey Clotario Fu padre en ei dicho and 
rdc feyfcicntosy treynta y vno.Entró el Rey Dogaber tocan mano armada,a ramar 

la poflcíílondcl rcyno,donde de todos fue obedecido,/ defpues tuuo guerras con vn her 
mano fuyo,llamado Anbcrto,a quien por via de conucnio,dandole algunas tierras adja- 
ccritcsalos Pircneos,efpecialmente lo de Tolofa,hizo paz con el.Entre las demas cofas 
que delle Rey Dogaberto tratan algunos Autores,eferiuen,que teniendo guerra con los 
Iaglefcs,hizocneilos tal mortandid,qucmató todos los que eran mayores que fu cu
chillo,y de aquí quieren dezir,quc fuetto perpetua cnemiílad entre Francefes è Inglcfes. 
También dizcn del Rey Dagobercc,aucr lido tim aficionado a mugeres,que fundó mu
chas cafas fcñaladaspara cilas,haziendolas que cáluuíclTen con galas y adereces Reaies- 
aunque por otra parte trucan,aucr fido tan religiofo,que a ruegode! Emperador Hera- 
clio,drílerró de fu rcyno todos los ludios,que no querían rccebir la agni del finto Bari
ti lino.

Tile Rey Dogaberto fue el qué fabricó y fundo Ja Real cafay Abadia del gloriofo 
rmrtyr fan Dionyfio Arcopagita,primer Óbifpo de Paris,que es de reiigiofos de la orde 
de fan Benito,que ha fido real y celeberrima lepulmrá de la mayor parte de los Reyes de 
Francia,püefla a vnadegua grande de la cuidad de Paris,y fiendo mucha ladeuocion que 
tonió a ella célebre Grfa,deípojaua a orras,por enriquecer a ella.La qual eon el difeurfo 
del tiempo vino a tanta proíperidad de bienes cfpiricuales y aun temporales, que es el 
Mouefterio mas notable que ay en Francia,cuyes Abades ordinariamente fon Cardena
les^ Prelados de,grandes,dignidades,como lo es agora el Cardenal Carlos de Lorena, 
hermanó del Duque de GuiLnEutre lasexcelencias que defea Real cafa, fe pueden refe
rir,es,auer en cíla.diez,y fiere cuerpos fanros,quc fon ¡os íiguicntes.El primero el de fati 
Dionyfio Areopagi.ta,que en Francés dizcn fin Denis,cuva es la aduocacion dei Monelle 
rio.El legando el de fan Rudi cu. El tercero el de fin Eleuterlo.El quarto elde fin Rom! 
Mo..se.El quinto ci de fan Hilario,Cpafeílor.El lesto el de fin Eugenio,primee Prelado 
de Toledo,que agora eaà yaen fu finta Iglcfu de Toledo,como queda vi fio en la liiílo- 
r;a,üc Calhlia,y en lade los Emperadores.El feptimo el de fan Cu cu fas Martyr. El ofta-

uoel
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üo el de fan Pattocho.El ñouétio el de S. Pcregf inó.Él décimo y vnde¿imo,dós cuerpos 
fantos de ios Tantos Martyres Inocentes,que por mandado de Herodesél Grande,llama 
do Afcalonita,hijo de Antipatro,fueron degolladósTl duodecimo el de fanta Ofoiana 
Virgen.Ei decimotercio el de S.Firmino Martyr.Éldécimoquárto,el de fan EufiachioJEÍ 
decimoquinto,el de fan Luys-Réy de Franciá.El décimo fextoel de fan Dionyfio dé Gó- 
rinrho.El décimo feptimo el de fan Hipólito.A demas defto ay otrasgráiades riquezas-y. 
fantas reliquias,dadas por los Chrifiiamflimos Reyes de Franciaiy todoséftos fantos tie
nen fus particulares capillas de fu áduocacidn,écepto fan R ufiieo y fan ÉIéuterió,q'eftan 
en la capilla de fan Dionyfio Areópagita a fus lados.Celebraífcla MilFa conuentual en el 
Altar del Rey'fanLuys,qüe'eMerimedió dé'Iéuerpo de la Iglefiai-En tiempo defte Rey. 
Dogabcrto fa llec ió lo  folo fu hermano Ariberto,masaun vn hijo fuyo-llama-do-Ghilpe 
rico,al qual vino a heredard Rey D0.gaberr9 fu.ti0,cuyos años dé reynoauiendofido ca ¿ 4  
torze,falleció en el de feyfciéntós y-quarentá y cinco,y fue enterrado en la Iglefia de fan 
Dionyfio,que el mefmo auiacdificado.Su tumulo que es vna antigua lcpultura,la mejor 
de los mona meatos viejos,efiá'junto al Altar del Rey fan Luys en lapared de la parte dé 
laEpiftolaipuefioeneMiencodela-mefinaparcdi V • e .. .1!. \

......C A P - I T V L Ó ^ X X V t ' ^ - -  -  • '

D.i'Clodouco i  duodecimo :R cy de. traneiá .̂. - - -  ; ;  : :  - j - . : ' :

de la Origen y  fucefsion de los Rey es-de Francia.' -ioj’

CLodoueó,íbgudo deficnombr.e,fucedio ah-Rey Ddgabertofu.pádre eael dicho iáncí 
de fcyfcientos y quarenta y cinco.En ei principiode fu reyno.fiendb jurádodh-lá ciu

dad de Orleans,quedó de tan poca edad,que ia-Reyna-viüdá^Niíhiídé-fumadrébü-iió'def 
tomar el gouierno del reyno,juntamente convrfvaróti muy 'prüdehté/lldmadóAgáñíóír 
Aunque en el principio de fu reyno. los Borgononeshizicroh aÍgup^S;téhélióhési nó qiié 
riendo obedecer a los Gouernadores,fueron por-faercadc = ármá-á rerididós á-'M :fázdhv 
Dizen algunos Autoresrque cLReyiClodouco tuuo vil hermano-mayoí-,- iíarhadó'-Sigé- • ': 
bertory que dexandolodeParis,fue,contcntocon,io.de.Lorena,qdeeneftos tiempos íe 
dezia Anftrafia,ydefpuesfellamó Lorharingra:L'aqu;aÍ alguuos años cfluuo en ios fu- 
cefforesdel Rey Sigeberto,hermano del Rey Chercbcrto,.fegtm en la hiftoriá de Cafti- 
Ha lo moftramos,quando de la genealogía dcÍRey don Philipe tratamos,y como Sigeber 
to Rey de Lorena hermano defie Rey Clodoueo,alg-úncsaños fe vieífe fin hijos ¿ ¡adopte* 
por fuceífor a. vn mancebo,llamado Ildeberro,que era hijo de Grimoáldo: pero déípues 
el Rey Sigeberto tuuo vn hijo,que como el Rey fu agüelo,fue llamado Dogáberto;cuyo 
padre el Rey Sigeberto falleciendo fue tanta la tyrania de Grimdaldo¿que luego ál miño 
Dogabei to hizo meter en reiigiomy le embió a Efcocia.Defló pefando aIRey Clodoueo 
fu rio,hizo guerra al tirano Grimóaldo,y a fu hijo Ildeberto>alquál matando en laguer* 
r aprendió también al padre,y le dio cárcel perpetua en París,dódéfallécio.Casó el Rey 
Clodoueo con vna feñora natural de Saxonia,llamada Bachilde,dé quien huuo tres hijos 
llamados Clotario,Chilaerico y Theodorico,qué todos rres fuero vno deípues de -otro 
Reyes de Francia,y adiendo diez y flete años que. rey ñaua,fa-üéciaxn el aña de feyfcicn* <5 s  ¿2 
tos y fcícnray dos,y fue enterrado en ían Dionyfio;' r. •)-:•• c ¡ y .. > -

. C A P IT  V L Ó

-Di Cletdr¡oidec¡mÍeréÍé:Rtf'$e'Frat&í¡ü' .

C Locarlo,tercero defie nombre,fucedió aiRcy-Glo'dóueó fd padre éri el d ich o so  
de fcyfcientos y fefenta y dos.Fuc el Rey Gotario-Principe pufilánimo, y tan para 

poco,que "no folo hízo cofa nocablcjimas aun ¡osfuyosfé le atreuiérori a tanto¿ que acor 
daron de priuarle del reyno,y afii io,pulieron por obraiporque vn Caballero fuyo,que fe 
dezia Embroyno,tuuo rales tratos,que auiendo folos dos años q reynaua,fue caüfa para 
le defoolíccr del reyno,haziendo en fu lugar crear por Rey a fu hermano menor Theodo

rico.



co. El oual’puefto cafb¿que,íi quiera.tyfanicamente obtimo el reyno, no es contado eri 
cílc lugar en el numero dé los Reyes de Francia, fino deípues en el lugar que luego fe ve 
3rá,mas antes Caliendo jmuyniaL Principe,tio le pudieron íufrrr los Frúnceles, y le compe
lieron a entrar en religipñ>auiendo tres.años.que los regia. A lo  meímo compelieron a 
ÍEmbrpyno, mouedor deftos negocios,y andando las cofas tan rebueltaSj la Reyna Batii- 
defa madre fefnaedo en,rcligÍpriJy:Írb,?odpricofuepriuado.del reyno,pero no íeílituydo 
¿iiegttimo Rey Clotar-icrcen cuyo lugar y filia fue puéfioChiide rico,que era el normano 
fe¿jqdajdeí qual lub/axemos abaxo- Defta forma con hartos trabajos viuio el Rey Cío - 
tariojÍTolos cinco años deíjaues de la muerte del Rey Glcdoueo fu padre, y falleció en el 

<367. año de feyfcientos y.fefent;a,.y'íl£te,.y.no fe efcr;uejdonde fu£renterEadoífiao que deuio fec 
eníanDipnyíiOkovr., v;.íi i - ..U i.ñ 'ñc: . .

. \  . : ; ; ^ ; t Á i ? i T Y L b  x x ^ i i t  ■ -

"¿"''¡Dé Ch¡t¿fricó') ¿xt'iiho juartóJR ^ ‘Á<t ^¿ríciái

CHilderíco, primero deftc nombre jfucedio al Rey1-Clorar ¡o fu hermano, en el dicho.
año de feyfcientos y fefenta y fietc. Quando las rebueltas fufo diclias paíTauan, ha- 

llauafé el Rey Childerico en/Lorcna,de donde venido a Francia, obtuuo el reyno rrater- 
no,en el qual no tomando eípcrienciaen Theodorico fu hermano,que por fer malo,auía 
fido priuaáo del rcyno,ccnsencó 'dé’-tal-manera, a maltratar a ios Grandes y nobleza de 
furcyno,qucpueüoqucalgunosañosduró fu reyno,tuuo infelice muerte, y no dexófu- 
ceííjqp,tnas qucel' Rey Clotario fu hermano primogcnito;aunque fue cafado con vna fe 
ñora.:, llamada Vlcidc , a quien algunos llaman Batilda; Entre ios otros Cauallerosfud 
j$al,tratadopor el Rey Childerico,.ciertoprincipal, llamado Bodilo, a quien haziendo 
¿marrar a vn árbol-,atiia hecho acotar ,-.por lo qualBodiloen vengancadc íumal Trata
miento y afrenta,cípcróaiRey v'ndia,queeflauacacando,y auiendodozeaños que rey- 
natía,mató al Rey y alaReynaquecftaua preñada, en el año de feyfcientos y fetenta y 

679. nucuc,yfuc el Rey encerrado en fanGcrnun de los Prados de la ciudad deFaris.......

_  ' C A P I T  V L  O X X íX ,

• • - ....... 2)¿7o¿0í!om<f,¿cc:áo2ttt/¡ro 'Rey de TréscUi

^T^r-íeOcionco,pr¡mero dcflenombrc-,fuccd;o al Rey Childerico fu hermano, en el di- 
cho año de feyfcientos y fetenra y rmeuc. Por la mucrcc del Rey Childerico los Fra 

ccfes queriendo guardarlalinea de ius Reyes,faca ron de religión al Rey Theodorico, afi 
que-aúiafidode iascondiciones,arriba.vi;ías,y le dieren el reyno de París y rodo lo de
más,que a la fazon era del feñorio de los Praiicdcs.Casó el Rey Theodorico con vna fe-: 
ñora5liamada Gloriidcide quien huuóafus dos hijos Ciodouco fu agüelo,fue atíi llama 
do,y Childebcrro,que ambos inmediatamente vno dcfpucs de otro fueron Reyes de Frá 
cia.Luego queeí Rey Theodorico íalio de religionjcomo por principal de fu cafa y go- 
uicmoávn Canallero,llamado Tendefiojpero Ebroynó,que con el Rey auia entrado en 

- reiigipüidcxó el Moneílctiófyjuntado muchedumbre de hombres íed iciofos y facinoro 
fos, no foío por fuerea, vino a obtener clniagifirado y oficio pa(ladP,neceíIitandoa{ 
Bey,pero aun no paro halla matar aLendcfio.Tuuocl Rey Theodorico guerras con Pipi 
no,cognominado Grofo,a quien llaman Duque de Erábante,hijo de Begge,y aunque Pi 
pino con muerte de vn hcro)ano.fuyo¿llamado Martin,fue vencido por Ebroyno, no tar
do Ebroynoen fer muertdjy por fu fin fueron en fu oficio y magifirado puefios diuerfos 

GEtaillero^y el pofirero fue Pipiho.Entiiyo tiempo el Rey Theodorico auiendo ea 
torzv.añ.os que reypaüa,falleció en el de íeyfcicntos ynouen-

a .-,oía!y;tres,y fuecenxerrado en Arras en L.Jglc- . 
fii.de íanVedado*

2<3|  Lib.X X V. Del Compendio Hiítorial deEípaña

c  a  p r-



C A  P í  T  V  L Ó X X X .

Dc'Clodoueo¿ décimofexto Rej de Francix,

C Lodouco,tercero y vltimo defte nombre,Cucedio alRey Theodorico fu padre en el 
dicho año de feyfcientos y nouenta y tres. Ninguna cofa fcñaiada fe efcriuc defie 

Rey CIodouco,de guerra,ni de paz,ni de muger y hijos, afli por la breuedad del reyno, 
como porque no deuio fuceder cofa notable luya propria.Era en efie tiempo tánta la au
toridad,que los que tcnian en la cafa Real el magiftrado principal>gozauan,que alos Re 
yes de Francia refiaua folo el nombre,íiendo el hecho aelIos¿como paífauaen ellos dias 
de Pipino Grofo,de quien pendia todo el gouierno de la cafa Real y del reyno, y. de la 
guecra.Lo mefmo palsó halla los tiempos que vino a reynar el Rey Pipino,padre de C ar 
ios Magno,porque los Reves predeceíTores fuyoseftuuieron cali priüados déla libertad 
Real,gozando folamente del nombre.Los añosque el Rey Clodoueo-reynó,fueron qua 
tro,y íin dexar fuceffion fallecioenelaño de feyfcientos y nouenta yfiete>y- tampoco fe 697 
eferiue,donde ayafido enterrado. /

; c A p L T y L ó : . ::x x . x í .  . 7 ; : ; ; /

De Cbildeberto,décimo/óptimo Rey'de Francia? ‘ ,

CHildeberto,fegundo y vltimo defte nombre,fücedio al Rey Clodoueo fu hermano;
en el dicho año de feyfcientos y nouenta y fiete.Tampoco defie Rey Ghildeberto fe 

refiere cofa feñalada,pero no le faltó fuceffió como al Rey fu hermano,porque tuuodós 
hijos,llamados Dogaberto,quc le fue heredero.de! reyno y Clofario que también reyno.
El gouierno y magiftrado de Francia gózaua aun Pipino,del qual efcriuen,auer en tiem- 
po defte Rey Ghildeberto alcado.el deftierro a fan Lamberto,a quien Ebroyno auia erl 
tiempo del Rey Theodorico defterrado,porque le reprchédia fus vicios, y agora lo mef
mo haziendo aPiplno por pccada.deadúiterio,que cometía,fue el gloriofo íántomuer- 
to por vn mal hombre facrilego,llamado Dodon,que era hermano de la adultera; Por 
elle pecado por juyzio de Dios,no Tolo Dodon,pero aun todos los cómplices enla muerr 
te del fanto Martyr,perecieron malamente en efpacio de dóze meCes, y Pipino falleció; 
en tiempo del ReyGhildeberto,dexando en fu lugar a.fu.muger,que fe deziaPlentruda,' 
y vn hijo,llamado Theobaldo,q le fue fuceífor¿EliRey.Ghildeberto,áuiendo diez y ocho, 
años que reynaua,falleció en el año de Ectecientos y quinze,y fue enterrado en-Ganci,en y j 
lalgleGadelProtomarryrfanEfteuan. : r:;-,  ̂ . .o.,

C A P I T V L O  X X X Í L  '

Dé Dog¿btrtotdecimo oñauo Rey de Francia,........ ‘

DOgabetto/egutido y vltimo defte nombre,fucedio al Rey Ghiídebérto fu padreen 
el dicho año de Setecientos y quinze; No quedó el Rey Dogabertó de fuficienre- 

edad,quando el Reyíu padre falleció,que aun para lo poco,que de autoridad y nombre 
auia refiado a los Reyes de Francia,tuno neceflidad de tütorcs,quc fueron Plentrüda mu . 
ger de Pipino,y fu hijo Theübaldo.El qual fálio tí tyrano y mal gouernador,que dio cau 
la y ocafion,a que en fii tiempo huuielfe en Francia grandes guerras y difíenfiones* y el 
mefmo pérdiefle el magiftradOiLa tyrania de los que el fupremo cargo venían a tener crf 
la cafa de los Reyes,fue tanta,que no pararon los negocios y males,halla que poedápo- 
co dieron lugar y ocafion,a que la linea Real del Rey Pharamundo ¿ que tantos años fe 
auia en la Corona de Francia conícruado,perecieSe,y fe introduziefie nueua linea en los; 
ReyesdcFrancia,comolahiftorialo moftrará.Auiaenefte tiempo en Francia vnCaüa- 
llero,llamado Chilperico,que deccndia de los Reyes paflados,y el teniendo vn Cailalle- 
ro llamado Ramanfredo,a quien otros llaman Rarigafredro,tomó diferencias con Theó 
baldo,al qual venciendo en vna batallajjunto ala felua.Garbonera,huyó Theobaldo con

mucha

-de la Origen y  Tuceísion de los Reyes de Francia. 2 0 7



mucha quiebra. A efia Cazón eí Rey pogabcrto,auiendo foíos quatro anos que reyusuá* 
v dexando dos bihos,Jlamados Tñeódórfcb,qu'e ya quétió-liíego,pcrodefpues vino a rey- 
tur en Francia:y Chilperico que también reynó ,fa llé c io e n  elaño de fíereaentos y diez 
y nuéueqfiuc enterrado en'Canchen ia íglefia defanEfteuátr.

' ' c á p í t v l o  .xxx.i.ít.... fi

aoB Lib. X  X.V.. DelGompendio Hiftorial de Eípaña

'De Chtiároi 'decimo nono Rey á'i Francia*

^Lotario,qnatto y-vitimo de fie nombre,fueedío ai Rey Dcgaocrtoin hermano, que 
g o r ro s  dken fcr:tío3cñ’d  drchoaño defietccientos y diez y nueue. Ya parece, que en, 
eñe tiempo.la linea dé los Reyes pallados yua declinando por la ambición délos go tier.-, 
nadorcs,y venia á réynar.'cl que mas-podia,porque Pi-pino Groífo, de quien muchas ve-, 
zesl.iemoslubk.dofien.db cafado dos vezes, y de la primera muger atuendo tenido vn: 
hijo,que rcllamóCarlos Mirtei,al qual fu madrafira Plentudra ¿ antes nombrado, auia. 
los anos paíTados-terrido civptiíion.enla ciudad de Colonia, de donde íiendopor mandan, 
do de la madrafira fuelto, comencó de tal manera Carlos Marte! a fauorecer lascólas^ 
del Rey Gotario,que puefto cafq,que por muerte del Rey Dogabcrro auia íido aleado 
por Rey Chilperico,de quien quedá'hablado,-pudo tir io , que el Gotario quedó con el 
reyno,haziendó efpclec a,Chi:pcr-¡co,al qual venció en batalla cerca de Cambray: y lo 
mcfmo hizo defpues en oirás partes,no le valiendo las ayudas, que a diuerfos Principes 
pidió;Fue muy,brcue el reyno del Rey Gotario,el qualfindcxar hijos,auiendó-íb!osdos, 
años que reynaua,falleció en el ano dcfictccien-tos.y vcynte.y vncqyfue encerrado.cn Cá-V 
ci-,cn: la .Iglefia.de fa.n Eileuan. . . .  .. 1- . :

t A p i t v t ó  x x x í i i í .  . _

r  '  D'e Chiiperico y  'vigefíiim 'Riyite Francia'. ^  " y .  -

eHilpcricoficgundo y vlrimodeftcnombre,fucedioál Rey Gotario Hiprédcceífor.y 
deudo, en el dicho año de íiesccicntosy vcynre y vno. No eferiuen del Rey Chilpe- 
rico,que parentela cra>la que tcniarond Rey Glotario,mas de quanto.crafieccndienré ■ 

délos Reyes paíTadosjefpccialnicntc del Rey Godoneo, primero deüc nombrer. y no fe 
dcue dudar,en que deccndreíTe de los Reyes paitados, porque fegun la inlaciable antbi- • 
cion de los tyranos,quc en cftósdias auia en Francia, para dar la dignidad: Redi apetfo- 
na,que;no cra.deia.cftirpc y linca de los Reyes paliados, felá tomaran para ñmcCaios.Ei: 
Rey Chilperico,que antes de rcyn3r aizen,aucrfc llamado Daniel,fucprimémidigicíbjí 
y aun facerdore.-al qual con tal condición 1c rccibicronpor Rey,que bexnñe crecer la bar 
ba y'cabelloque antes por honeñidad de la rcíigíon y facerdocio auia rraydo a tufados, y 
íialcancóclrcynodcFrancia,fueporfauordcCarlosMartc!, el,qual hizo al Rey Chil
perico, yr de Gafcuña donde a la fazon fe ha ilaua, y fue aleado por Rey, pero no gozó 
HiucJios años dcl rcyno.-porquc auiendó cinco años, que reynaua-, faiieciornél año 'de 
íieteciencos y vcyntc y feys,y fue-enrerrado en Noyom

"c a p i t v l q  x x x v . . v

-■ ■ ■ ■ ■  'D e Tbeódmct > vigefümo prfyfo Rey‘de FfimcUi ■ :y ‘n •■. ;

Heodorico,fegando y vi timó debe nombre;cognomínado Gaíafiucedio alReyChíÉ 
__ perico fupredecefíbr y deudo,en el dicho a ño defietecienros y veynce y fcys.Eraeí- 

tc XcJ  Thcodorico, .hijo dei Rey Dogabcrrofegundo defie nombre y alcancó el rcynói 
por voluntad dc los Francefés , yconíenrimrcnro de Carlos Marte]. Cuya autoridad en. 
eños uempos.eca tan grande en Francia,que haziav deshazla Reves aíu voluntad y aun 
el mcfmocsde algun.es Atrrorc's contado por Rey de Francia como cn efcto en el po~ 
cery gcmieruo aofolufo loíuc; y-puefio cafo quero no le ponte en el: numeró prefentA 
Qt iOS Rc?cs Qe &?acia,pcro del decendio en k;fafa Real de .Francia.,uoble.y.poícñtiÉí

fimá



firaa fuceffion de muchos y muy grandes Reyes y Emperadores,de quienes daremos no.; 
ticia.Alcancó Carlos Martelo -muy íeñáladas Vitorias de fus enemigos,aífi Chriílianos,' 
como Moros,y trató muchas guerras con draerfosPr¡ncipes,efpeeia]menteconEudo,Ila 
nudo de otra manérafedon tiuque de Guiayná.y defpúes dé aiicr hecho cofas muy gran 
desfalleció en Vcrmena,eq el año de fietccientos y quarenta y vnoj y-fuc enterrado en 74*; - 
fan DionyEo.El Rey Theodorieo¿que primero enfu niñez auia íidb criado entre religión 
-ios,acabó fus dias,auiendo quinze años que reynaua y fucediendo fu muerte en él raci
mo año que Garlos Mattel falleciofuc enterrado er¿ fan Diony ño; • . .

| ;  , c a p i t v l q  i x x x v i .  — >

: - í)'g CMdcricojVigcjtiwiofegmdb Rej di Francia  ■ -

CHiÍderico,fegundo y vltimodcfie nombre,cognórñinado el Simple, fuéedid ai R ¿$ 
Theodoríco fu hermano,en el dicho año de Hereden tos y quarenta y vno.Era élRéy 

Ghilderico tan de poco fabcr,qúemo'foló por ello cognominaron Simple,mas aun fue 
infeiiee eji parecer,y cxdnguirfé-en ella linea Real de los Reyes de Francia,que dccehdiá 
del Rey Ebaramundo,por lo qual vino la corona de Francia en los fuceíTorcsdc Carloá • "• * 
Martel-.El qual quandó fallecio.dexórres hijos:cl primero,llamado Carlos Mano,a quie 
dio a Lorenacon Sncuia,y.elíegundo Pipino,a quisa heredó en Francia,y defpues reyna 
en.ella:y el tercero llamado Griffbn¿que dexó defcredado,pór lo qual Griffon hizo guer
ra contrafus hermanosjosqualcspudicndomas que elfeprendieronjy encaftiilaró.ViS 
do los Etancdcs lainabilidaddcl Rey Chilperico,efcriuen que celebraron Cottes.en las. 
qualcs acordaré dcpriuarle delrcyno,y tomar porRey a Pipino,hijo dé Carlos Martel,y 
paramas legitimaméte poder hazer eño,reñerc q btítuuieron autoridad Apoftólica del 
Papa Zacharias;vnico deftenombrc,y que en d  año de He reden tos y. quatenta y ocho¿ 74s* 
dándoles licencia,defpojaron del reyno al Rey;Ghilderico,auiendo nueúe años que rey-- 
natía,y le metieron en religión enicl de íietccientos y cinqucnca,del naamicncode nuef- 75 0; 
tro Señor; ............... .........— y. i- . •; ¿

déla Origen y fncéísioh de los Reyes de Francia. ±o$

CÁPITVLO XXXV t í

P¿ fypittopigefsiw- tereit Rey de Frénciaien\ quien eemtnc?-fegttú* 
d» linaje de Reyes en Francia.

Pípinofraicó defte nombre,fucedio al Rey Ghildcrico fu prcdeccíTór.en el dichó áud 
de íietecientos y cinquentá¿En efle Rey Pipino, hijo de Garios Mattel comeneó cii 

Erancia fegundk linea de Reyes,auiendo perecido la del Rey Pharamundo ,¡ primer Re£ 
de-Francia¿que en trezientos y veynte.y riueiieaños fe auia conferüadb veynre y dos Re
yes, haziédofe a vezes tranfuerfal.De aqui fe vee claro como la ley Sálica no hizo el Rep 
Pharamuddojpueá teniendo ningún atención a ella;hazian los Frartcefes las lineas y fd- 
ceffiones'de fus Reyes enfángres eíkañds,-quc porninguna parte eran deudos de-la cor-ó 
•na Real.Fue el Réy Pipino muy buen Principe,y xtíuo diuerfas guerras, alcancaridb erí 
ellas feñaladas vitarías,y fanorecio a la Sede Apoftólica en tiempo delPapá Efícíiamféa • 
gundo,a quien Artulpho Rey dé los Longobardos hazia guerra, vfurpandoel pattiiticK 
nio de la Igleíia: la qual refieren^que el Rey Pipino con el rigor de iasarmas,-ptífcerífd 
libertadjvendo perfonalmentc a Lombardiá.Tambien alcancó diuerfas vitotias dé' los 
Saxones.Hizb en Francia cofas muy feñaladas,entre las quales fue,ordenar vn parlamert 
tonque en Efpaña llaman Cha.nc¡llcria,para que allí fe determinaífen los- litigios , - y efté 
parlamento,andando ios ticmpbsfue de aííicnto píicftb en la ciudad dé Parisién el tiem
po que j a  hifeoria declarará *Tnuo el Rey Pipino dos hijos,llamados Carlos MagnÓ-£ 
Caríómano,de quienes abaxo fe hablará,y auiendo diez y ocho años que reynaúá, falle- •" V 
tio en la ciudad de Parisién chaño de fietecientos y fefenta y ocho,v fue enterradóen Cari 7 ¿g 
Dionyílo. • •
: ' Tomo Tercero! Q CAPI-



c a p i t v l o  x x x v i i í .

De Cárhs Magnô V'.gefsimo ¡¿(tarto Re] de Francia.,] Emperador.

G Arlos,cognóminado Magno,a quien los Ftancefes no cuentan en el numero de loá 
Reycs,llamadosCarlos,fuccdioencl reyno de Francia al Rey Pipino fu padre en el 

dicho año. de Setecientos y.fefenta y ochoXucgo que Carlos Magno comencó a reynar 
diuidio los citados paternos con fu hermano CatlománOjel qual auiendo folos dos años 

7 7 0. que reynaua en fu pordon,fallccioen el de Setecientos y ferentajy aííi quedó todo a Car 
los Magno.De cuyas grandes cofas fe ha hablado en diuerfas partes delta hiftoría, y lo 
mefmo hará adelante en a Igtinas otras partes,donde ocafion ocurriere,por lo qual y por 
no falir de la breuedad prefente,no fe re aqui largo en fus cofas,las quales quan grandes 
ayan fído,no folo fon notorias a los hombres lcydos,mas aun el vulgo tiene mucha no
ticia fuya* .

.Quan.do en iahi’ftoria délos Reyes de Ouicdo y León lé conte en el numero de los 
Emperadores Romanos,fe eferiuio la manera,comoauia alcancado el titulo Imperial 

8 o 1. en c 1 di a de Nauidad.principia del año de ochocientos y vno,por lo qual refiriéndome a 
lo aiíicfctito,no curo de repetirlo de nueuo,y también fe refirió la batalla de Koncefua 
líeslElte Principe potenciffirao fue tan grande fauorecedor de la religión Chriítiana,y de 
la Sede Apoftoiica,que refieren,quepord.no folo el,pero aun todos los Reyes de Fran
cia fus fuccíforcs fe llaman halta oy Chriftianiílimos,aunque fegun cfto, no menos com
pete elle cognomcnco a los Emperadores Alemanes,allí por fer el de nación Alemán, y 
Rey de aquel grande reyno, comopor aucr fus fuccííores primogénitos obtenido el 
reyno e Imperio de los Álemancs.El Emperador CariosMagno, fíendo muy dado a las 

' -. letras,fundó la infigne vniucríidad de la ciudad de París,y lo mefmo hizo en Pauia, ciu
dad de Lombardia,y auiendo quarenta y-fíete años que rcynaua,y catorzc que impera- 

: ua,falIcciocnGriti,villadc Ja frontera del Ducado deJBrabante,en vente y cinco, de Ene 
$ 1 ro,dia lueucs,dclañodcochocientosyquinzc,yfuceMerrado en Alemaña,enla ciudad 

de Aquiígran.

z,!®: L'ibvX X V.Del Compendio HiíForial de Eípaña

C A P I T V L O  X X X I X .

De Lajs tl PiadofeiVigefsimoquinto Rey de Franciaiy Emperador*

L V Y  S , cognonorhinado el Piadofo,a quien los Francefes no cuentan en el numero» 
de los Reyes,llamados Luyfcs,fuccdio aiRey y Emperador Carlos Magno ín padre, 

en el dichoaño de fietccientosy quinze,y cognominanle Piadofo,porquelofuc,Efie Em 
peradorLuys,no folo fue Rey de Francia,mas aun cotilo el Emperador fu padre, de Ale 
anana,donde fucalcido por Rey y Emperador en la ciudad de Aquiígran,y fiendo muy 
excelente y grande Principe,alcancó de fus enemigos muchas y muy feñaladas Vitorias. 
No queriendo degenerar de los Reyes fu padre y agüelo,mas antes aucntajarfe deilos,no 
contento dé defender las tierras de la Sede Apofiolica,rcficren,que donó en Italia mu
chas ciudades y villas al Papa Pafquai,primero defte nombre,y a los Romanos Pontífi
ces fuccíforcs fuyos.Fue cafado el Emperador Luys dos vezes,y del primer matrimonio 
tuuotrees hi;os,llamados Lothario,Pipino y Luys,y del fegundo otro , llamado Carlos 
Caluo,que fue Rey de Francia.El Emperador Luys auiendo vna vez deshechado a la Em 
pcra.triz Iudíth fu fegunda muger,madre de Carlos Caluo,tornándola a coger,fue tanto 
el petar de los hijosdel primer matrimonio,que ala Emperatriz fu madraftra aborrecía, 
que rebclandofe contra el padre,le priuaron de los eftados.y le compelieron a ponerle 
en vn Moneftcrío.Defta defobediCnciay rebelión deios hijos,linticndole los Principes de 
fus eftadosjlc rcílituyeron en fu filia,y defla manera auiendo veynte y cinco años,que im

peraua,falleciocnlaciudaddeMaguncia,cnelaño de ochocientosyqua-
.renta, y fue enterrado en h  ciudad de 

Mcts de Lorcna.
^ - CAPÍ -



cíela Origen y  íucefsion-de los.Reyes.de Francia;, ° z ì i

; 7 6 ’¿

C,AP I T  Y L  O X I .

D iC árlos C dm 'ivígefsm o 'fixto  Rey de Francihy im perador.

C Arlos,que entre los Reyes de Francia,fin ctsrar de fu agüelo Carlos Magno,es conti 
do porprimero dcfte nombre;cognominado Caluo, fucedio'al Rey. ¡y Emperador 

Luvs el Piadofofu padre,en el dicho año de ochocientos y cuarenta'. Quando el Emperí 
dor Lnys falleció,quedó porTuccffor en el Imperio Lothar¿o,quecomoprimogcnito a- 
uia en todo quedado mejorado,pero fus hermanos Luys,y Carlos Caluo, no contentos 
con lasporcioncsqúc el padre les auiá aflignado,trataron guerras contra el Emperador 
.Lothario lu hermanomayorjal qual dcfpues de atietle vencido en batalla,vinieron -me
diante arbitros,a'concertar fe, aííignandoai Lothario el titulo Imperial con'Italia,y Pro- 
bcnca y Auftrafia;que;por. el fe llamó Lotharingiajy agora Lorena,y a Lúys muchas tice 
xas.de Alemaña;y Carlos Caluo a Erancia.Por lo qual los Autores FranCefcs comienzan,
■ defde eñe,el numero-de fus.Reyes,llamados Carlos,no curando de Carlos 'Magno, por 
■ataer. tenido muchasprouinciás fin lade;.Franc¡a¿y por-las demas Caufa^a ellos v ¡fias,pare 
ciendoles auer fidò mas legitimó y natural Rey délos Alemanes,que^e ios Francefcs.En . 
Claño.de;oehqcientosycinqucntay..feys,fc metió en religiónclEmperador Lothario,dí 
nidifcndo fiis eílados 'entrc tres hi psique:dexaua,y dellos el primogenito,llamado Luys, 
quedó có lo de Iralia;con: titulo Imperial,del qualauiédo gozado vcynte años,falleció 
en el ano de ochociStos y íetehta y feys.Sabiendoel Rey Garios Cáluo, la muerte del Em 
perador Luys fu fobrino,pafsó a Italia,dóde tomo la Corona del Imperio,de manos del 
Eapa luán ociauo,pero gozó pcco.dcl¿porqtte.aúiendo folosdosáñós que Impcraua, y •. 
treynta y ocho que rcynaua,falleció de poncoña que le dieron en Italia ,.fueediendó fu 
mucrteeniaciudad.de Mantua, ene.Lañode-ofihócientosyíctchtay.ocho, y fucuer- s- 
po traydo a Francia,fue enterrado en finDioriyfió.,eñ ctiyó coro.erila.mitad efiá fu 
lo de alambre fobre quatro colunas pe quenas del mcfmo metal;

cr?fK v
C À P I T V L O  , X L L  ■ '

r -, - . . ■ .. : . . . . . \  rcC ] /
Í )e  L tt[ i Balbetvigsrfioto /eptifao £<ry ‘d i  Fronda y  Étíipcrddorí'~

0 . • .

L V  Y S , que entre los Reyes de Francia,fin curar del Emperador Luys el Piadófo: fiS',-—  
agüelo es contado por primero defie nombre,cognominado Balbo, fucedio al Rey. 

y Emperador Carlos Caluo fu padre.en el dicho año de ochocientos y fetchtá y ochopri 
el qual fue coronado en la ciudad de Remes por P\ey de Francia.En el principio de fu rey. 
no el dicho Papa luán o&auo foitandofc de la priñon,en que le tenian los Romanos, vi
ro  a Francia,y fe pufo en el amparo del Rey Lúys Balbo^a! q.uáj defu mánodándo laCó 
roña y titulo del Imperio Romano, el Rey Luys. Balbo íellamó Emperador. El qual 
trataua guerras con Carlos Crafio R.ey de Alemana,hijo del Emperador Luys fufcdichó 
t  nieto'dcIEníperador Lothario,d'cmaneca q eñe CarlosCraíTo,y el EmperadorLuys Bal 
bo Rey de Frácia eran primos hermanos.Tuuo el Emperador Lúys Balbo eri vná muger 
publicados hijos baftardos,llamados Luys y Carlomano,qambes fueron Reyes de Fran 
eia,y al tiepo dé fu fin acertó la Emperatriz fu muger hallarfc preñada,teniendo primero' 
vna hi jaique vino á fer Duqucfia de* Borgoña,cafada có Ricardo Duque de Borgoña, de 
quié la iiifioria vc.rná á hablar.El Papa Iuá concluydo lo de Frácia, dóde aula celebrado 
Cócilio,bò!uiò a Italia;q era vexada de losinfieles Moros,a los cuales, echado della con 
fauor dei Rey Carlos CraíTojfuc rá importunado del,q le huuo de dar titule» de Empera
dor,por io qual ccnlacifma del Imperio, comericaron entre ios Primos mouimientos 
de guerras,las quales fe arajaró,concertado,q ambos fe llamaífen Emperadores.Hallado 
fe el Emperador Luys Balbo cercano ai la muerte,y viendo q la Erhpcratriz fu muger que • 
daua preñada,dexó por tutor del hijo pofihunio a Odón,hijo de Roberto,Duque de Ari-- 
jous,y auiendo foios dos años q impcraua y rcynaua,falleció en Compieñe,Viernes dèli 
Cruz del año de ochocientos y odierà#fue enterrado en elmefmopueblo de CÓpiene.
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C A P I T V L O  XL II.
De Carlomane¡vigésimo aciano Rey de Fruncías/ L ftjs vigefiimo nono 

Rej,qne juntamente reynaron.

e Arlomano,á quien tampocodós Autores Franccíes cuentan en el numero común, 
de los Reyes Carlos,y Luys fu hermano,que por fegundo defíe nombre es contado 

-enel numeró ordinario de los Reves Luyfes,fuccdieron al Rey y Emperador. Luys Balbo 
fu padre,en el dicho ano de ochocientos y ochcnta.En el principio del reyno. deflos dos 
■ Reyes hermanos huuo harta conrradicion cótra ellos,pero al cabo,fiendo feuorecidos de 
•muchos Caballeros,fueron traydos a Ferraria,dondcfueron aleados por Reyes y corona 
•dos en laIgleíia dé fan Pedro.Defíos.dos Reyes hermanos,ílendo el Rey Carlomano el 
mayor,de muchos Autores es antepuefloénla narración al Rey Luys,que era menor. En 
¡elprincipio del.reynó de ambos Principes,parió la viuda Emperatriz.muger del Empera 
dor Luys Balbo,vn hijo,llamado Carlos,al qual llamaron el Simple,como abaxo fe refe- 
xirá.Hizicron los Reyes hermanosmuchasguerras contra los Normandos, que molefta- 

• lian a Francia,y tuuicron también otras,y ante todas cofasdiuidieron la gouernacion de 
■ ' Jos:veynos,viendofe en Amians,quedando al Rey Carlomano a Borgoña y Guiayna,y al

Rey Luys lo de Paris y Neuftria,que defpues fe llamó Normandia.Efcriucn del Rey Luys 
aucr fidoviciofo Principc,y que murió en Toursty otros refieren,que fíguiédo a vn puer 
co montes,fe atráuefsó con fu proprialanca, y bien pudo defla manera morir en ¡as tier
ras deTours,pcro de qualquicra manera,que ello huuicíTe paífado,auiendo folos quatro 

8 S 4. años que rcynaua,fue fu muerte en el de ochocientos y ocheta y quatro,y fue enterrado 
en fan Dionyfio.

Por la muerte del Rey Lu vs,qaedó con todo el reyno el Rey Carlomano,el qual tuuo 
yn hijo,llamado Luys de Nada,que le fue fuccífor en el reyno, pero como toda via los 
Normandos infeftaílen muchas tierras de Francia,el Emperador Carlos Crafib,fiendo Ha 
ruado al remedio de las cofas de la tierra,deccndío a Francia, y refrenó las demafias def- 
ta gente barbara e infiel,y comcncó por fallecimiento del Rey Luys a gouernar en Fran- 
cia.Defpucsdeiamucrtedel Rey Luys folo vn año reyno el Rey Carlomano, el qual vn 
dia haziendo mal a vn caualío,corriendo tras vna donzella,que fe encerró luego en vna 
cafa,fue tal la furia del cauallo,que entrando por vnpoñigo pequeño,. hizo peda eos al 
Rey,y auiendo cinco años que rcynaua,murió tan defafiradamente como fu hernaanOj,

8 s 5. en el año de ochocientos y ochenta y cinco.

C A P I T V L O  X L i r i .
De Carlos el Gordo,trigefsimo Rey de Francia,y Fmperador Luys de 

Nadajrigefsimoprimo Rey de Francia.

C Arlos,contado comunmente por fegundo defte nombre,cognominado el Gordoiy 
Luys anumerado en ordinaria cuenca por tercero defte nombre, cognominado de 

Nada,fucedieron al Rey Luys,y al Rey Carlomano,en los dichos anos arriba feñalados. 
Auia vnañoquccl Emperador Carlos CraíTo entendía en regir a Francia, quando por 
muerte del Rey Carlomano quedó cafí por vniucrfal Rey,quedándole el gouierno y cu- 
ftodía del reyno,porque el Rey Luys,como es cognominado de Nada,era tan para poco 
y nada,que de folo nombre de Rey gozauA,pendiendo todo el gouierno del Emperador 
Carlos CraíTo,el qual por efto es contado por Rey de Francia, como Príncipe que la ri
gió y gouernó mny bien,y defendió de enemigos.Fuc el Rey Luys de Nada Principe tan 
inútil,que fin curar de Jas cofas del guoierno y adminiñracion,era toda fu ocupación en 
los amores de vna Monja del M onefterio de Cala,con quien fin mirar e J graue facrilcgio 
fe casó,aunque no tuuo fuccífion.o ya que la tuuieíle,no permaneció en fu rodilla la co
rona de Francia,la qual vino al Rey Carlos el Simple fu tio,quc en eftos dias eftaua de- 

.baxo de la cuñodia de Odón,hijo del Duque de Anjous.LosNormandosíicropre infefta-
uan a



isan a Francia,cfpceialmente por las riberas del río Seña,que corre por Normandia, lla
mada en efios dias Neuítria,y les era hecha grande reíiítéáa de parre del Emperador Car 
ios CraíTo.El qual dcfpues que algunos años eftuuo en el gouierno y protecion de Fran
cia,boluio a Alemana,donde fue priuado del Imperio por Vn Principe , llamado Arnul- 
pho,que algunos dizcn fer fobrino fuyo,y atiiendo cinco años que a Francia auia comen 
qado a regir y gouernar,fue defpojado del titulo Imperial,y eftados de Alemana, en el 
año de ochocientos y oeñéta ynueue.Deíta forma par¿ce,que el Rey Luys de Ñadá,que 5 ^ 1  
óo por fojo Rey: pero Paulo Emilio Veronenfe no le cuenta por Rey,y di2e Roberto Ga *
guiño,que Carlos el Simple,de quien abaxo fe hablará,era hijo defte Rey Luys, aunque 
luego refiere auer hallado eferito fer hijo del Rey Luys Balbo,fegun arriba queda dicho.
Como a Carlos Grafio priuaron del Imperio en Alemana,aífi parece,que a exemplo Cu
yo hizier.ó lo mcfmo al Rey Luys de Nada en Franciarporq auiédo cinco años que tcyna- 
ua,Ie deípojarou del reyno por fu inabilidad en el año de ochocientos y nouenta¿ & 9 0« J

C A P I T V L O  XLII I Í .
De Odotiytrigefsmo fe ganda Rej de Fraticitu

OD O N ,  llamado de otra manera Eudo,vnico dctlc nombre, fuccdio aí Rey Luys 
de Nada fu predeceílbr en el dicho año de ochocientos y nouéra.Era efie Rey Odó 

hijo de Roberto Duque de Anjous,dc quien queda eferito,auer fido tutor de Carlos t i 
Simple,el qual aun no fiédo de edad de diez años cumplidos,y el Rey Luys de Nada auic 
do fido tá para poco,acordaron los Grades de Frácia,dc tomar por fu Rey a eítePrincipc 
Odón,el qual,aunque nodecendia de Ja hnca de Carlos Magno, cñauael reyno en tan 
grandeneceíli-iad de protector,que conociendo los Grandesde Francia el Valor y méri
tos defie Principe,le alearon por Rey,y fue coronado por Guaiccro Arcobifpo de Sens.
Siendo el Rey Odón muy buen Principe,aleancó diuerfas Vitorias de los Normandos y, 
de otras gétcs,y fue muy fiel tutor de Carlos el Simple fu menor,en cuyo lugar,por eftat 
el figlo lleno de rebücltas,rcynaron los P'.cycs paliados Cariomano y fu hermano Luys, y 
Carlos CraíTo, y Luys de Nada,y cite Odón fin orco dercchOjmas dcfolala voluntad de 
los grandes del reyno.Losqualespudieton tanto con el,que en elfegundoaño le compe 
lición a dexar el reyno,permitiéndole que reynafle en Guiayná,dizicndo que el reyno in 
cumbia a Carlos el Simple.En citas cofas moftraron los Caualleros de Irancia, tener 
mucha mano y autoridad en las cofas deleeptro y fuceñion Real,y fiendo el Rey Odor* 
juño y recto Principe,daua lugar a los negocios.Tomó ei Rey Odón por diuifas tuyas las 
flores de Lis,de las quales no auian curado tanto los Reyes pafiado$:pero dendeenadelí 
te las preciaron mucho,y viendoie cercano a la muerte,como Principe recto y remerofq 
de Dios,mandó rcítiruyr el reyno a Carlos el Simple,y auiendo nueue años que reynaua 
falleció,en el año de ochocientos y nouenta y nucuery fue enrerrado en fan Dionyíio¿ . 8 9 9 .

C A P I T V L O  XLV.
De Carlos el Simple, trigefimo tercio Rey de FrancitQ

G Arlos,que comunmente es contado por tercero defie nombre,cóghóminádo e.í Sirri 
pie,fuccdio al RcyOdonfu tutor en el dicho año de ochocientos y nouenta y nueue.

Vilto queda como cite Rey Carlos fue hijo pofrhumo del Rey y Emperador Luys Baibq; 
y quando a reynar comentó,era de edad de diez y nüeue años,y casó con Elgina, que de 
otros es ñamada Ogenia, hija de Elítano Rey de Inglaterra,y huuo dclla a fu hijo Luys, 
que fue Rey de Francia,y vna hija llamada Gilla,que fue primera DiiqueíTa de Norman 
dia.En fu tiempo losNormandos con vn Capitán,llamado Roilon, hizieron en Francia, 
los mayores daños,incendios,talas,y deítruyciones,que jamas antes ni defpües auian he? 
cho,porque no folamenre ganaron la ciudad de Roan,que Franca Arqobifpo déla mef- 
ma ciudad con buenos partidos la rindió,pero, aun otras muchas tierras de aquella pro- 
uincia.De donde corriendo a fuego y fangte las riberas de Sena,Lucra y Garcna*fueron 
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tantas ías'calamidádeS y lloros de Francia,que eüos barbaros paganos,aun no perdonan 
tío a los lugares fagrados,caufauan,q'uc dcfpucs de muchas guerras fehizopaz. entre el 
Rey Carlos el Simple¿y Rollon,y fus Normandos,concertando, que Rollon fe hizíeíTc 
Ciiriíliano,y el Rey Carlos le cieffeporffiug'erafuhijaGilla,y en dote la prouincia de 
Neuílria con Bretaña ;La qual a cíla caüfa andullo algunos años en la juridicionde Neuf- 
tria,que agora fe dizeNormandia,por ellos Normandos que alli pararon.Efle Rolló fue 
primer Duque de Normandia,el ‘qual en el bautifmo mudando el nombre fe llamó Ro- 
berto.El Rey Carlos,es cognomir.ado Simple,por que fue limpie de condición, y tan pa
ra poco,que P-obcrto Duqüc de Anjous,hermano dclRey Odón pretendió por fuere a de 
armas,priuarlc del ieyno,pcro en vna batalla fue muerto el Duq en Sucíon,donde eflaua 
el Rey Carlos.El qual tornando vitoriofo deíla batalla,topó con Heberto Conde dcV ar 
mandois,cuñado del Duque muerto,y dando al limpie Rey a entender,que el queria en-, 
tender en apaziguar fus negocios,le combidó para Pcrona,donde le prendió, y auiendo 
vcyntcy íietc años que rcynaua,lc defpojó dclreyno y libertad,en el año de nucueciécos 

926.  y veyntc y fcys,y de fu muerte y ícpultura fe hablará luego.

• ' C A P Í T Y L O  X L V 1.

De Rodulpho¡ ir ¡ge [simo quarto Rey de rrancidt

1 3  Odulpho,vnrco deftc nombre,fucedio al Rey Carlos el Simple fu rio en el dicho año 
¿Vdcñucuccientos y vcynrc y feys.Era elle Rey Rodulpho Duque de Borgoña, hijo de 
Ricardo Duque de Borgoña,a quien algunos llaman Bey de Borgoña,el qual de vna her 
mana del Rey Carlos el Simple huno a eñe Rey Rodulpho.Quando los Francefes vieron 
prefo a fu R.ey Carlos, no curaró de facerle déla injufla prifion¿hecba a era ye; ó, ni íi quie 
rade tomar por Rey a-Luvs fu hijo,el qual viendo la priíion del Rey fu padre,y que en la 
fuceííion dclreyno no le querían admitir,huyó con laReyna Elginafu madre para logia 
ierra,a la protccion del Rey Eíftano fu aguclo.Eílc cafo,y las cofas y diuerfas fuceffiones 
de Jos Reves pallados,bien'dan a cntendcr q la lev Salica no fe hizo en tiempo del Rey 
Phavamundo,{¡no errcl tiempo que adelante fe verá,pues íiendo cfciuydos los legítimos 
Reyes,deccndicntcspor linea de vafó.fe admiriá.losfucedidospor linca de há bra, y ave 
zes hijos bañardos,cómo lo fuero los Reyes Carlomano y fu hermano Luys, y afi a vezes 
cítraños,como lofueronel Rey Pipino,yel Rey Gdon,y agoradle Rey Rodulpho,decen 
dido por linea de hembra.El Rey Carlos el Simple, falleció en daño de nueuecicntosy 
veyntc y nueuc,auicndo cflado tres años en continua priñon en Perona,yfue enterrado 
enel mcfmo pueblo,y luego qucfucprclbjlchizieronfucrcaia que renunciado cí rcvnoa 
clic fu fobiino Rodulpho. EJ qual fue coronado por Rey de Fráck cnSucfon,y hizo'"uec 
ras en la defenfa de Francia,y aun prctcndicndo Imperar,pafsó a Iralia,donde cíluuoha- 
íla faber clfallecimieriro del Rey Carlos el Simple fu rio,y bueiro a Francia,auiendo rey- 
nado dozc años,fue dcípojado dd reyno,v murió en el año de nueucciencos y trevnta y 

9 33. ocho,y fue enterrado en la Iglefia de Tanca Paloma de la ciudad de Scns.

C A P I T Y L O  X L V I L

De Luys el TrMfmarino,&¿"cf1 :mo quinto Rey de Granéis':

Lv YS, quarto defle nombrc,cognomínadoTran'fmarino,fucedio al R ey Rodulpho 
fu primo hermano,en el dicho año de nueucciércs y trc.ynra y ocho.Los'Caualleros 

de Franeia.vicndo qne'contra rodo derecho auian defpojado del reyno a! Rey Lu vs,!c hi 
zicron venir de Inglaterra,)’ quirandó el reynoal Rcv Rodulpho fu primodieron a/llcy 
Luys,el qual es'cognominadoTranfmarino,porque quando los Franccfcs determinaron 
de ie reftituyrfu reyno,fe hallaua de Ja otra parre del mar,en la If-a y reyno de Inglater
ra .y Tranfmarino.fignifica cofa de la orra parredelmar.Fue cafado el Rcv Lims con H5 
geberga;hija dd Emperador Othó,y huuo della a lu hijo Lotbario,q en círeyno le face
dlo^ orto hijo llamado Carlas qfuc Duque-de Lorena.Ei Rey delpucs q obrutio fu rey-
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no, tuuo hartas guerras con fas proprios va fallos, cfpecialmente con Ricardo terceto 
Duque de Normandia, nieto de Roberto primer Duque, V hijo de Guillermo Duque íe- 
gundo. Ganó el Rey Luys a Normandia,compeliendo al Duque Ricardo a huir á Dada, 
con cuyo Rey, llamado Avgroto tuuo el Rey fus tratos,por matar al Duque, refultando 
de las viftas, fer prefo el Rey Luys, el qual defpues por la diligencia de la Réyna Henge- 
berga fu muger y de Hugon Magno, gouetnador de París, padre dé Hugon Capcto, que 
dcfpncs vino a fer Rey de Francia, fue fuelto, y tornó a tener nucuas guerras enNormá- 
dia,(Icndo ayudado del Emperador fu íüegro.Defpues auiendo diez y fíete años que tey- 
naua, falleció en elañodenueuecientosy cinquenta y cinco* y fue enterrado en la Igle- $ $ $ ¿ 
fía de fan Remigio de la ciudad de Remes.

C A P I T V L O  X L V I Í Í .

De Lothario,  trigefsimoJeito Rey de Francia.

LOthario, vnico defie nombre, fucedió al Rey Luys elTranfmarino fu padre en el 
dicho año de nucue cientos y cinquenta y cinco. Tuuo el Rey Lothario diuerfas 

guerras, de las qualcs las primeras trató con c! dicho Ricardo Duque de Normandia, 
grande emulo del Rey Luys fu padre, pero el Duque de Normandia fíendo ayudado de 
Erardo Rey de Dada,no fojo refiftio al ReyLothario.mas aun hizo en Frácia muchos da 
ños de incédios y afíblacioncs de pueblos,pero interuiniedo entre el Rey y el Duq.perfo 
ñas de méritos y autondad,fuc hecha la paz.Defpues el Rey Lothario tomó guerras con 
el Emperador Othon Duque de Saxonia.fegundo deñe nombre,por las tierras dé Lorc- 
na,que el R ey Luys fu padre auia dado al Emperador Othon,primero,y cftando el Empe 
rador ocupado en guerras de la £fclauonia,el Rey Lothario fe apoderó de Lorena,y cor 
rio haña iaciudaa de Aquifgran,por loqualel Emperador en el año figuiente juntando 
grandes gentes,entró haña la ciudad de Paris,fín billar refíñcncia, ydealli dio buclta,pe
ro no fe tardó a hazer la paz,concerrando que a Carlos, hermano del Rey Lothario fe 
dieífe Lotena, con titulo de Duque. Por cñaconuencion Carlos hijo del Rey Luys cí 
Tranfmarino,fue primer Duque de Lorcna;annquc no fe 1c dio toda la Lorcna,porq mu 
chaparte quedó al Emperador. Efcriucn del Rey Lothario aucr fallecidocncl año de 
nueuecientos y ochenta y fcys,auiendo rcynado treynta y vn años,pero íegun vn prmiJc- ^ s 
gio por el dado, a Odo Abad del Moncftcrio de fan Cucufas de Valles,cerca de Barcelo 
na,que es de data en Compicñc en el año figuiente de nueuecientos y ochenta y fíete,pare g ^ . 
ce que aun reynaua: y fue enterrado en la Iglefia de fan Remigio de la ciudad de Re
mes.

C A P I T V L O  X L I X .

De Luys, trigeftmo feptimo Rey de Francia.

LVys,quinto deñe nombre fuccdio al Rey Lothario fu padre,en el dicho año de nué- 
uécientos y ochenta y fíete.Lo mcfmo que del Rey Childerico,vltimo deñe nóbre, 

podemos dezir deñe Rey Luys quinto,porque como el Rey Childerico dio en la Corona 
de Francia remate al linaje del Rey Pharamundo,affi eñe Rey Luys dio fin en la mcfma 
Corona del Rey Pipino,y de fu hijo el Emperador Carlos Magno, faltando como luego 
íe verá la linea de los Reyes de Francia en tercero linajc.Todocño ayuda a creer, que la 
ley Salica no fe hizo en tiempo del Rey Pharamundo,pues deña manera refultauan las 
fucefíiones de la Corona Rcal.No tuuo hijos el Rey Luys,ni el tiempo que le aífignan de 

levno fue mas de vn año,porque tiranos que pretendían el rcyno,le dieron vencno¿ 
y efcriué,aucr fallecidocncl dicho año de nueuecientos y ochenta y fie .

te,y que fue encerrado en Compieñe.- ;
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C Á P Í T  V L Ó  L.

De Hugon Capeta ¿rigefsime ô ano Rey de Fr.-¡r.c¡a,en quien comenfo tercero 
y vlttmts linaje de los Reyes de erarían.

HVgon,vnico cieñe nombre;cognóminaáo Capeto,fucedió al Rév Luvs fu predccef- 
for en el dicho año de nücuecicnrosy ochenta y fiece.Noeracl Rey Hugon Capero 

dcccndientc de la linea de los Reyes paliados,fino hijo de Hugon Magno,Gouernador q 
Puede Paris.dc quien en la vida del Rey Luys el Tranfmarino le habló,y los que refieren 
que Hugon Magno fue carnicero,ni tienen bañante crédito a cerca de los granes varo- 
ncs,ni es vcrifimi!,quc los Principes detracta rccibieífen por fu Rey a hombre que feme- 
janre oficio hnuicíTc cxcrcido,ni cofa confona a razón Icgidma.Quádo el Rey Luys qum 
to falleció,Cutio Carlos Duque de Lorena,inticulandofe Rey de rrancia,prctcdio auer 
el rcyno.pcro Hugon Cápete Gouernador de Paris.ficndo muy valerófo, tuc ayudado 
de los Grandes dclreynojy con cñohaziendo guerra al Duque Carlos, runo tales aífe- 

0 9 o. chancas,queenclañodcnueuccientosy noucntaypudo prendera 1 Duque proprietario 
heredero dclrcynO:ycmbiandolc cnpriñona la ciudad de Orleans,acabó allí el Duque 
lus dias.Deíta manera la Corona real de Francia quedó en Hugon Capero, en cuyos fu- 
ccíforcs porlinea de varón fe ha conícruado nafta nueftros dias,ficndo eñe el tercero y vi 
timo linaje de Reves que en Francia ha anido,defdc ci Rey Pharamundo.fcgun de ¡o ci
ento conña clara y cuidentcincntc.Tambicn de aqui 1c infiere,q la ley Salica no fe hizo 
en tiempo de Pharamundo,pues no fe tenia atención aúna los legítimos herederosdei 
rcvnOjfino qcn tiempo del Rey don Philipccl Largóle introduzícron.El Rey HugonCa 
peto luego 1c coronó por Rey de Francia en Noyon,y a cabo de folo vn ano quercynaua 
hizo coronar en la ciudad de Orleans por Rey y compañero fuyo,a lu hijo Roberto,que 
en el rcyno le luccdio.Siendo el Rey Hugon Capeto Principe nucuo,como vnos 1c fauo 
redan,hazian otros lo cótrario,cfpccialrr.etc el Códe de Flandes,por lo qual no poüeyó 
en el rcyno tanta autoridad,quanta los Reyes fus prcdcceñórcs,y auiendo nueue años q 

9 9 15‘ reynana,falleció en el año de nucuecicntos y nouenra v fevs,y fue enterrado en fan Dio- 
nyfio,por cuya fcpulrura mueñrandcntro del coro vn antiguo túmulo de piedra ¿épo
ca labor a la parte del Euangclio.

C A P I T V L O  L I.

De Roberto tt i ’cfsitns nono Rey de Francia.

ry Obcrto, vnico deñe norhbrc,cognom¡nadc el Delicado,fu'ccdio a1 Rey Hugon Ca 
peto fu padre,en el dicho año de nucuecicntos y nouenta y íeys.Fue el Rey Roberto 

cxcckntey Chriftianiífimo Principe, y muy ernditoen ¡asdiciplinas liberales, yen teda 
buena dotrina y vrbanidad-,y tan dado a las cofas Eclcfiañicasy conuerfacion de religio- 
fos,quanro fu’e marauilla,porque efcrinc del,que todas las vezes que fe hallana defemba 
racado de negocios,yua a oyr miña,y los dcmas oficios diurnos con los clérigos al coro, 
donde canrana y oficialía con los Clcrigos.Rcfieren deñe buen Principe que ordenó el 
mcfrnoir.uehosymuydcuotosrefponforiosqucla Igiefia canta > efpecialmcnre el de 
Sanfti Spiritusadfit nobisgracia,y el de 0  ludes &  HkrujbUm,y también Ocovjlanth ■ Sillar- 
tyrwnyc otros.Fabricó el Rey Roberto muchas Ig!efiás,y Moneñcrios,y otras cafas pias, 
y porque Henrique Duque de Borgoña falleció fin hijos.vinopor reftamenrodel Duque 
a heredara Borgoña,y trató algunas guerrascón el Emperador Henrique, Pegando deñe 
nombre,y dexó por face flor en el rcyno a fu hijo Henrique, anido en la Reyna Madama 

Conñanca íumuger,y auiendo treynta y quatro años que rcynaua, talleció 
1 0  3 0; co cí ano de mil y treynta , y fue enterrado

en fan D¡on.vfio.
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C A P I T V L O  I I I .

De Henrique,quadrcigefylmo Rey de Frtincigi

T TEnrique, primero dcfte nombre, fu'ccdio al R'ey Roberto fu padre ¿en el dicho 
jL j.a ñ o  de mil y rreynra.Quando el Rey Henriqüeconaencó a reynar.era Mancebo , y 
cftaua fuera de la gracia y amor déla Reyna Madama Conftanca fu madre,por lo qual la 
Reyna contra juíhcia hizo guerra al Rey Henrique fu hijo,pugnado por priuarle del rey 
no,y darlo ai hijo menor,llamado Roberto,a qiiien el padre auiahecho Duque de Bor- 
goña,por muerte del Duque Henrique.Fauorccian a la Reyna y al Duque de Borgoña¿ 
el Conde de Flandes,y Odón Conde de Champaña,y ayudauan al Rey Henrique Rober- 
to Duque de Ncrmandia,y otros Principes,con coya fauor, y en efpecial del Duque de 
Normandia fue parte el Rey para cobrar fus tierras,'/ ccnílituyr fu lilla fegura.Poco def- 
pues falleció Roberto Duque de Normandia¿dcxando por fuceffor a fu hijo, llamado 
Guillermo¿cognominado el Baílardo,que fue Duque de Normandia,contra el qual, el 
Rey Henrique,fin mirar a lo mucho que al padre deuia,hizo grandes guerras, a las qua-¡ 
les el Duque Guillermo refiftio varonilmétc,halla que defpues de muchos daños de ana- 
baspartes,fc hizo la paz.Ei Duque Guillermo lalio tan valerofo Principe, que matando 
a Haroldo Rey de Inglaterra,vino a fer Rey de aquel fu rcyno,y a vnirfe Normandia co 
la Corona reai de Inglaterra,a cuyas gentes dio leyes,para poder mejor viuir.ElRcy He 
rique en vida hizo coronar en la ciudad de Remes por Rey a fu hijo y heredero Philipe,y 
auiendo treyntaac.es que rcynaüa,faiiccio en el año de liiiiy fcfcnra¿y fue enterrado en io<58~ 
fan Dionyílo.

C A P I T V L O  L I I L

De Tbilipe,  quadr agefsimo primo Rey de Frmeial

TVriilipe, primero dcfte nombre,füccdio al Rey Henrique fu padre,en el dicho áñb dé 
mil y fefenta.Quedaua el Rey Philipe de poca cdad,quando comencó a reynar, a cu

ya caufa,fegun el reftamento del Rey Henrique fu padre,cftuito algunos años en tutorías 
en la cuftodia de Balduino Conde de Flandes.El qual lo hizo tan noble y fielmente, q no 
folo refrenó la temeridad de algunos Grandes qncauian tentado perturbar los princi
pios del Rey Moco,mas aun llegado a edad Inficiente,le enrtegó el rcyno muy quieto y 
pacifico,pero falio el Rey Philipe muy viciofoy defcuydado Principe, por lo qual no fe 
eferiue ninguna cofa fuya que fea notable.En fu tiempo vinieron a Efpaña aquellos tres 
notables Principes,el Conde don Ramón de la cafa de Borgoña,y c! Conde don Ramón 
deToIofa,y el Conde don Henrique deia cafa de Lorcna,que fe cafaron en Caííilla con 
hijas del Rey don Alonfo fexto defte nombreiTambicn en fu tiempo fe ordenó en Fran
cia en la ciudad de Claramontc la conquifta de la tierra fanta.En los vltimos años de fil 
reyno,el Rey Pbifipc dexó todo el gouicrno a fu hijo y fucefíor Philipe,que era excelen
te Principe,el qual alcancó algunas Vitorias de Guillermo el Baftardo Duque de Norma 
dia,que reynaua en Inglaterra.En algunas hiftorias de Caftilla fe halla¿que doña Ifabel, 
que fue Revna de Caftilla y Leon,vna délas mugeres del dicho Rey don Alonfo el fexto, 
fue hija defte Rey Philipe,el qual auiendo reynado quarenta y fcvs años, acabó fus dias 
en vicies y ociofidad,y falleció en Melun,en d  año de mil y ciento y feys,y fue enterrado I I £ j ¿ • 
enjfan Benito de Loyre.

C A P I T V L O  ¿ l i l i .
Di Ltijs el G ¿rdé,qaadrag cfsimo feg-m i o Rey de Fr/.nciíie

L V Y S, fexto defte nombre,cognominado el Gordo,fuccdio al R.ey Philipe fu padre 
en el dicho año de mil y ciento y fcys. Por muerte del Rey Philipe, luego el Rey.

Luvs fu hijo,defpues que pallaron algunas diferencias,fobre donde fe coronaria,romo la 
diadema Real en la ciudad de Orlcans,por manos de Gilaberto Arcobifpo de Sens, de
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que fe tuuo por muy agrauiado el Arcobifpq de Rcroes,diziendo,que en daño ac laspre 
heminecias de fu ígleda de Remes fe auia hechoaquello.ts cognominado el Gordo,por 
que fue grucífo de carnes.Dcfpucs que a rcynar coroecó,tuno el Rcv Luys diuerfasguer 
ras,tratando la primera con algunos Caualleros rebeldes a fu reyno,a quienes caftigando 
fe 1c ofrecieron otras muchas con Henrique,quarto defte nombre Rey de Inglaterra, el
qual defpues de aueraicancado algunas Vitorias del Rey Luys,fe hizo la paz, a la qual,
auiendo feguido ti unía guerra con los del rcyno, tornaron a guerra fegunda el Rey Luys, 
y el Rey Henrique.El Papa Gelafio,fegundo defte nombre,fantiílimo Paftor,vino a Fran 
cia,huyendo del Emperador Henrique quinto,y fiendo como Vicario de Chrifto, recebi- 
do con toda reuerencia y beneuolencia,ofteciofe al Rey Luys guerra con el mefmo Em
perador Henrique,que con Miti¡dc,hija del dicho Rey Henrique eftaua cafado, pero el 
Emperador no facó ninguna vtilidad aefta gucrra.Deípuesal Rey Luys no lolocefsó la 
continuación de la guerra de los Inglcfes,mas aun pallado a Flandes caftigó a muchos fe 

i  1 3 1 . diciofos.En el año de mi l y ciento y treynta y vno,hizo el Rey Luys coronar en la ciudad 
de Remes por Rey a fu hijo y heredero Luys,llamado el Mancebo,el qual en vida del pa
dre casó con Madama Leonor,CondeíTa proprietaria de Puyriers,y DuqueíTa de Gu¡ay- 
na.hija y heredera de Guillermo Duque de Guíayna,y deñe matrimonio ha hecho diucr- 
fa.s vezes meció,aííi la hiftoria de Nauatra,como la de Cañilla. Defpues del corcnamiéto 
del hijo,viuio feys años el Rey Luys,y auiendo treynta y vn años q rcynaua falleció en la 

1 1  3 7* ciudad de Paris,cn el año de mil y cicto y treynta y líete,y fue enterrado en ían Dioniíio.

C A P I T V L O  L V .

De Lujsel M ar.ceboyquadrtigefiimo tercio Rfj de Francia,

LV YS, feptimo defte nóbre,cognominado el Manccho,omas Moco,fuccdioal Rey 
Luys el Gordo fu padre,en el dicho año de mil y ciento y treynta y líete,auiédo feys 

años que fuera coronado en Rcmcs.El Rey Luys es cognominado el Mancebo,o mas Mo 
co,a diferencia del Rey Luys fu padre,porque como padre y hijo teniendo vn mefmo no 
bre,rcynaron juntos lcys años,diñinguian al hijo,llamándole deñe cognomento. Venido 

i i  ̂^  el año de mil y ciento y quarenta y feys,el Rey Luys a confejo del gloriofo Dotor S.Ber- 
mrdo,pafsópor tierra,a la recuperación de las colas de la tierra Santa,licuando la auan- 
guardia el Emperador Cunrrado,tercero defte nombreiy auiendo hecho muchas coftas 
y poco fruto,boluicron ambos Principes,primero el Emperador,y defpues elRey,el qual 
gañó quatro abosen elle viaje.Buelto a Francia, hizo diuorcio dcia Reyna Madama Leo 
ñor DuqueíTa proprictam de Guiayna,y Condelía de Puyticrs,fu primera muger ya no- 
brada,dc quien tuuo tres hijas.Dcfpucs el Rey Luys casó con doña Iíabel Infanta de Ca 
ftilla,hija de don Alonfo Emperador de las E ¡pañas Rey de Caftüla y Lcon,odauo defte 
nombre, y tampoco huuo del la hijos varones, lino dos hijas, y muerta ella casó el Rey 
Luys tercera vez con Madama Aliza,hija de Thcobaldo,fcñor de Bleside la qual tuuo a 
íu hijo y heredero Philipc,que fue procreado,precediendo muchas oraciones y lagrymas 
de todo el reyno. Allí el Rey Luys vn año antes de fu fallecimiento hizo coronar dos ve 
zcs a fu hijo Philipe,vna en la ciudad de Remes,y otra en el Moncfteno de fan Dionyfio. 
Eftc Rey Luys fue grande amigo de don García Ramírez Rey deNauarra,fegun en fu hi- 
ftoria queda viftc,y fue el que vino a Efpaña,a faber íi la Reyna doña Ifabel fu fegunda 
muger,era hija legitima del Emperador don Alonfo fu fuegro.Reynó el Rey Luys qua- 

1 1 S o. renca y tres años,y falleciendo en el año de mil y ciento y ochenta,y fue encerrado en eí 
Moncftcrio de Barbello,quc el mefmo auia fundado.

C A P I T V L O  L V I .

De Philipe viug-'/fô nadrfigrfsim: quarto Rey de Francia,

PHinpCjfcgnnao defte nóbre,cognominado AtiguftOjfuccdio al Rey Luys fu padre,en 
el dicho año de mil y acto y ochéta .Fuero grades las colas q hizo cfteRcy Philipe’,el

qual
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'qual es cognominado'Angufio por excelencia^ exémplo de muchos Emperadores q u e1 ; 
con cite renombre fe quifieroo honrar.En el año de mil y ciento y ochenta y dos , echo 1 18 2 . ' 
cel reyno a- todos los ludios,que no fe quifieron hazer Chriftianos: y para hazer éfto no 
pudieron cftoruarlc los Confejos^que en contrario le dauan muchos Grandes de fu rey- 
no,que délos ludios eftauan fobornados de muchosdincros.Tuuo el Rey diuerfas guec 
ras,primeramente con Philipe Condé deFlandés,y défpaés con vn Cauallero Borgoñoñ, 
llamado Hugo,y luego con Ricardo Conde de Puytiers,hijo de Henrique Rey de Ingla* ■ 
terra con quien también trato grandes diferencias, y muerto Henrique Rey de Ingla
terra,fucediole en el reyno el dicho Ricardo fu hijo,que fue cognominado Coracon de 
Leon.El qual,y el Rey Philipe deseando ayudar a las cofas de la tierra fanta,partieron pa t - g 
xa alia,en el ano de mil y ciento y ochenta y nucue,yendo al mefmo viaje el Emperador " X 
Federico,primero defic nombre,cognominado Barbarroxa,que en la fin del viaje murió 
ahogado en vn rioTosdos Reyes aunque alcancaron Vitorias notables, concordauanfe 
tan mal,que el Rey de Inglaterra quedando al!á,boluio el Rey Philipe a fu reyno de Frá- 
cia,donde luego tomo a los Inglefesa Normandia.Quádoei Rey de Inglaterra dio buel 
ta a fu reyno,cotnencaron las mayores guerras,que jamas halla lafazon auian fuccdidó 
entre Francia é Inglaterra,y no folo en la vida del Rey Ricardo duraron, mas aun en las "
■ de los Reyes fus fuccíforcs luán,cognominado Sintierra,y Henrique fu hijo,aunque a ve 
■ zes fe hazian treguas y pazes. A eítafazon vn herefiarcha,llamado Almatieo ¿ comenco 
fobre el pecado de la carné,a leuantar ciertas herégias en las tierras de Tolofa, cfpecial- 
roentc en la ciudad de Albi,de donde ellos hereges fe llamaró Albigéfcs, contra los qua
les el Papa Inocecio rcrccro embió a fu cóucrfion y reconciliación a don Diego Obifpó 
dcOfma,preladoEfpañol,y co el,al bienauéturado Patriarcha fanto Domingo,fundadot 
de la fanta orden de los Predicadores,Canónigo de fu Iglefia de Ofma.Fue de grandes fu 
ccílos el reyno del Rey Philipe Augullo,el qual entre las cofas que en reparos públicos hí 
EO,fue cercar de muro el real bofque de Vinccnas,que es a legua grande de Paris, y en la 
mefma ciudad de Paris reparo,y reedificó la placa del mercado,llamado Hala,y auiendo 
quarenra y tres años que reynaua,falleció en Manta por el mes de Iuiio,deI año de mil y 1 2 2  
dozientósy veynte y tres,y fue enterrado en tan Dionyfioi .. .

C A P I T V L O  L V I I .

De Lnp,c¡<ia¿ragefsinjoquinto Rey de Francia) '

T Vys j oftauo defie nombre,fucedio al Rey Philipe Auguflo fu padreen el diclio and 
I __,de mil y dozientos y veynte y tres.El Rey Luys casó en vida del Rey Philipe fu pa
dre con doñaBlanca Infanta de Caftilla,hija de don Alonfo noueno deftenombre,cognó 
minado el Noble,Rey de Caftiila y Toledo,y defia Reyna doña Blanca fu vnica muger ha 
uo el Rey Luys fu marido,al fanto hijo y heredero fuyo fan Luys Rey de Frácia , de quié 
luego fe hablara,y también huno otros hijos.Defie bicnauenturádo matrimonio eferiúe 
algunos Ancores Efpañoles aquel cuento graciofo, que el Rey Philipe padre del Rey. 
Luys,embiando a pedir al dicho Rey don Alonfo vna de fus hijas las Infantas doña Vrra •¿ - 
ca,o doña Blanca,que los Embaxadores dexaron a la mayor,que fuera de fer mayor,era 
aun mas hermofa,fiendo caufa de dexar la mas hermofa y mayor,folo el nombre dé lla^ 
marfe Vrraca.quc en fus oydos fonaua mal,porque Vrraea en Francés quiere dezir pica 
ca,aue bien conocida,pero eflo es fabulofo,y no pafsó tal cofa,mas antésla doña-Blancá 
era la mayor,y la otra fe dezia doña Bercnguela.Dcfpues que el Rey Luys, en principió 
de fu reyno,cómo Chriftianifíimo Principe cumplió el teflamenro del Rey fu padre, tu
no guerras con las tierras de Puyciers,y con el Rey de Inglaterra,qecn armada de treziS 
rasveJasauia embiadoa Guiayna a fu hermano Ricardo,a la refificneia del Rey Luys.' ÉL 
qual como Catholico Príncipe pugnó de deftruyr á los hereges Albigenfcs q fe auiañ-foi:. 
tificadoen la ciudad de Auiñon, cuyas murallas echando por el lucio,los perfiguió" con 
el rigor délas armas,no auíédo bañado las predicacionesde muchos catholicos varones 
El tiépo q el Rey Luys reyno fue de folos tres años y dos mefes^y falleció en M0Ep'£fiéi%

. ea
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22 6. endoze de Nouicmbre, día lucbes, delaño dettñl-ydozientosy veynteyfeys,y-fae 
enterrado en SanDionyfio. Defte Rey efcriuen algunos Autores, vna coía rara entre 
Principes, de no-aucr tenido aceíTo y ajuntamiento de carne, fino con fola ja. Reyna do
ña,Blanca fu mager. J i  ¿eme fifa e  ¿/¿tu te? lo m tw tr.c/n w rZ j'O  •

C A P I T V L O  L V I I I .

D e  San Lujs,<¡uairAgefsimofexto R e j de Francia*

SAN Luys, nouenp defte nombre, fucedio al Chriftianiífimo Rey Luys fu padre en el 
dicho año de mil y dozientosy veyntey feys.Quedauael fanto Rey de edad de doze 

años,quando falleció el Rey fu padre, por lo qual iaGathoiica Reyna dona Blanca fu 
madre, Infanta de Caftilla, que por t.cftamento del Rey fu marido, quedaua por Gouer- 
nadora del reyno,no folo crio Cinta y religiofamente al fanto Rey fu hijo encomendan

d o  fu crianza a los religiofos de las ordenes de fanto Domingo y fan Frácifco,que en ef- 
te tiempo comcncauan a florecer en mucha Cantidad en la Iglcfia militan te,pero aun co 
.grande difcrecion y pefo gouerno el rcyno,aunque;Ra.mon Conde de Tolofa, y Philipe 
Conde de Boloña,y Roberto Conde de Eureus, y otros Grandes de Francia, y aun Theo 
■ baldo Code de Chapaba y Bria,Rey que vino a fer de Nauarra,lc auian hecho hartas có- 
.tradiciones,y conellos Pedro Mauclcrico Duque de Bretaña,y Hugo Conde de la Mar
ca, y otros podcroíosCaualleros de Francia,que deziao qne no era razón, quede ma
ger,y eftrangera fueífen goucrnados,pcro la prudentiífima Reyna lo Cupo foflegar,y po
ner en paz a todo e! reyno.El fanto Rey en tomando el gouierno del reyno,deftrüyó con 
-mano armada a los herejes Albigcnfcs,que del tiempo de los Reyes fu padre y agudo re
manecían,}'defpnes cuuo algunas guerras con Ingicfcs.Eftando el bienauenrurado Rey 
fan Luys en el cftremo de fus dias de cierta dolencia,hizo voto de yr perfonalmente a las 

x 2 4.8. guerras de la tierra Canta,para donde partió por Agofto,dc] año de mil y doziétosy qua 
renta y ocho,llego cnci año figuientc,pero aunque conquiftö la ciudad de Damiata,y al- 

. . canco otras Vitorias,fue nueflro Señor feruido,que los infieles prendieífen al fanto Rey. 
A l qual en fu prifion,fcgun algunos Autores,le fuccdieró.d.os cafos notablesrel vno, que 
viendofe fin horas para rezar,le proueyó nueftro Señor por vn Angel de vn breuiario, y 
el orro,dizcn,aucr entonces dado nueftro Señor a el y a los Reyes de Francia fus fuccíTo- 
res la gracia de fanar los lamparones,fegun hafta oy dia lo veemos euidentementc: pero 
efto del fanar cfta dolencia,otros cLcriucn auerfe concedido al Rey Clodouco, primero 
.defte nombre,fegun en fu lugar lo rcfcrimos.Tampoco lo denus tengo por muy ¡autenti 
co,porque el feñor de Ionuilla,Caua)lero priuado del Rey fan Luys,y deudo Cuyo, que 
en el mefmo viaje y prifion fe halló en fu compañía,no haze mención deftas cofas, en la 
hiftoria que del Rey fan Luys cfcriuio.cn lengua Francefa.fiendo cofas tá leñaladas y dig 
ñas de mucha recordación,con hazer mención de otras particularidades, no tá notables. 
Finalmente el lauto Rey defpucs de hartas tribulaciones,fiendo librado de la prifion, en 
que moftrófiempregrande magnanimidad y conftancia Rcal,boluioa fusreynosde Era 

-5  3* ciaporgrandeperfuafion delosdel fuCqnfcjo,cnelañode 125 3..por Caber qne la Rey
na fu madre era fallecida.Eftc mefnio Autor dize,aucrfido el Rey fan Luys el Princioe 
mas gentil hombre,efpecialmentc a cauailo de todos los.CaualIeros de fu tiempo. A
. Fabrico efte fanto Reymuchas cafas de religiones,efpccialmcnte en la ciudad de Roan 
fundo vna cafa,para,recoger a honcftid'ad.y feruício de Dios a las mugeres publicas, y en 
Paris el hofpiral de los treziétos ciegos,y los hofpitales de las villas de Bemol y Pátócfa, 
y el Mpnefteriodc Roampnte,có las Abadías de Malborfon,y S.CIo,y la de fan Antonio 
cerca de Paris,y otras muchas cafas de religiones,y particularmente de las ordenes de 
fanto Domingo y fan Fran.cifco,obras dignas a tal Principe.Eftc fanto Rey allende de fer 
•por.parte materna de lafangre Real de ios Cacholicos Reyes de Efpaña, por fu grande 
virtud, moftrófiempre mucha afición a las cofas de Efpaña,en cuya evidencia ydoca- 
itiento manifiefto,no folo casó a dos hijas en Efpaña.la vna en Nauarra,y la otra en Caf- 
tilla,como efta Chronica dexa manifeftado en diuerfaspartes Cuyas, mas aun a fu hijo 

i Philipe
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de la Origen y  fuceísion de los Reyes de Francia* t u

uguieníéPhilipc fucéífor en elreyno casó con Infanta de Aragón , como fe notará en el 
capitulo.Su hermano Roberto Conde de Artoes,fuegro de don HenriqueRey dcNartat 
ra,fundó enla Vniuerfídad de Paris el Colegio de Sarbona,obra mas iníignc en el gran-» 
de exercicio de letras fagradas,que en la fabrica fuya.Tambien el fanto Rey hizo paz cori 
Henrid ue Rey de Inglaterra^ le reftituyó degrado a Guiayna y otras tierra,s>que el Rey 
Philipc fu agüelo auia tomado-a los Inglefes. A fu hermano Carlos Duque de Anjous, y 
Conde dc'la Prouenca ayudó auer los revnos de Ñapóles y Sicilia, los quales huuoenel 
año de mil y dozientos y fefenta y feys. El año luego figuientcjcasò a la Infanta doña í 2 6 $ ,  
Blanca tu hija con don Fernando de la Cerda,Infante y. heredero de Caftiila. Deípues 
el año de mil y dozientos y fefenta y nueue,partioTegunda vez con poderofa armadapa- 1 2 6 gì 
ra ia tierra fanta,yendo en fu compañía don Theobaldo Rey de Nauarra yerno Tuyo co
mo en fu-hiftoria queda efcrito,por tener tiempos contrarios,mudó parecer,y pafsó con
tra el Reyde Tunez.Durante ella guerra adoleció de camaras, que dieron fin a fu curfo 
natura!,v'auiendo quaréta y tres años y nueue mofes y medio que reynaua,dio aili fu fan 
taanima- a Dios nueftro Señor dia Lunes,Veynte y cinco del mes de-Agofto del año de 
mil y dozientos y fetenta,y fegun en la vida del'dicho Rey don Theobaldo queda elcrito, * 2 7 
fue fepultado i’u fanto cuerpo en fan Dionyfio.Delpues el Papa Bonifacio otauo le cano
nizó a los vevnte y ocho años de fu gloriofo fin,en tiempo del Rey Philipc el Hermófo fii 
nieto,qucaambien fue Rey de Nauarra,como en fu hiftoria fe notará,y nueftra fanta m a ^  '/ 
dre Igicíla celebra fufiefta en veynte y cinco dias del mes de Agolto« . ^  1-,.,

C A P I T V  LO LIX.

l)e Vhilipe Pi'.irjl.rn!, ymdragcfnmc fep timo Rey dcFrancial.

PHilipc,tercero delle nombre,cognominado Pourííant,fuccdio al Rey fan Luys fup¿-¡ 
dre en el dicho año de mil y dozientos y fetenta. Al tiempo que el fanto Rey falleció, 

hallauafceíte Rey Phüipefu hijo con el en las tierras de Túnez, de donde venido a Fran
cia,fue coronado en eñe mcfmo año en la ciudad de Remes.En vida del fanto Rey LuyS 
fu padre auia cafado el Rey Phiiipe con doña Ifabel,Infanta de Aragón, hija, de don íay- 
mc,primero delle nombre,cognominado el Conquiílador,otauo Rey de Aragón. Delta 
Reyna huuoel Rey Phiiipe tres hijos varones,el primero llamado Liiys, que con foípc- 
cha de veneno falleció,fiendo manccbo:el fegundo Philipc,cognominado el Hcrmofo,q 
fue Rey de Nauarra , y defpuesdc Francia, como la hiftoria lo declarará: y el tercero lla
mado Carlos,q fue Conde de Valoes.Eltc Carlos Conde de Valoes, hijo tercero del Rey 
Phiiipe,fue padre de Philipe Conde de Valoes,llamado clfexto,que vino a reynar en Frá- 
cia,fiendo el fexro de los Reyes, llamados Phiiipes, fegun lo moftrará ella hiftoria de 
Nauarra. Delle Principe deciendc en Francia la fangre Real de Valoes, can celebrada ea 
las hiftoriasy cofas déla corona Real delle poten ciífimo reyno,que halla oy dia fe confer 
ua,y continua en fus Rcyes.En el primer año de fu reyno falleciendo la Reyna doña Ifa- 
be¡ Infanta de Aragón,el Rey Phiiipe fu marido fe pufo filicio fobre fus carnes,halla que 
tornò a cafar con Madama Maria, hija de Henrique, Duque de Brabante, Marques del 
fanto Imperio,y huuo della vn hijo,llamado Luys, que fue Conde de Eureux,padre de 
don Phiiipe tercero delle nombre,cognominado el Noble Rey de Nauarra, y Conde de 
Eureux. El Rey Phiiipe huuo mas de la Reyna Madama Maria fu fegunda muger a Ma
dama Margarita Reyna de Inglaterra,muger de Eduardo fegundo delle nombre, Rey de 
Inglaterra,y a Madama Blanca DuqueíTa de Auftria. Tuuo el Rey Phiiipe al principio de 
fu reyno alguna paz,aunque dcfpucs fe emboluio con fus propios fubdicos, y porque de 
algunas cofas la hiftoria adelante dará noticia,no alargare mas en elle lugar. Del qual 
adelante la hiftoria en las vidas de los Reyes de Nauarra dará noticia de todos los de
mas Reyes que en Francia ha auido, halla el Chriftianiííimo Rey Carlos noueno delle 

nombre,cognominado Maximiliano,que oy reyna en Francia. De la muerte 
y fepulcura delle Rey Philipc fe hablará en fu 

lugar, y tiempo»
CAPI -
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C A P I T V L O  XL.

2)ende torna la  h ifloria  a h a b la r  d e  h s R e je s  d e  N k  

'■ iiaTra}d cx a n d o la p fe c e d e 'rñ e fltc 'e Js i 'o n d :c lo iÍ ¿ ¿  

j e s  d e  Fran cia«

’ Ofe,haiosletore.s aurje fido acetó 
^  . _ en iatiigreínon .hecha, de la .hiílork 
dcNauarra,y aucí tomado él trabajo.dé 
eferiuir lafucefsi.onpaliada délos Rieyes- 
de Francia.Biencfpcro,que aunque ¡a álgú 
nos parezca aigoageno de la hiftoria.pre- 
fentc,que pienfo feran pocos-,no folóuure 
dado contentamiento a muchos,mas aun 
el trabajó,que en ello fe ha tornádo fera 
cofa aprcpoíko,pára lo que nos refía de 
eferiuir delta Chronica de Nauarr3,como 
lo dexamos propuefto en el principio.qua 
do comcncamos a eferiuir elle principio y 
origen de los Reyes de Francia.

Con tanto daremos buclta a la hiñoria

- jde Nauarra¿y fe continuará laTuceííion de 
los Reyes que hciuo en Nauarra,dccendié 
tes del dicho Rey don Phihpeel tercero  ̂
parajo quál es bien, traer a.memoria coT 

■ . . mo don Henrique Rey de.Nauarra de>:6 
■ vna hija, .llamada la Infanta doña luana, 

que fue fu vnicá y vniuerfal heredera.Ella 
„ . Infanta dona luana heredera propietaria 
: del reyno Cn el tiempo que adelánte fe ve 
¿í>-rá,vino a cafar co do Philtpe clHermofo, 

hijo y heredero defte Rey Philipe el terce
ro,.por lo qual á dó Philipe elHcrmofocó 
taremos .por Rey de Nauar'raen fucefsio.n 
del Rey don Henrique fu íuegeo. El qual, 
fegunen fuhiñoria fe eferiuio, falleció en 
dia Domingo vcynreydosde Iulio del 
año antes nombrado de mil y dozientos y  ̂

fetenta y quatro:y fu fepulrura rabien -  
queda fcñalada en fu acoftum- 

20 brado lugar.
ÍHi)

Fin del Libro vigefsimo quintó



L I B R O  V I G E S S Í
MO SEXTO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N I C Á S  Y  V N I -  
ueríal Hiiloria de todos íos Reynos de Efpaña , donde fe éfcriueri 
las vidas de los Reyes , que defde el R ey don Philipe él Hermofo rey- 
naronenNäuarra, halla que el R ey  Don Philipe el Noble, y la R ey- 

na Doña luana fu friuger fueron declarados y auidos 
por Reyes dé Nauarrá.

h i s t o r i a  d é  d o n  P h i l i p e  é l
Herirlo f o , Yigefsim o qu in to  R e y  de N a u a r r a , que f u e  quadragefshno oSlauo dé 

' Francia ,y  la  R e y  na doñ a lu a n a fu  m uger } R e j? ia  p ro p rieta ria  de N a u a rr a ?  

f egiinda m uger qu e heredo é l reynó.

C Á P I T V L O  P R I M E R O .

D i U$ parcialidades que en N  anarraface dieron por muerte del Rey don Henrique y  como la Reyná 
dona luana fue llenada a F r a n c ia y  cofas que bstaeron los Rejes 

de Aragon y C aßt da i

•fio fue en 
a Era. de 
1312.

Ó N  Philipe, primero 
debe nóbre entre los 
Reyes de Nauarra , y 
quarto entre los de 
Frácia, cognominado 
él Hermofo,y la Rev- 
ria doña luana fu mu

ger fuecdicrori cri el reyno de Nauarra al 
Rey don Henrique fu fuegroy padre, la 
Reyna,en el dicho año del nacimiento de 
mil y dozienfós y fecenca y qtiatro.-pero el 
Rey crie] tiempo que adelanté fe vera. 
Quaridó de la manera, que la hiñoria de
xa moftrádo,falleció don Henrique Rey 
de Nauarrá,comentó a auer en el reyno 
grandes difTeníiones y diferencias,aíli fo 
bre las cci&s tocantes a la ádminiílracion 
del gotíierñd que quedó a don Pero Sán
chez de Nlontagudojfeñor deCafcánte,co 
mo fobre la crianca de la Reyna doña lúa 
na fu natural feñora,que quedaua de tan 
tiernos diasque aun no tenia tres años cu 
plidos-Sobrelá crianca de la Reyna,q era 
a cargo de lá Reyna viuda doña luana fií 
madre,y fobre todo lo demas que a cerca 
del bueH-gduiemo y conferuacion del rey

nó auía que hazér,juntado cortes enlacia 
dad de Pamplonajh'iiuo grandes y varias 

30 opiniones,queriendo algunos que la Rey 
nadoña lúariafc criaffe en poder de don 
Alonfo Rey de Cabilla * y otros en el de 
don'Iaymé Rey de Aragón,y aun otros en 
el de Philipe Rey de Francia.De cu ya par 
te eftaua la Reyná viúdá con algunos Ca- 
ualicros,y de lá dél Rey don Iayrrie era dó 
Armehgol Ohifpó de Pamplona,y don Pe 
ró Sancho deMo'ntágüdoléñordc Cafca 
te,y otros muchos CaüálIeros.De la mef- 

40 ibá mánera do Garciá AÍ tfiórauid y otros 
muchos Cauallcros principales tenían la 
parte del Rey de Cabilla. Debas diferen
cias y dialñóncsdel reyno temiendo- mu
cho la Reyna viuda* rio rcfulraífe alguna 
deígtacia a la Reyna fu hija,con todo filé 
ció,Herido aytidáda-y ferüida de los Cauá 
llcros que eran dé parecer, quelá Reyna 
fe deuia criar en Francia,fue allá co todo 
fecrcto.con la Réyna doña íuaná fu hija' 

50 pupila á Philipe fufodicho,Rey de Frácia,- 
tercero debe nombre . El qual era primo* 
hermanofuyo,- porqueeba Reyna vmdá 
Ctá hija dé Roberto Conde dé Atthoes^

herma-
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hermano fu yo, porque efla R'eyna buida 
era hija á'c Roberto code de Artboes,her
mano del Rey San Luys, y deíla manera el 
Rey Phiíipc, y la R cyna biuda de Nauarra 
eran primos hijos de dos hermános.

Primero.que ningún otro Principe fupo 
la mueíte "del Rey don Henifique, don Iay 
mt Rey de Aragón,el q.ual deíTea.ndo,quc 
clmefmo,oel Infante dó Pedro fu hijo fu

"donde fe aíTcntarón treguas entre Ñaua?? 
ray Aragón,concertando que lo que toca 
ua a los marcos de plata,quédaííc a detet 
minacion de don Sancho de Aragón At eo 
bi'fpodc Toledo, hermanó legitimó del 
mefrno Infante.Ccncluydo efto,el Obifpo 
y el Goúernatíor y lós dertias Candileros, 
boluiendo al reyno rraíladaren las- Cor
tes a la villa de la Puente de la Reyn2,don

cedieífen en Nauarra al ícpcimó dia del fá ^  de cntrelosdcmas Cauallcros aífiílieroñ
Ucumienrodel R'cy don Hcnriquc, con- 
uiene a fabcr'en Veyhtcy, nueue d'e Iulid 
deíteaño de fetenta y quatto, acordó de 
embiar a Nauarra al Infante don Pedro, y 
ante codas cofas embió a. requerir có Em 
baxadotcs aíos pucblos’del reyno,le admi 
ticlfenpor Rey,fundado fu derecho,no fo 
lo en la adopción y filiación que el Rey 
don Sin'cho el Fuerte je hizocnTudch,

fin el Infante,el Goaernador,don Conci
lo Yaañcz de Baztan Alférez del reyno, 
y don Garcia Almorauid grande emulo 
del Gouernidor, don luán Gonçalez de 
Baztan, Pero Martinez de Subica,Iuaa 
Gomaran de Leer,dòn Martin Garces de 
Vnça, don Gil Baldouin, don García 
Ochoa,Prior de Roncefuailes, don Pero 
Sánchez Dean deTudela.don Miguel Pc-

mas aun cndczir,quc los Reyes que def- z'ó rez de Lccaria , tcfcrcro de lalgiefia de 
' 1 ~ ’ ‘ 1 "" ’ Pamplona,que dcfpues vino a 1er Obifpcj

delamefmalglefia, como en fu lugar fe 
vera,y don García Lopez enfermero, Al
itar Pcrez de P.ada, Martín Yñigúezfde 
Oriz,Roldan Perez de Aranfu, Pedro Ça- 
para, Martin Garces de Eufa, Martin de 
Vaitierra,GcmczPcrcz de Arroniz, Ruy 
Ximenez dcOUera,Martin López d’eOriz, 
Aznar Yñigucz de Corella’, -Sancho de

pues de la ruucrtc del Rey don Alonfocl 
Batallador auian rcynadó hada la lazon 
en Nauarr3,no auian fido verdaderos y le 
girimOs Rey'cSjfino intrufos, que en daño 
del derecho de los Reyes de Aragón poffc 
yeron el reyno. Allende dedo dezia el Rey 
donlaymc, icrlc deuidos déla Corona 
de Nauarra lós ftfcntamil marcos de pla
ta,de quccnld hidoriadel Rey donTheo
baldo fchazc mención. De modo-, que >:ó Agoncillo, Gil Martinez de Ayüat,Lo«
por cñas colas pedia, que el mcfmo, o ci 
Infinite don Pedro fu hijo, qual ellos mas 
quifielfen , fucile admirido por Rey de 
Nauarra , prometiendo buen y fraternal 
rratamic»ro,y delesdarpor gouernador 
al Infante.
• Tampoco tardó en faber la muerte don 
Alonfo ReydcCaftilia,elqual delfeando 
que el Infante don Fernando de la Cerda

pe Ynignezdc Sada,Inan Perez de Ma- 
llon, Goneaio Perez de Acagra, Az
nar Ximenezde Gaparofö, Ruy Marques 
de Tafalla, Arnaldo Ramon de Mauleoo, 
Garcia Perez de CadrcitejAlonfoDiazde 
Morcntiu, Gonpalo Ruyz de los Arcos, 
Gii Ximenezde Fdlces,Garcia Yniguez de 
ArgncdaSjSancho Sanchez de Sos, Pcdró. 
Ximenezde Aoyz,Pero Gàrces de Arseti

fu hijo primogenito reyn'aiïc en Nauarra, 4:0 ri,Ruy Sachez de Sotes, Pedro Gilde Gor
no folo le renunció luego la ación y derc 
cho antiguo q prerendia tener a Nauarra, 
mas con prciteza comcnçô a congregar 
gentes,para apoderarfe del reynopor el ri 
gór de las armas , y. aun ambos Reyes de 

'Callillay Aragón-pidieron fauor el.vno ai 
otro para ello.r

Viendo los Grandes det .rcyno las turba 
dones que auia,y daños que fe efperauan,

riz, Garcia Gàrces de Arca tiri,Migud Xi- 
menez de Guetucfa,Pcro Perez de Oria, 
Pero Perez de Echaiaz, Garcia Lopez do 
Arrayfa,Iordan de Pena,!uan Diaz de Mi 
rafuenres,Sancito Lopez de Niues, Ruy 
Lopez de Marzilla,Iuan Perez de Aruey- 
ea,Ximeno Ochoa de Onàdcs,y otros ma 
chos Pre!ados,Caua!|eros è Infancones, y. 

. - . ... . . losProcuradoresdelasciudadesybue-
faeton a bòs el Obifpo de Pamplona, y el 50 nas villas del reynojeipecialmcntc de Pa*- 
Gouernador y ottos:. Caudlleros a rracar plona, Tudda , Eftcih,Olite, SangueiTa,; 
ms negocios con don Pedro, Infante de Puetedela Reyna, yctras orincipalcs vi- 
Aragon,que auia veni do a aquclix villa, lias. Ante toda cfu corte,dòn Garcia O r

tiz



de Don Philipe eí primero,Réy de Ñauaría, t i f
r;z de Acagra vno de Jos procuradores 
del Infante de Aragón, pidio, que al.Rey 
don Iayme recibieffen por R e y ,para lo 
qual cxprcfsò ios derechos que al reyno 
renia,ofredendofe de defenderle, y hazer 
otras cofas, de que rcfultaífe todo bien al 
reyno de Nauarta.

En efta fazon el Infante don Fernando 
déla C erda,primogenito de Caftilla.y 
Leon entrò poderofamente en Nauarra, i 
de donde era llamado por muchos Caua- 
Heros del reyno : pero no de don Armen- 
gol Obifpode Ramplona, aunque de na
ción era.Gafleliano , y haziendo fu entra
da por la parce de Ríoja,pafsóa Ebroy 
cercò la villa de Viana. La qua 1 de tal ma 
nera defendieron los Nauarros,que al In
fante de Caftílla,fiendo infrutifera la efta- 
da de a llí, vino í'obrc la villa de Mcnda- 
uia,laqualauiendo con muchos comba - z< 
tes ganado,tomó la torre dcMoreda,y hi 
zo en el reyno diuifo otros daños y. ma
les,fin hallar refiftcnciacampal.

Ellas cofas añadieron mayor cuydado 
a los Caualleros del reyno, para mas bre- 
ue ordenación defus negocios,por lo qual 
luego embiaton a Taracona, donde el In
fante de Aragoneñaua,al Qbifpo de Pam 
piona,y al Goncrnador,y a don Goncalo 
Yuañez deBaztan, y a fu hijo don luán 3 
Gòn$àÌczdeBaztan,y a don GilBaido- 
uin, Alcaldede Tudela,y a don Martin 
Gatees de Vnca,a dezir al Infante, que a 
ellos plazia mucho de qualquíer buen.de
recho y acción, que al reyno de Nauarra 
tuuieííe, y ¡c rogauan de parte délos tres 
eflados del reyno, expreííaíTc 3 que amif- 
tad éra la que queda tomar con el reyno 
de Nauarra; Reípondio el Infante here
dero de Aragon> como Geronymo Zuri- - 
ta refiere , que-.a la Reyna doña luana, 
quando fu effe de edad, cafaífen con fu hi
jo primogenito el Infante don A  Ionio, 
heredero furo, y por fu muerte con el In
fante don Iayme fu hijo fegundo ,.y fi con 
la-Reyna doña luana no fe pudieífe efe- 
tuar, fe hiziefíe con alguna de fus primas 
hermanas, nietas del ReydonTheobaldo 
el primero, auidas en vna de fus hijas, ef- 
peciaim'ente con hija, de luán Duque de 
Bretaña, yerno dei dicho Rey don Theo- 
baldo. Para mouerlos a e llo , no folo dí- 
x o , que el Infante don Alonfo, o por fu 

"* Tomo Tercero.

aufencia, el que los eflados deí reyno qui- 
ficflcniafGftiria al gouicrno,mas repre- 
fcntoles el derecho, que el Rey don lay- 
•me fu padre tenia al reyno de Nauarra, y 
fíeftas cofas no querían hazer, que den
tro de vn año tomaffen por Rey al mef-; 
mo Infante don Pedro, entregándole li
bremente todo ei reyno. Bueltos los em- 
baxadores con efla cefpúefta,tratofe dello 

o en las Cortes de la Puente de la Reyna, de 
donde-para mejor refolucion trafladarori 
las Cortes a la villa de Olite, y allí fe con
cordaron con el Infante de Aragón,orde
nando loíiguiente.

Que a la Reyna doña luana cafaíiafí 
con ei Infante don Alonfo, primogénito 
dei mcfmo don Pedro Infante de Ara
gón,y por muerte della,con vna de fus prí 
mas,cfpecialmcntc con hija del Duque de 
Bretaña, y por muerte del Infante don 
Alonfo conqualquicr hermano fuyo,quc 
en el reyno de Aragón fucedieífe, y que fi 
ello el reyno de Nauarra no pudieífe cuna 
p lir, que para las. coilas que el Infante de 
Aragón en la detenía del reyno hizieflc,Ie ' 
darian del patrimonio Real de Nauarra 
ciento y quarenra rail marcos depiara, fe  
bre los fctenca mil que antes fe deuian.de. 
modo,que por todo fueflen dozicntos mil 
marcos deladey en efle tiempo corricntcv 
Los quales fe le darian y pagarían defde la 
Pafqua de Rcfurrecio primera en vn año* 
y que al derecho que tenían el Rey don 
Iayme fu padre, y ei al rCyno de Nauarra,' 
no paraífe efto ningún perjuyzio, masan
tes con todas fus fuer cas .le ayudarían ya 
que eflas cofas lleuaffen efeto. Todo lo  
qual tiendo jurado por los tres eflados del 
reyno en primero de Nouiembre,dia lue- 

? uesjfiefia de Todos Santos defteañoe» 
la villa de Olite, fe obligaron de cumplir* 
fopenade caer en cafo de aieue, faino ca 
lo tocante a los matrimonios, porque en 
eftocceptaron efle crimen; porque laque 
fe auia "de cafar , no fe hallaua en íu pot 
der. Muchos Caualleros huno en elrcy- 
po, que en eflo no confintieron, ni meno& 
quiíicron jurar, teniendo fus prctenfos.y 
fines muy diferentes,especialmente don 

3 García Almorauid, y otros de fu parciali*. 
dad y valia,no dieron confer.fo en ellp.de 
que enel reyno no-tardaron,en nacer muy 
grandes diuificn.es y maies. Aunque todo
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efto fe concertó por la mayor parte, def- 
pues no buuo efeto nada,como la hiítoria 
lo moftrara,por que el Rey de Francia,co 
mo Principe poderofo,defendió el reyno, 
fuflentando contraria opinión de lo con
certado con-Don Pedro Infante de Ara
gón.

C A P I T V L  O II.

J)e la entrega de la Reyna do»a luana al Rey de 
Frimc:aty  Gobernador que embt 'o a N  auarra}y  
¿ o s grandes daños q u e  refaltaron a  los del B u f a ,

' ~go de Pamplona,

Y A  que doña luana Reyna viuda era 
yda con la Reyna doña luana fu hija 

a Francia, quando Philipe Rey de Francia 
vio en fus tierras a las lleynasde Nauar- 
ra,madre y hija, deudas tá cercanas fuyas, 
acogió las con mucha gracia y bcneuolé- 
cia,y ficndo la Reyna biuda certificada de 
lo que los fiados del Reyno auian ordena
do en las cortes de Olite con don Pedro 
Infante de Aragón, pefole mucho por di- 
tierfos rcfpetos,por lo qual luego entregó 
la perfona deia Reyna Doña luana fu hija 
al Rey Philipe. El qual rccibiédo a fu car
go la protccion del reyno deNauarra, fe 
encargó tanbicn déla enanca de la Reyna 
doña luana fu fobrina, poniéndola entre 
fus dos hijas las Infantas Madama Marga
rita yMadama Blanca, auidas en fu fegun 
da muger, la Reyna Madama María, hija 
del Duque de Brabante, que también crá 
de tierna edad,de las quales la vna fue 
Reyna de Inglaterra, y la otra Duqucía 
de Auífria.Doña luana propietaria Rey
na de Nauarra fuedelas muy hermofas 
damas, que vuo en fus tiempos, y falió- 
pudiciflima,difcrcta y muyChriíUana,por , 
lo- qoaiy por todos.ios detnas refpecos,' 
no (rendo el menoría vnion deNauarra 
con fu reyno de Francia, la deípofó en fu 
tierna edad con palabras de futuro el Rey; 
Philipe con fu hijo y heredero do Philipe,; 
que fue cognominado el Hermofo, que 
álpadre fucedió en los reyoosde Francia,, 
por muerte de fu hermano mayor,llama
do Luys, que en vidadel padre falleció, 
con enidente fofpecha de vcucno. ;

Como los diados del revnode Nauar
ra auian nombrado,;.7 confiituydo por go
bernador del reyno a. don Pero Sánchez

de Montagudo, feñor de Cafcante,que o- 
tras vezes auía tenido el mcímo cargo en 

. aufencias de los Reyes pafiados, tampoco 
faltando a el émulos, quería le eftoruac 
algunas cofas don García Aimorauid,que 
fuílentaua la parre y pretenfos del Rey de 
Cafiilla. El qual fauoreciendo a los del 
Varrio de la Nauarreria, que contra la 
parte del Burgo querían hazer ciertas for- 

■ o tificacioncs, las quales el gouernador cf- 
toruandopor bien de paz, y quitar incon- 
uenientes,vino la cofa a tanto rompimié- 
to, que todo el reyno de tal modo ib diui- 
dió en dos parcialidades, que ninguno vi- 
uia con la figuridad de vida, en efpecial 
por los caminos. Para obuiar elfos ma
les, tornará a celebrar cortes en Páplona, 
y no fe pudíédo conformar, en tomar por 
Gouernador a ningún natural del reyno, 

»O cir.biaron fus Embaxadorcsal Rey de Frá 
cia, tutor déla Reyna,por vn cauaJJero 
que los rigieffc y goucrnaíTe. El Rey Phi- 
Jipc les embió entonces a Eíteuan Bel- 
marcha, fegun Gaguino: aun que otros le 
llaman Euílachio de Beumares oBcimar-. 
cha, que el mcffno Gaguino la llama de 
ambos nombres en diuerfos lugares. El 
qual llegado a'la ciudad de Pamplona, 
congregando cortes, juraron a la Reyna 

o Doña luana por fu Reyna, y natural fe- 
ñora, y acl recibieron por fu Virrey y Go
uernador, tomándole juraméto, de guar
darles fus fueros, y reyno en nombre déla 
Reyna fu feñora. El Gouernador liendo 
cauallcro de mucha prudencia y autori
dad, viniendo en el amparo de tan gran
de Principe , como era el Rey Philipe, en 
breuc tiempo apaziguó al reyno rebuel- 
to,rcduziendo las cofas a buena orden y 

o forma. Mouiofe también guerra por la 
parte de Aragón, porque el Rcydon íay- 
me, viendo que la Reyna dona luana eíta- 
uaen poder del Rey de Francia fu.rio, y 
que los conciertos hechos en las cortes de 
Olitc no lleuauan efeto, infiftia en la de
manda del reyno,dizédopcrtenecerlc,y el 
Rey de Caftiila cenia el mefmo redamo.

No duró mucho tiempo la paz y quie
tud,^ ei gouernador de Francia auia puc- 

o ño en el reyno,porq ciertos caua.'leros fe- 
diciofos comécaron a alterar los pueblos 
del reyno,cfpecialméte a la ciudad de Pá- 
píona,fo coior que era ignominia del rey- 
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de Don Pliilipé el primero, Rey de Ñauaría.
no'de Nauarra,fer regidos de Gouernadotr 
cftran'gero. Refieren algunas hifiorias dei 
racimo reyno, que para remediodcíto¿ 
trataron ios fediciofos con algunos Caua- 
llcros de las fronteras de Caítlila, Tenores 
ce las tierras circnnuczínas a Nauarra; 
dieíicn mueftras de querer entrar contra 
Nauarra, para que en algún rencuentro 
fuefie muerto el Gouernador, y que aíu 
lo hizicron . Efcriuen mas, que entonces io 
el Gouernador para la defenfa del rev- 
no j juntando muchas gentes ¿ pafsó a 
Eftelia, mandando, que todos acudici- 
fea a la frontera, y que nuefiro Señor, 
permitiendo que el Gouernador fin culpa 
no murieflfe, ordeno , que la trayeion le 
fucilé reuelada,y que partiendo de noche 
de Eftelln,boluio luego a Pamplona, que
dando todos muy turbados, quando por 
la mañana io vinieron, a entender,en eípe- 20 
cial los déla traycion¿fcfpécbando fer def- 
cnbiertós. Los quales citando pertinaces 
en fu primera determinación,refieren,que 
leembiaron a dczir,boluieíTe a Frücia,por 
que en el reyno auia quienes mejor los ri- 
giefTen,como Gauallcrosnarura!es,y mas 
bien entendidos en los fueros del reyno, y 
que a efto refpondío.el Gouernador,q i un 
radas cortes,fi acordado el reyno lo baria, 
con que le dicífen recaudos bañantes para SO 
fu defcargo,y a menos defio no era honra 
fuya parecer ante el Rey Philipe. Efcriuen 
mas,que cóuocadas las cortes en Pamplo
na,aunque lapartedelos Almorauides fu 
fientaua efic,pero que el retío del reyno 
aprouaua al Gouernador,por lo qual dif- 
foluiendofc las cortes,fin hazer lo que los 
Almorauides deífeauan , de tal manera 
ellos fe deTuergoncaron contra el Gouer
nador, que le compelieron a encerrarle 4-° 
en el Burgo de fan Cernin, donde fe reco
gió con el, don Górbaran de Vidaurc, prc 
firiendofe ios del Burgo de morir por fu 
defenfa, en feruieio de la Reyna fu feñora. 
Entonces tratan; que don García Almora 
uidvniendofecon los de la Nauarrcria,cu 
vo Drotcclor fue fiempre, de ral manera 
íos encendió y animó.que aunque elAbad 
deMontaragon,y el Prior de S.Gil.y otros 
muchos procuraron cuadíry atajar los da 
ños que fe cfperauan ¿ no pudieron alean- 
car mas de quarenta dias de treguas, que 
redundaron en mas daño de iosdelBurgo.'

Tomo Tercero.-

porque losdc laNauarreria, durante ella; 
mediante don Armengol Obifpo de Pam
plona, embiaron por grandes fauores de 
fuera,aunque yo no me perfuado, que tan 
buen Prelado anduuiera, poniendo fuego 
en guerras ciuiles, fino paz y concordia« 
Acabada la tregua, refieren j que los de 
laNauarreria de tal minera tomáronlas 
armas, que no folo denofiarón de pala
bra a los del Burgo y al Gouernador¿ y 
aun dizen,que lo que peor fue a la Reyna 
fu feñora, mas cambien les calaron las vi
ñas y otras heredades,cafas y haziendas, q  
tenían en el campo.Efcriuen,quc aun paf
só de aquí fu furor é yra,porque fiendo lo 
de mayor laftima y de horrenda inhumini 
dad,indigna a nombre de Criftiano,les roa 
taron¿quantos hijos y hijas tenian dados a. 
criar por las aldeas y comarcas déla tierra, 
defpedacandolos ¿ y dando con las criatu- 
raspor iasparcdcs;hartando fu diabólica 
fed en la fangre de los inocentes,fin dexar 
aningunoa vida, y que a don Pero Sán
chez de Monragudo,feñor de Cafeantc, q 
en citas rebuelcas vkimas auia fido contra, 
el Gouernador,queriendo publicamente 
reconciliarfe con el,los de la Nauarreria, 
que delio fueron auifados,le mataron vna 
noche;

C A P  I T  V  L O  I I I .

D el exerclto tjae el Rey de Francia emb't'o a Na«- 
narra, y  de^rttyeion i t  la Nauarreria de V am -  
plona ,y  fitcefsion de fus Obifpos,y liga que hi* 
tscron los Reyes de Cajlilla y  Artigan cent ¡'A 
Nauarra*

DEfde el principio de ks rebuelcis dei 
reyno de Nauarra y ciudad de Pam

plona,fue de todas citas maldades auifadó 
Philipe Rey de Francia ¿ el qual teniendo-, 
le por. muy injuriado y. ofendido del gca- 
uecafo,que los de la Nauarreria aiiian có 
metido, y fabiendo también otras cruel
dades ytyranias que en el reyno de Ñauar 
ra fe cometían cada dia,determinó de ve
nir en perfona a Nauarra, para lo qual 
juntó vnpoderofoexercito en el año de 
mil y dozicntos y fetcnta y fcys. En el 
qual por el mes de Iulio falleció don lay
óte Rey de Aragón, que auia fido gran-
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de amigo de ¡os Reyes Theobaldos,padre 
y h ijo ,y  íbcedioleenlos reynos de Ara
gón y Valencia,y Principado de Cathalu- 
ña fu bijodon Pedro, tercero defte nom
bre,cognominado el Grande noueno Rey 
de Aragón » Pues Philipe Rey de Francia, 
ya que congregó fus gentes, tomó el ca
mino de Nauarra, y llegó hafta la villa de 
Saluatierra de Bearne, y por las nieucs 
que cayeron fobre los montes Pireneos, y 
por la falta de las vituallas,tornó atras co 
Ja mayor parte de fu exercito a perfuafion 
de algunos Grandes de fu Coníejo, a quie 
nes no aplazia aquel viaje, y embió a Na
uarra lo mejor del exercito có Carlos Co 
de de Arthoes.El qual atraueífando la fra
gura délos Pireneos por laca,vino por 
SangueíTaá Pamplona , no fe auenturan- 
doa paífarporVal de Roncal, que era de 
1a voz y parte de la Nauarreria. Efcriuen 
algunas hiftorias de Nauarra,que antes de 
labaxada de los Franccfcs aNauarra, v i
no el exercito de losCaftcllanosa ella,en 
fauot de los Cauailcros que eran contra 
clGoucrnador, y que llegados a Renie
ga,viña la llegada de los Franccfcs fe reti
raron, auiendo rcccbido cierra quiebra y 
daño de los Franccfcs y de los Nauarros, 
que eran de la parte del Goucrnador, y 
quecomodefpucsdcauer comcncado a 
rctirarfe algunos Cauailcros Nauarros y 
Francefcs,pica (Ten a la retaguardia , dizen 
que ha2¡cndo roftro ciertos Cauailcros 
Calíchanos,tornaron a laefcatamuca, di- 
ziendo los Nauarros,aqui tornays, y qUe 
hizieron alguna matanca en los Caftclla- 
ncs,por lo qual la Igicíia y hofpita 1 q def- 
pucs para fu cnterrorio fue edificado en el 
mefmo lugar,fe llamó Aquicornays.

Carlos Conde de Arthoes, cercando á 
los de la Nauarreria, donde con muchos 
Caualleros deudos y amigos fe recogiera 
don García Almarauid, coniencaron los 
Francefes a expugnar a los enemigos, los 
quales de tal manera defmayaron, que do 
García y fus deudos vna noche ala hora 
de las doze,citando en grande fi]enc¡o,aífi 
los del pueblo, como los Francefes,refie
ren, que echaron a huyr con harta men
gua, defamparandoal trille pueblo, que : 
por fu cauta e induzimiento auia venido 
a aquel miíero citado,lleno de tribulació. 
Dizen mas,quedon García y fus cómpli

ces fe recogieron al cadillo de Sar, de don 
de defpues por el Conde Carlos fueron 
compelidos a huyr, y que algunos paf- 
faron a la lila de Cerdeña,donde refieren, 
que moraron, perdiendofe en Nauarra 
fus cafas y folares,aunque no la memoria 
de fus feos y finales hechos,y los principa
les delfosfueron defpues reptados, como 
luego fe notará.Quando los de ia Nauar
reria fe vieron por la mañana fin caudi
llo : efcriuen,que como gente turbada , y 
pueíta en grande ruvna, y que masfabia 
de otras cofas y negocios,que de las cau
telas déla diciplina militar, auifaronal 
Conde de todo lo que pafiaua, impiorauá 
mifcrícordia,en lugar de diííimular fu fla
queza,y prudentemente comencar los tra 
tos y medios honeftos de la rendición. El 
Conde vfando de maña,dcmoílrando por 

' vna parte,que quería dar oydos al nego
cio,por otra hizo arremeter a ¡os deícuy- 
dados e indefenfos muros, y de tal modo 
fu enojo los Francefes execufaron en los 
de dérro,quc dcípucs de auCr muerto enel 
diaprimcroa la mayor parte,dexando po
cos a vida,no folo robaró quanta haziéda 
hallará,y pudieron defeubrir con grandes 
tormentos que a eíta caufa dieron a mu
chas gentes,mas aun no dxaron cafi en cf- 
ta colacionpicdra fobre piedra, aífi en las 
fabricas de fu fortificación, como en los 
edificios de las cafas.En cita deftruycíon y 
quema de la Nauarreria , recibió también 
daño la población , porque faltando el 
fuego fe quemó parte, y la camara de Có- 
ptos,que eflaua arrimada a la población 
fe quemo juntamente, y perecieron mu
chas eferituras antiguas del reyno, y Jas 
que fe faluaron , paífaron al caftilio de 
Tiebas, donde eílnuo largos años la ca- 
niara de Comptos y archiuo del reyno. 
También afirman, auer fido violada la 
Iglefia mayor, cometiendo muchos fa- 
crilegios, hafta dar faco a todos fus bie
nes y riquezas . Eftc fue vn refliffimo 
juyzio del foberano juez en venganca y pu 
nicion de la fangre de los inocentes, que 
en el tribunal de Dios implorauan fu juíli- 
cia. La qual feexecutó fin tardaren los 
pocos que a vida tomaron, para que fien- 
do efpeítacuios cxemplaresdel pueblo,pa 
dccieífen publica y capital punido de tray 
dores,con pena correfpódiente a fu iniqul

dad.



d e  D o n  Philipe el prim
dad.Los que fueron libres defto, que fáci
les fueran de contar,falliólos la inocencia 
de fu tierna edad, que a los otros no fofo 
jufticiaron,mas confifcaron fus bienes de
sando yerma laNauarreria.Cuyadeílruy7- 
cion fue en efte dicho año de feteta y fevs, 
y eftuuo fin edificarfe quarenta y ocho a- 
ños,no queriendo los Reyes dar lugar a fu 
reedificación, peco pallados los dichos a- 
ñ o s,fc  comentó a poblar de nueuo en el * 
tiempo que la hiftoria feñalará cnfudc- 
uido lugar.

Por la muerte que los de la Nauarreria 
auian dado a don Pedro Sánchez de Caf- 
cante,y los demas daños que fe auian he
cho,fe juntó el reyno de Nauarra en Cor
responde fueron dados por traydores las 
perfonasfiguientes: Don Goncalo Yñigo, 
luán Yncalbiz fu hijo, Simó de Varriz,Mi 
guel Graces de Varriz,Garcia Pérez de Li 2 
goani.Pcro Xímenez de Zabalca,Sim5 Pe 
rez de Opaquo,Euego Gil de Vrdaniz,Sa
cho Ynigucz de Vrdaniz,Goncaluo de Ac 
bien,Ruy Gor.calcz de Arbicufu hcrina- 
no,'•'ancho Pérez de Aguerrc, Ochoa Pe 
rez de Aguerre fu hermano, luán de Ar- 
mendatiijluan Sánchez el Vizcayno. T o 
dos ellos fuero en Cortes del reyno repta
dos , fiendo los reptadores Ruy Perez de 
EchalezfFcrnanPerezde Echalez,Miguel 3 
Periz de Subica , y Pedro de Aybar, pero 
los reptados no acudieron a los plazos 
que por la Corte fegun fuero lesaíligna- 
ron,pot lo qual quedó mas confirmada fu 
maldad.El Conde Carlosauiendo efras co 
fas aíli hecho, apaziguó a todo el reyno, 
porque por miedo de la punicion q de los 
otros auian viílo, feífegaron Jos demás.

Vifto queda como era Obifpo de Pam
plona don Armengol, el qual fiendo buen 4 
Prelado,durante los años de fu Pontifica
do,tornó a recuperar las tierras de q'úé fe 
ha hecho mención, quádo del Obifpo don 
Pedro Ximenez de Gaqobz fu predecef- 
for tratamos,cnlo qual aula trabajado mu 
cho donlayme Rey de AragomEíle Obíf- 
po dio alCapieulo de fu Iglcíia fu palacio, 
y la Capilla que llaman de Iefu Chriílo, y 
auiendo ocho años poco mas, o menos, q ■ 
regia fu Igle-fia de Pamplona, falleció en 5< 
vcynte y ouatro de Abril diaSabadodel 

. año de mil y dozientos y ferenra y fiete,en 
el Pontificado del Papa lúa vigcífimo pri- 

Tomo Tercero.
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mo,de nación Portugués,qué eri efié mef-, 
nio tiempo Pontificó folos ocho me fes y 
ocho días, fucedíendo a! Papa Adriano 
quarto.Al Obifpo don Armengol fiicedió 
en el Obifpado de Pamplona don Miguel 
Sánchez de Vincaíirpjprimero defie nom
bre,que en el numero nueftro de losObií- 
pos de Pamplona es el vigeflimo otauo, el 
qual fue muy buen Prelado, y paitar cari- 
tariuo y grande li mofnéro.

En ellos dias atiia guerra eti las fronte- 
ras de Nauarra y Aragón,en efpecial en el 
añade mil y dozientos y fe renta y ocho, * 
los vezínos de la villa de SangucíEi có Ios- 
de Sos y Filcra tomaron tantas pcndéciaS, 
que fiendo muchos los daños que lós vnóá 
a los otros fe hazian.-inreruino al remedio 
el gouetnador Euílachio de Belmarcha, ó 
Beumaris,goueinador dcNauárra,eí qual 
los apaziguó,poniéndolos en tccguas. Etl 
ellos negociosy rcbuekas don Pedro Rey 
de Aragón vino a tomar la vózde don 
Sancho, Infante de Cafiilla, que auiafider • 
jurado por heredero ac ios reynosen Cüt 
tes de Scgouia,y aun no paró halla tomar 
prefos en fu poder a los Infantes don Aló-* 
foydon Fernando déla Cerda, herma-' 
nos-, que al cabo, fueron- por largos añoíf 
pucfiosenelreyno de Valencia en lafor- 

o talcza de Xatiua., áuie'ado'-aquel jura
mento, Ibcedido contra el preteníó de fu 
derecho. Haíiauanfe en ella fazon ios rey- 
nos de Eípaña con grande cfeandalo y tur 
bacion, por'ia prifion de los Infantes Cer
das de Cafiilla,por quienes traba/auací 
Rey de Francia fu tio fucilen fucltos y re- 
ftituydos en todo, o parte de lo que por 
muerte del Rey don Alonfo fu agüelo les. 
auiade venir de derecho. Ello folicitaua 

o cl-Rcyác Francia con los Reyes de Cafii
lla y Aragón, los qualesnofoio defina-' 
uán efiis cofas, mas aun con muy grande 
filer.cio tratauande conquiftar a medias' 
el reyno de Nauarra , para io qual en ei: 
Campillo, lugar entre Agreda yTarago-1 
na, fe vieron los Reyes de Cafiilla y Ara-’ 
gen, y don Sancho-Infante de Caftilla eri 
Vcynte y líete del mes de Marco, del añb- 
de mil y dozientos y ochenta y vtvo> En -i 

o el qua l en mucho fecrcfo y puridad fe H-'1 
garoii y- vnieron, pata eónquiftar'a-íné*; 
díase! - reyno de Naiikt-r-a'v'dicndo efedif- j 
ño gouernadoí :de-Naaa*rá Vn Gdiidlréro^ 

3? 3 Frati-*



Lib. X X V I .  D el Compendio Hiñorial de Eípaña
Francés, llamado Gerin de Amplepuis, al 
qual fucedieron en eíte cargo los que ade 
lante yremos íeñalando.Siendo grande el 
defleo que eftosdos Reyes tenían ficmprc 
de hazcrfe Tenores del reyno de Nauarra, 
con qualefquíera ocafiones luego fe indi 
nauan a fu conquiíla, y deíla vez en las vi
llas que en Campillo tuuieron, fe ligaron 
en efto,y en otras cofas de tal manera,que 
parccia,que ambosReycs deíla hecha auia ' 
decfcruarlas antiguas intenciones Tuyas, 
y de los Reyes fus predcceíTores. En el día 
íiguiente los Reyes yendo a Agreda, don 
Sancho Infante de Caftilla, no Tolo fe ligó 
con el Rey de Aragón,mas aun Je cedió,y 
trafpafsó todo el derecho y accjon que 
pretédia tener al reyno de Nauarra, y nías 
le prometió de no moucr guerra a Nauat 
ra,íin fu acuerdo y voluntad. Todas citas 
ligas de los Reyes de Caítílla y Aragón 
fueron de ningún efeto, porque el Rey de 
Erancia teniendo en fu poder a la Reyna 
doña luana,cñaua tan apoderado del rey- 
no de Nauarra, que no folamenre podia 
defender a Nauarra, mas aun los rcynos 
fus circunuezinosparccia que corridn al
gún ricfgo,lo qual no fue poca parte, pa
ra que fe hizieífe la liga del Campillo.

C A P I T V L O  l i l i .

De los Caballeros que pajfaron de CaJlilU a Na -  

narra,y de Nauarra a Aragón ,  ]  guerras de 
Nauarra con Cajlilla y Aragan, y matrimonio 
de la Reyna doña luana con don Thilipeprtmo- 

■ genita de Francia ,y muerte del Rey de Francia 
jes padre.

DVrantc ellas cofas, muchos Caualle- 
rosCaítellanos,quc no auian fentido 

bien,de lo que don Alonfo Rey de Caíii- 
11a auia hecho contra fusnieros,los Infan
tes don Alonfo y don Fcrnandodcla Cer
da, en prí liarlos déla fuccílion de los rcy-; 
nos,eítauan recogidos en Nauarra, como 
en tierra, cuya cuftodia pendía del Rey de 
Francia,y de Nauarra hazian fus entradas 
ycorreriasen Caftilla y Aragón. Vno dé
los Grandes de Caftilla,que mas auia pro
curado, que el Rey don Alonfo, quitan- 5 

- do la fuceííion a los nietos, la diefle al In
fante don Sancho fu hijo fegundo,fue don 
Lope Díaz de Haro, Tenor de Vizcaya;

pero defpues eftando fuera de-la gracia 
del Infante don Sancho, pafsó a la parte 
del Rey de Francia, Tiendo de fu liga y có * 
pañia orros:muchos CaualIerosCaftella- 
nos, cfpecialmente fu hermano d.on Die
go López de Haro, don N.uñp de'iLara, 
don Per Aluarez de las Aftiirias, don Ra
miro Diaz,don Fernán Ruyz de Cabrera, 
don Fernán Ruyz de Saldaña» y otros Car 
ualleros,que con fus gentes caufarop haxr 
to dcfaíToíliego, e inquietud eji las fron
teras de Caftilla, aunque algunos dellos 
defpues no tardaron en boluer a Caftilla, 
rcduzi.cn.dofe al feruicio del Infante don 
Sancho. .De la mefma manera paffauan 
Caualleros Nauarros a otraspartcs,cncf- 
pccial al reyno de Aragón, adonde pafsó 
don Vela Nuñez de Gucuara,que era vno 
de los principales Caualicros del reyno,

> Afti bien defpues del fue don luán Gon- 
calcz de Baztan, y también vino a paral 
en Aragón don García Almorauid , el 
qual, y don luán Goncalez haziendoíe 
vaífallosdel P.cy de Aragón prometieron 
de le feruir con quinientos Infantes, y fe- 
fenta de caualio.Auia gouernado los dias • 
paflados al-reyno de Nauarra por la Rey- 
na doña luana, vn Cauallero, llamado, 
don Guillen de Broe de nación Francés,

> al qual vino a fuceder en el oficio de la go
ucrnacionorro Cauallero Francés,llama
do don luán de Confiant, Tenor de don 
Picrrc,que era marichai de Champaña,co 
nao parece por eferituras del año de mil y- 
dozientos y ochenta y tres. x 2 S

Don Pedro Rey de Aragón auia en el 
año pafifado de ochenta y vnó comencado 
a rcynar en Sicilia,contra el qual,y mucho 
mas contra el reyno de Caftilla por hazer 

) guerra a los dos Principes, embió el Rey 
de Francia mucha Caualleria al reyno de 
Nauarra, eftando mal con don Sancho In
fante de Caftilla,dizienáo,que délos rey- 
nos eftaua apoderado en perjuyzio de los 
Infantes Cerdas, y con el de Aragón, por 
lo tocante al reyno de Sicilia.Grandes fue-, 
ron las inquietudes,que al Rey deAragont 
fucedieron por lo tocante a Sicilia, hafta 
tener defafio con Carlos Rey de Ñapóles, 

o prctenfor de Sicilia, tio del Rey de Érácia 
de perfona a perfona , o de poder a podet 
de rantos a ranros,con q al vencedor que
dado el reyno de-Sicilia. El Rey Carlos

aceptó



ele Don PniÍipe el primeí
aceito el duelo de per fona a perfona, íaf- 
fignandopor lugar a Burdeos ciudad en 
Branda del Ducado de Guiayna, y el Rey 
de Aragon.recatándote de las aflechancas 
del Rey Garlos,que pugnaua por le pren
der,no fe aucnturó a yr a Burdeos por el 
reyno de Nauarra,porque con razón le re 
cclaua del Gouernador,y de las getcs que 
el Rey de Francia,tenia en Nauarra,por lo 
quai disfraçandofe, hecho criado de vn 
mercader de Calatayud,vino a Logroño, 
y Victoria ,y atraudTandopor la prouincia 
de Guipúzcoa,fue por Bayona a Burdeos, 
donde hizo fus autos y proteños, eñando 
armado en cl'dia afilgnado.No compare
ciendo Carlos Rey de Ñapóles para el tie 
po y plazo de -la a dignación tornó el Rey 
don Pedro a Fuenterrauia,y de alli'fc fue a 
V i ¿loria, adonde le inieron rrezientos de 
cauaílOjCon losqualespaíTandoa Logro- 2 
ño, eñauo allí tres mefes y medio en guar 
nieion , porque las gentes del reyno de 
Nauarra qnerian enrrar contra Caftilla, 
auiendofe vnido con don luán Nuñc2 
de Lara, y el Infante don Iayme., hijo 
del Rey don Alonfo, ydon luán Alón- 
fo de Haro-con otros Caualleros de Caf- 
rilia , que tenían la voz del Rey Don 
Alonfo.

> R ey ele Nauarrá.
no de Articda,y tomaron también las vi
llas de Lerda y Filera,y deflruycndo a Bay 
k>jy Arbuis,paffaró hada Verdun,dc don
de dieron labuelta, quedando a i poder 
de losde SanguelTa,VI,Lerda yFilcra.Que 
riendo losNauarros y Frúnceles dar baca- 
11a al Rey y al Infante,y ellos aceptarla,di- 
xeron los Gañcllanos que con ellas anda- 
uan,que aunque ellos les auian ayudado a

> deftruyr la tierra de Caftilla, no pelearían 
contra laperfona del Infante don SanchOi 
aunque toda via ferian con ellos en la ruy 
na de la tierra ¿ Qnando los Nauarros-y 
Francefcsvicron,loquea cerca déla ba
talla dezian los Caftellanos fussrompa ñe
ros, dexando de entrar en Aragón, tornad 
roña Nauarra,y fueron a Pamplona. Con 
lo qual, como era razón, quedó el Rey. 
de Aragón muy contento, viendo libre a

5 fu reyno del cuydado' de ios Nauarros y  
Franccfcs, que fin duda hizieran mucho 
daño,aíii por traer grande poder , como 
por eftar malquifto el Rey de Aragón con 
fus Caualleros,q nolequifieron feruiren 
la batalla que fe efperaua,por tenerlos a- 
grauiados. Luego el Rey de Aragón aflea 
tó tregua con Nauarra,baila la fin del mes 
de Enero del año figuienre,y fue a Gathalu 
ña,y el Infante don Sancho a Logroño,da

Los Nauarros y Frúnceles, que fin muy 5 
grande exerciro de Infantería eran mas de 
qua&ro mil de cauailo,dexando al Rey de 
Aragón en fu prefidio de Logroño,entra
ron poderofamente en el reyno de Cafti
lla,¡a qual fegun Autores Francefes, cor
rieron hafta la ciudad de Toledo, talando 
y deftruyendola tierra, fin hallar quien 
les reílftieííe, y como feñores de la campa 
ña determinaron de dar tambien fobre el 
reyno de Aragon.De lo qual como el Rey , 
de Aragón fuelle certificado, ernbio a 
rogar al Infante don Sancho , que con las; 
mas gentes q pudiefle,vimeíFe'xLogroñOj 
porque los Nauarros y Francefes le que
rían deftruyr fu reyno. El Infante quando 
fopo ello, vino a Logroño con dos mil ca- 
uallos, y juntándole ambos Principes,fue 

. roña Taracona.contrala qual auiafama> 
que venían los Nauarros y Francefes,y los 
Caualleros Caftellanos ■, que'feguian la 
Voz del Rey don Alonfo, y a pufa fuerca 
tomaron la villa y caftiilo.de V i, en cuya- 
defenfa fe fcñaló mucho iu Alcaydc Xime 

i Tomo Tercero,

de poniendo la guarnición neccífaria para 
la frontera deNauarra,boluio a-Gañil la,a. 
dar orden en las turbaciones y. rebuelcaS' 
que traya.Pocosdiasdefpues defto, el go- 
uernadordc.Nauarra¿viendo que Caftilla' 
toda via andaua rebuelta, embió a don- 
luán Nuñez de Lara con quacrocientos 
de aeauallo,a entrar en tierras de Caftilla* 
el qual corrio primeramente por Alfaro, . 
al Obifpado de Calahorra,y defpucs a los 
de Ofma y Siguen5a,y paró en las Salinas 
de Aticnea,de donde con grande prefa fuá 
a Albarrazin, que por doña Therefa ;Al-* • 
uarez de Acagra fu- muger , hija de don- 
Pero Fernandez de Aijagra, feñor que fuá 
de Albarrazin, era fuya. El Infante don 
Sancho embiaua cótra el a don Lope D u y  
de Haro feñor de Vizcaya,y a fu hermano! 
don Diego,con grandes gentes,y a la fazo 
muchas del reyno acudicrorra las fronte^ 

3 ras de Aragón,cuyo Rey pufo grandes pré 
fidioSi i

Philipe Rey dé Francia,viendo,que- des« 
ña luana Rcyna de Nauarra auia llegada»

J? 4¡ aedaa
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a edad fufidere,para poder.cótráer toam-r- 
monio, y queriendo-queal iafante'dó. Pbi 
iipc fu hijo y heredero vinieífe a rcynar. eri 
Nauarra,le caso coi laileyna.doña.luana 
en quinze de Agofto,día Lunes,fiefla- de-la 
Aflunción de nueftraSeñora, del iano de.

1  2 s 4- i¿ji y dozientos y ochenta y.quatro,fícndó 
elhrdeedadde trezcaños^y el Rey d.ou 
Philipeci Hermofofu marido de quiozey 
que dos años tenia mas el¡Rey fu. marido.. 
El qual aunque no. fue coronado, defde 
eñe ano fe puede contar; por Rey de. Na-, 
narra,no obftantc,que por anos de fu rey- 
no contaremos, los que corrieron aefdtí 
la muerte del Rey don Henriquc fu fue- 
gro,halla la fin y.muerte fuya.En todo .eñe. 
tiempo eñuno Nauarra fin Rcy,haziéndo-: 
fe todos los negocios en voz y nombre de', 
la Rcyna doña, luana,y no fe halla tampo
co,que el Rey .don Philipe el Hermofo hu 
uieíle venido a;Nauarra,fino que elreyno 
largos años fe ligio.por gouernadores y 
Virreyes. .. - •  -■
. Auíapuefto el reyno grande prefidio en 
todas las ff on cet3s,pcro mucho mas cnTu 
déla,donde fe auiaencerrado don Iuá Nu 
5cz de Lara,auicndole el Rey de Aragón 
tomado a Albarrazín,ypueño cafo,que el 
Rey de Aragón vino con buen cxercico a 
poner cerco a Tudela, no la pudo tomar, ¡ 
mas antes don luán Nuñez,teniendo mas 
de rrezicntos cauallosy mucha Infantería 
tomó vna grande recua que al real de los 
enemigos venia con vituallas. El Rey de: 
Aragóndefpues aleando el cerco,:entró, 
mas adentro en Nauarra i donde adiendo' 
hecho todo el daño que pudo,boluio a fu. 

i a S y. reyno.Venido.el anodemíl y dozícncosy. 
ochenta y cinco,Carlos. Conde de Artocs 
paísó a la ciudad de Toledo al Rey dó Sa
chó,.^ por muertedel.Rey dó Alófo fu.pa 
dre, que en el año pallado auia faiieddo; 
en ScuilJá ,!reynaua eñCaftilla, fiendo ñr 
yda de parte del Rey de Francia,padre del 
Rey, don;Philipe,a tratar de dos cofas; La- 
vna,Ia foltura .de ios 'Infantes Cerdas fus 
fobrinos:,que en poder del Rey de Aragó 
cñairá,y algún alhcnro-dc-dcíagrauiccnel'- 
preteníb de ios rey nos- de Gañida y Lcoa:: 
y  la otra,que al Rey-de-Arugon no diefie. 
ningún fauor en la guerra, que el Rey .de 
Fxáncia-ic quería hazerLQydas;efias: cofas 
pór elRcy don‘Sandio ¿bqracio v:no;rti lo

otro pretendia hazer,diopor réfpuefta j q 
el embiaria fus Embaxadores al Rey Phili 
pe,que de todo ello tratafíen.EÍ Rey deCa 
ftilla en cumplimiento de lo que al Rey de 
Francia auia:refpondido, embio por fus 
Embaxadoresá don Martin Obifpo deCa 
!ahorra,y. al Abad de Valladolid,fegü que 
antesregó, dicho en la hiñoria del mefmo 
Rey donlSancho a. donde, me refiero. El 

io  Rey de-Franciaporenemiüades que trata 
ua con eLRey de Aragón, principalmente 
por lo que tocaua al reyno de Sicilia, que 
ai R ey de Aragón fe auia dado, quitandò- 
fe del feñorib.de Carlos Rey de Ñapóles 
y Duque de Anjous fu tio ¿ determinó de 
hozer guerra a Aragon.En eñe viaje fu hi
jo Philipe Rey de Nauarra, marido de la 
Reyna doña luana hizo compañía ai Rey 
fu padre,ayudándole perfona!mente,por- 

2o que affi fe lo auia rogado el padre, hazien 
dolo mas por obediencia paterna,que por. 
voluntad que muidle de ofender al Rey 
de Aragon,que era tio fuyo, hermano de 
doña Ifabd,Reyna de Francia, Infanta de 
Aragón,hija del Rey don layme,fegü que. 
da viño.Efia Reyna doña Ifabei madre del 
Rey don Philipe auia quinze.años que era 
fallecida.

También auia en eña fazon grande bn-j 
o Hiero de guerras en roda Nauarra, embian 

do gentes a iosprefidios délas fronteras de 
Cañilia,y muchas masa las de Aragon,có. 
quien principalmente fe hazia la guerra,y. 
por tanto el Rey de Aragonproueyó aTa, 
racona y a ios:demas pueblos de las fron
teras de-Nauarra muchos Cauaüeros y ge ; 
res de guerra, aunque no fucedio ningún 
hecho notable de acmas.Los Reyes de Frá 
Cía y Nauarra,padre y hijo,entraron en el

0 principadode Cataluña con grandes exer 
citos y poderofa 'armada'comarcando 
por mar y tiercár.crüda-guerra contra el 
Rey de Aragón,ah qual entre villas y cañi 
líos tonraron.vevnte y fietepucblos y for- 
talezas/eguri.en la hiñoria de Cañilia que 
da dicho.Durante eña guerra,Philipe Rey 
de Francia adoleció de fu vlcima enferme 
dad en la-ciudad de Gírona, que por con- 
uenio íe dioa don:PhilipcRe.y; de Nauar-

1 ra,el quai :por la.dofcncia.del padre go-, 
uernaua.la guerrajy el Rey dó Philipe vie 
do que el.Rey fri pádre eftaua morral., ef- 
eriuio alRey de-Aragón fu tio, 1c dexañe

, . c i : - l i b r e s



' • de Don Pliilipé.el primero. Rey de .Nauarra..
libres los paíTos,y fe bohieriaa Francia.De 
fio holgó eJ Rey de Aragón, y los France
ses comcncarcn a boluer,y el Rey de Fran 
cia haziendofe licuar a Perpiñan, falleció 
en dos del mes de Otubre, dia Marres del 
dicho año de ochenta y cinco, y los. que 
enel año fíguiéte feñalan fu muerte,fin d.a 
da reciben engañó,y fus inteftinos fueron 
enterrados en Narbona,y el cuerpo en fan 
Dionyfio, auiendorcyaado.quinze años-

C A' P TT V L Ó - y .

De la vnien-de los réjaos de NM dnaj Francia,y 
hijos-del Rey don l-hiiipej La Rey na, do» a lua
na,j fucefma de los O btfpos-de Famplonay tre 
gUMdcAragcr:,y vmon de Foixj Bearw,j co- 

. Jas que al Rej.áen Fhiitpe fncedieron, cor. los Re 
jes de Cabilla,Inglaterraj Aragón,.

• - ■ ■ - ; J ' : 2

MVerto Philipc. Rey de Francia.-, fu-
cedipic. cn fus reynos fu hijo don 

Philipe ei Hermofo Rey de Nauarra, mar 
rido de la Reyna doña luana, el qual fue 
coronado y vngido en la ciudad de Re
mes en feys de Enero,dia Domingo, fiefta 
llamada de los Reyes, del año de mil y, 
dozientos y ochenta y fcys, que entre Ios- 
Reyes de. Francia es contado por quarto' 
defie nombre. Por lo qual fe vnier.on Na- 5 
narra y Frácia en el Rey don Philipc, que - 
dando ambos reynos en el dominio de vn 
mcfmo Principe,en ci qual,y en ios Reyes- 
íus fuceíTorcsanduuieron juntos algunos 
años,ñafia el tiempo que la hifioria feña- 
lara, permaneciendo iíempre-la iínea del 
Rey don Garci Xirnenez, aunque de hem
bra en la Kc.yna doña luana y en fus de- 
ccndícntes. Quando ei Rey- don -Philipe 
y la Reyna doña luana llegaron a edad -¡ 
conuenicntc dehazer vida-maridable, ya 
que en ei año pallado confu.mieron ma
trimonio, tuuieron noble generación de 
hijos,y pofleridad Reai. El primer hijo 
fue el Infante don Luys,que en los reynos 
les fucedio, primero en el de:Nauarra, y 
defpucsenel de Francia. Defpuestuuie- 
ron efios Reyes al Infante don Philipe, 
que fue Conde dePuriers cognominado 
el Largo y Gencil hombre.quc cambien 5 
fue Rey de Nauarra y Francia , íucedien- 
do a fu fobrino, el Rey don luán hijo del 
Rey don Luys Vtin fu hermano- Ei tercer

jo hijo fue el Infante don Carlos^ que co . 
mo el Rey fu padre fue cognominado el 
-Hermofo, que fue Principe y Conde de la 
Marcha, el qual también vino a reynaren 
•ambos reynos. El Rey don Philipe y la 
•Reyna doña luana tuuieron dos hijas, de 
las qualesla vna falleció fiendoniña: y la 
.otraque era la Infanta doña Ifabel,.fue 
Reyna de Inglaterra, muger de Eduardo 

1 .íeguqd.o defie nombre,Rey de Inglaterra. 
Reciben muy notorio daño,los queeferi- 
-uen tratando de los hijos del Rey don Phi 
Jipe,y de Ja Reyna doña: luana,que tuuie- 
íón otro hijo,Hamado.Phiiipe, cognomi? 
nado el Sexto,que.tambien reynó en Fran 
cía, porque allende defer cofa fuera de to 
da .verdadera dcmofiracion tener dos hi
jos dé'vn mefmo nombre en vn matrimo
nióles muy cierto, que Philipe ei Sexto, 

j qac'fue Conde de Valoes, que vino a fec 
Rey de Francia, no era.hijo luyo fino: fo
brino. del. Rey doh; Philipe:, como que-, 
da notado enel capitulo cinquenta y-nue 
uedcl-Librp- precedente'. Delta formada 
Reyna. doña Iuana.tuno tres hijos Reyes 
de.,Ñáuarray.EjaTiciajlas;mayoresErincic 
pesique cu- fu&.ciémpasdiuuo en la Chriftiá
dad^.;, t f r - ...i ti.: ;:o . . .  . .-i
: En: el dicho año idé. ojíienta:y - feys^n 

¡ vcyntc y nucuc dias dei'mes de Enero’, diá 
Martes, falleció don: Miguel Sanchez.d© 
VincafirójObifpo de Pamplona, en el'Pon 
tincado dcIPapa Honorio quartó,fucelToc 
de Martillo,atúédo ocho años, poco mas, 
o menos,regido fu.Igte.fia. A cuya prelacia 
afeendio don Miguel Pérez de Legaría,na 
tura! dei mefmo leyno de.Nauarra,fegun 
do deftq nombre ,q.ue;cn el numero riuef- 
cro, de los Obifpos de Pamplona fue el vi- 

o gefiirr)o nono., .del qual adelante hablare
m os. En. eñe. tiempo gouernaaa el. rey- 
no de Nauarra por Ja  Reyna doña luana 
Yn CauaüeroFrancéS'j llamado don Cie
rnen te:de L.a:unay,como parece pót eferi- 
turas deyeynte y tres del mes de Abril, de 
la Era-de-mil y trezientos y veynte y qua- 
trójque.e.s.efie año del nacimiento de mil 
yjdqzje'ncos y ochenta y íeys. Las.guerras 1 2 S 
palladas , aun por muerte, del Rey .don 

o P-hilipc: fe continuauan entre Nauarra y 
Aragón-,-hiendo; Capitán de. los Ñauar-; 
ros-.,: don. luán Corbaran, y de los Ara-: 
gonefes, don Pedro Cornel, y haziendo

: ios
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losvnos en las tierras de los otros, conrf- 
jnuas entradas y robos ,fucedio, que don 
luán Co:baran,no andando eon tanto re
cato y .vigilancia.como era razón,■ entran
do-luanes diez y nueúé días del mes de 
Marco defte ano en batalla con los 'ene-mi 
gos,nofolofue vencido,pero aun prefo , y 
don.Pedro Cornei fue a la guarda y com- 
fernación ac las tierrasdc.Iaca,qucdando 
en fu Jugar don Pedro: feñor de Ayerbc. i 
Las gentes de Nauarra,no contentas de de 
penderías limites, continuanan fus entra
das de Aragón,donde poniendo cerco fo- 
bre la villa de Tierraas, fueron grandes 
los combatcsqucJc dieron , teniendo pa
ra hazer eftas eneradas mucha autoridad y 
fueteas por losfauorc-sde Francia-deiRcy 
don PiiiJipe.Los deTiermas defendiendo 
le vaJcroiamentc, no pudieron las gentes 
de Nauatra tomar el pueblo,pero hizieró - 
grandes daños y talas en las-tierras de Ara 
gon;dondc dende Nouiembrc delaño paf- 
fado rcynaua don A Ionio tercero defte 
nombre,décimo Rey de Aragón,■ el qual 
en eñe año pufo tregua con el rcyno de 
Nauarra,concertando,que ñn licencia de 
los Gouernadorcs de la trotera,no pudief- 
fen los vnos entrar en las tierras de los 
otros,y que haziendo lo cótrario, pudicf- 
ícn fer muertos.Mas fe ordenó, que fen- S 
dos Cauallcrcs de ambos rcynos lénom» 
braflen por juczes,parahazcr rcftitucioncs 
de losdañosq de la vna partea la otra, fe 
hizieflen durante la tregua.No ceífaua do 
Alófo Rey de Aragó.cnprocurar paz, o 
treguas có el Rey do Phiiipe fu primo her 
mano,por todas las vias honcltas q !e eran- 
pofiiblcs,y al cabo mediante Emouxado- 
res,aliento tregua, concertandolahaftacF 
dia de fan Miguel defte año., ymasdendé 4 
en vn-añOjpara que en clic medio fe pu- 
dieífeldar algún concierto de paz entre ios 
reynos deNauarra y Francia con el de Ara' 
gon,odiando con efto ias.armas y -guerra 
palpada,que auia tantosdjas í'qce-én-Na-* 
uarra de vna parre,o de otra niiai-ceftaüaj 

Los días pallados entre ios Nauarros y 
Gallón feñor de Bearne fe auia ofrecido, 
guerra Pobre cierca villa de la Basa Ñauar
ra.cuyo nombre no declaran los. Autores, j< 
y como en ella Rogcr-Bernardo^Condc 
de Foíx huuie¡Te ayudado a fu fuegro Gaf- 
ton feñor de Bearne trabajó tantó'cl Con

de en coponer la paz,que al cabo la aífen- 
tó buena",Gañón feñor de Bearne,querien 
do fer grato al Conde Roger Bernardo fu 
yerno,le feñaió por fu fuceíPor y herede
ro deBearne,para defpues de fus dias,para 
cuya mayor feguridad, juntando en eñe 
año de ochenta y Peys ios tres eftados de 
Bearne,hizo,que para futuros feñores ju- 
raífen al Conde Roger Bernardo,y ala 
Condefla Madama Margarita fu muger. 
Defia manera fe vnio el feñorio de Bear
ne con el Condado de Fox> excluyendo de 
la futura PuceíTion al Conde de Atmcñac, 
que cftaua cafado con hija primogénita 
deíle Gañón feñor de Bearne,el qual indi
gnado, de no le auer venido ayudar a efia 
guerra,auiendole llamado,tomó tanto 
enojó,que le desheredó por cl!o,aíl¡gnan- 
do iafuccíuoná la hija íegunda. Defpues 

¡o Pobre efio huuo grandes contenciones y 
diferencias entre ios Condes concuños, 
aunque íiempre hada nuefrrosdias-que- 
daron y permanecían juntos el Condado 
de Fox y Vizcondado de Bearne. 
r Defpues que don Sancho el Brauo Rey 
de Cafiilia, ya nombrado, Pupo la-muerte 
del Rey Philipe, padre de 1 -Rey-don Phili* 
pe,auia embiado por embaxadores, como 
poco auia hiziera con fu padre,efiando fo 

o bre Girona, al Obifpo de Calahorra, y al 
Abad de Valiadolid, porque el Rey don 
Phiiipe fu padre !c córradixó en curia Ro
mana, Ja diípenfacion déla Reyna doña 
Maria fu muger eonfrnguinea.Los quales 
por conciuíion de fu viaje ¿ concertaron 
que los Reyes fe vieficn en Bayona, y para 
el tiempo afíignado; el Rey don Phiiipe vi 
no a Mondematftn, de donde embio a Ba 
yonapor fu parte al Duque de -Borgoña 

°  con otros Caualkros,y el Rey don San
cho vino a ¡a Prouincia' de Guipúzcoa a 
la villa de fan Sebaftian-> de donde por la 
Puya a doñ-Gutierre Arcobifpo deTole- 
do,y a losO.biípos de Calahorra y Burgos*. 
Siendo la primera cofa que el Duque de 
Borgoúay fús conforrcspropulieron, que 
el Rey-don Sancho, haziendo diuorcio dé 
lá Reyna doña Maria fu muger, caí a (Te 
con vna hermana del Rey'don Phiiipe,

5 fe deshizo la junta dc.Bayona,ÍÍn querer a 
ninguna otra cofa darmas oyóos el Rey 
don Sancho, a cuya-hifioria me refiero 
ch algunos puntos/qae-aqdá fe dexan de

dezir,



de Don Philipe el primero, Rey de Nadarra. H S
dezir.Quando Eduardo Rey de Inglaterra 
primero defte nombre, ñipo la muerte de 

■ Philipe Rey de Francia., no tardó mucho 
tiempo en venir al Ducado de Guiayna, 
donde viendofecon el Rey don Philipe, 
aflentaron paz conociendo e-L Rey de In
glaterra poífeer al Ducado de Guiayna,. 
debaxo de la juridicion fuprema dedos Re 
yes de Francia, mas deípues por algunas 
caufas, quebrantandofe eñe afíienro, co- 
menco entre los dos Reyes y fus- fubditos- 
por mar y tierra vna dé las brauasguer- 
ras,que baña eñe tiempo huuó entre Fran 
cefcs,e Inglefes.Don Sancho Rey de'Caf-

12 8 S, tiila embió el año de milydozientosy 
ochenta y ocho a don Merino Qbifpo de 
Añorga al B.ey don Philipe,al qual halla
do en la dudad de León, tomaron afílen
lo Pobre la foltura de los Infantes don Fer 
nando y don Alonfo de la Cerda, primos 
hermanos del Rey don Philipe, ordenan-- 
do, que al Infante don Alonfo fe diefíe el 
reyno de Murcia con cierros grauamenes, 
fegun cnlahíftoría dei.meímo Rey don 
Sancho queda eferito, mas no huuocfero 
eñe negocio. Defpues el Rey don Philipe 
embió fus embaxadores al Rey de Cafti- 
11a, para que ambos Reyes fe viefíen en la 
ciudad de Bayona, y aüiendoíe cáncer ta
ñólas viñas para el mes de Mayo dcl año 5.

1 2 S 9. ñguienre de mil y dozienrosy ochenta y 
nueue,el Rey de Cañilla, defpues de auer 
acudidoal tiempo afíignado, torno defde 
la dicha villa de fan Sebañian, por auer 
dexado de acudir a-las viñas el Rey don 
Philipe,el qual las. hizo diferir para el año 
íiguienre.

Siempre tenia el Rey don Philipe mu: 
chos prefidios, y guarniciones en el reyno 
de Nauarra,cuyas gentes y las de Francia, 4 
cue en Nauarra refídian, continuaron la 
guerra de los Aragoncfes,de quienes, con 
afíidio de quinze dias ganaron la villa de 
Saluaticrra, que nopudiendofer focorri- 
da,fe dio a partido, y el Rey don Philipe, 
haziendo allí fabricar vn buen cadillo, le 
quedó el pueblo, el qual, aunque defpues 
vinieron muchos Aragonefes, con inten
to y arte de tomar, fue defendido, y bol- 
uicron los Aragoncfes,fin hazernada. En : 
elaño figuienté de mil y dozicntos y no'ue 

1 2 5 °* ei B-ey don Philipe y don Sancho Rey 
de*Cañilla fe viejón en la ciudad de Bayo

na, donde hizie.rori-fusligas y confedera
ciones, qucdando'el Rey don Philipe, de 
no ayudar a los Infantes; don Alófo y don 
Fernando de la Cerda, que ya andauan en 
Aragón libres, y ann quedó el Rey don 
Philipe de fer.contra. ei Rey de Aragón; 
que algunos dias antes auia rápido guer
ra contraCaftillaenfauor del Infante don 
Alonfo de la Cerda, que. fe llamaua Rey 
de.Cañilla y León. LaRcyna doñaluana 
parió al Tnfanre don Luys Vtin fu hijo y 
fncefíbr en los rcynos en quatro de Otií- 
bre,diá;Vierncs,ficfta de fan Francifco,del 
año de mil dozientos y nouenta y vno.Era 
tanto lo que don Alonfo Rey de Aragón, 
procurauadc auer paz con el Rey don Phi 
jipe, que a vezes tentó los negocios y .fin 
deilos por interneciones de Eduardo-Rey 
de Inglaterra,y como a Catholico Princi
pé, lo que mas Ic-dolia era,eñar todosfiis 
diados có general entredicho,por lo qual 
che! dichóaño de nouentayvno,erabian- 1 2 9 1 .  
do fusembaxadotes al Rey don Philipe y 
a fu hermano Carlos, que defde el tiempo 
de ía guerra de Carhaluña fe inritulaua 
Reyde-Aragon, fe trató de la paz en Ta- 
rafeon en prefeh'cta de los Legados del Pa 
pa Nicolao quarto,y con condiciones har 
to rearas-'vino el Reyose Aragón a coníen- 
tirea  ella,pero de lo que tocaua ai reyno 
de Nauarra, cuyas gentes tenían en fu po 
der muchos pueblos y-fortalezas, que du
rante las guerras palladas auiaa ganado 
de Aragonefes ,no fe habló en cfta paz de 
Tarafeon, que fe hszoxpor Hebrero defle 
año.Venido el año fíguiente de mil y do- 
zientos y nouenta ydGs-, el Rey 4on Phili- t 2 p , .  
pe de nuéuo confirmó lo que auia hecho 
con don Sancho Rey de Cañilla, paralo 

> qual el Rey de Cañilla auia embiado a 
Francia por embaxador ai Arcobiípo 
de Toledo con mucha nobleza dé los rey- 
nos de Caftiila, como queda eferito en la 
hiftoriadel Rey donSancho. Con efioel 
Infante don Alonfo de la Cerda fu primo, 
aunque ya andana en Francia,y hazia gra
des diligencias, para quele fauoreciefíe a 
tomar los reyncs de Cañilla y Leon,no.lo 
quería hazer el Rey don-Philipe, por eftat 

o tan confederado con el Rey deCaftillá. , - . -r ■ 
Don Miguel Pérez de Legaría, Obifpo-de 
Pamplona auia recuperado las Igiefias de 
Lumbier y deTurilias con confenrimien-

to
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to del Cabildo de fa Iglcíia,y dio a los Ca 
nonigos la cafa de Afirur con todos fus 
derechos y pertenencias por capellanía y 
aniuerfario perpetuo, y llegado el año de 

3 9 3 , mil y dozientosy nouenta y tres, hizo a los 
Canónigos de fu Igleíia ei eftatuto de U 
porción del pan y vino.

Eduardo Rey de Inglaterra,durante las 
cofas fufo dichas auia entrado por Nor
ia india , matando gentes, y talando tier
ra s ,de tal manera,que pufo en grande cuy 
dado alRey don Philipc,cl qual embió 
por otra parte a Arnulpllo de Nelá fu C ó -  
deftable contra Guiayna,y en dura guerra 
Je tomó muchas tierras, comengando to
da Frácia a arder en armas,aíli por Guiay- 
na.como por el Condado de Chimpaña, 
patrimonio de la Rcyna, y por Flandes y 
otras Proulncias,vnosfauorccicdo al Rey

con Francia,aunque la mayor parte de las 
tenencias y Alcaydías de las ciudades, vi
llas,y cadillos,torres,y cafas fuertes,y ofi
cios públicos tenían los naturales del rey- 
no, como era razón. Efto parece por au
tenticas eferituras de los mefmos riem-  ̂
pos,fiendo en eftc año de nouenta y qua- 
tro luán Garda de'1 Ablitas, Alcaydc del 
cafiillo de Herrera,y Sancho Perez de Mó 

10  tagudo, del cafiillo de Peña redonda, Pe
dro de Varcllo del cafiillo de Cortes. Lo
pe Orriz de Moncagudo del cafiillo de 
Gafcant;y.dc ¡atorre de Monrcal de Tu- 
dcla,Iuan Martínez de Medrano del cafti- 
11o de Corrella.Aznar Yñíguez de las dos 
torres de Corrella, Ruyn de Melmonte 
del cafiillo de Araciel, Lope Aluarez de 
Rada del cafiillo de Sancho Abarca, luaa 
Sánchez de Amatrievn del cafiillo de Lcf-

Eduardo v otros al Rey don Philipe. El 20 raqua, Martin Rodríguez de Argayz del
? ?  ___  _____ >Ai I1a A & Piaó-vflfM» Vtnìnnilrr!7 rii* T-----------------,  j  - - * .

qual venido con tantas guerras-a mucha 
ncccffidad, pidió en el rcvno de Francia, 
afiial cftadd Eclcfiafiico como al fcglar, 
le conccdicífcn la ciento y cincuérena par 
te de fus haziendas, y fe Je dio,y defla ma
nera,auiendo andado los vnos y los orros 
xn uy ca n fa d os,a u n t] u c n o ha r tos, hizie ron 
treguaspor dos años.Enlos diasdefie Rey 
don Philipe, acendio al fumo faccrdocio

cafiillo de PeñaSor,$imcnOrtiz de Lcoaz 
del cafiillo de Valtierra, Garci Perez de 
Sarria del cadillo de Csdrcyu , luán de 
Colonias del cafiillo de Caparofo, C ar
buran de Vidaurre de la torre de Caparro- 
fo , luán Azuar dcPetillasdel cafiillo de 
Rada, Martin Martínez de Vrriz del cafii
llo de Murillo,Rodrigo Perez de Echalaz 
del cafiillo de ían Martin de Vnx,Pcro Pe¿Q O l l  L l J l i i y w  j i l t W U U l v  a i  ----- -- -------------------------------------b •  m ;

el Paoa Bonifacio otauo,el quai hizo gra- 30 tez de Sores del cafiillo de Vxue, Martin
. T . • «-vi • 1 * y' i '• 1 i T_______¡ A ¿a Do m  n unecia ai Rey don Philipe y a fu hijo de las 

rentas de vn año de todas las Iglcfiasquc 
vacation, exceptas las Cathédrales y Mo- 
nefierios, y eflo pafsó r3n adelante, que 
deípues vino a llamarfc Derecho Real.

CAP I T V  LO y  I.

luanes de Vriz del cafiillo de Peña, Garci 
Sánchez de Landa del cafiillo viejo de Sá- 
guefia,Fernán Gil de Sarafi del cadillo de 
Pitilla en Aragón, y Miguel Martínez de 
Zuazti.deJ cafiillo de Yrurlegui, Pedro 
Ayuar de Yriuerri del cafiillo de Lcguin, 
Rodrigo Perez de Echstez del cadillo de 
Pintaño, Martin del Coaz del cafiillo de 
Ongocarria,Garci Lopez de Lcyun de lasV t Jos AlcAjdes,en cojo poder eßauanias fortá- ongocarria,uarci Lopez ae r-cynn ae ias

iez*aj del Tcjm de Nattamt l¿$ cofas <¡ue el 4-0 cafis de Valcar Jos 3 Martin Fernandez de
* x Ui'̂ rNf.1 mAilln 1̂« í~ \ ri fi»On¡ A J a” •--------- J ' : ,  ̂ « <

gozcrnAdor'pronejo}j£x:n'rt de CAßtlU}y pAi. 
dt Aragon*

EN eile ticmpo,fegun parece por eferi
turas de ia camara de Comptos,era 

gouernador dei rcyno dcNauarra porel 
Rey don Philipe, }’ por la Reynadona lua 
na fu mager, vn Cauallero Frances, 11a- 
nudo Hugo de Conflant , Marichal de

Eranfu del cafiillo de Oraregui, Adam de 
Ethunayn del cadillo de Ayerta,Pedro de 
Efpclera del cafiillodcOroriz,Martin Mi- 
guclez de Nafo del cafiillo de Maya, Die
go Sánchez de Garriz de los cafiilíosde 
Athaun yAnfa y Gorriti,Iuan Orriz de fan 
Millan del cafiillo de Tholoyno,Iuan Mar 
tinez de Medrano del cafiillo de Afa, Ro
drigo Fernandez de Medrano del cafiillo• 4JWM V •»•*5''  ' ‘ ' •«-

; 294 . Champaña en el año de mil y dozientosy 50 deLabraga, PcroXimcnez de Mirafuen- 
nouentay qnatro, fiendo de ordinario to- tes del cafiillo de O ro, AlonfoDiazde 
dos los gouernadores Francefes,cncl tiern Morentiayn del cadillo de Falces , Diego 
poquccl reyno deNauarracfiuuo vnido Perez de Sotes, del cafiillo de Peralta,

Gonca-



de Don Philipe eì primero,Rey de Nauarrà. ¿37
Goncalo Sánchez de Acagra de las cauas 
de Carear,luán Martínez Medrano de la 
torre de Viana,Pero Sánchez de Falces de 
la torre y cauas deAndofilia,Ramiro Mar 
tinez de Aroniz déla torre y cauas de Acá 
grá,Póce de Mótagudo del cadillo de fan 
luán del Pie del Puerto, Guillen de Ra- 
baftens del cadillo de Eftella,Pedro de Bel 
forte del cañillo de Yrurita, Balduino de 
Frugucs del cañillo de Ablitas,Beltran de 1 
Noeris del cadillo de Argueda, Philipe dé 
Rogemonte del cañillo de fan Vicente, 
Odón de Rox del cañillo de Buradon,He 
rique de Viana del cañillo dé Marañon, 
Bernardo de Berrens,y luán deVillanoua, 
ambos del cañillo de Monragudo,Guillen 
de Yfarno del cañillo de la Guardia,Droy 
no de Meldis del cadillo de Punicañro, 
Raholiri de Chambloyo del cañillo de 
Guerga,Paulo Bechauene del cañillo de ¿ 
Caftellon, Reynaldo de Moloalncto del 
cañillo de Tafalla, Arnaldo de Marcafa- 
üa del cañillo de Milagro, luán de Vida- 
rio del cadillo de Toro,luán de Vanuylla, 
del cañillo de Tíldela, luán de Villanoua 
y Philiíeto del cañillo de Monjordin, Ro- 
dulphode Rolcportdel cañillo de Gara- 
yun,MénardO de Condcto del cadillo de 
Monréa^Pedro de Sant Hilario del cadi
llo de Santacara, Odiuo Chalón del cafti- . 
lio deLerin,Iuan Villauibus del cañillo de 
Sant Adrián,luán deOubecort del cadillo 
de Cafeda, luán dé Suguella del cañillo 
de Funes,Pedro Balan del cañillo de Lar- 
raga,Odino dcTrapis,y Pedro de Befanco 
del cañillo de los Arcos,Henrique de Eue 
het del cañillo de Gallipienco, Pedro de 
Bafcogiraü del cañillo de Miranda,Pedro 
de Befangon y Iaquemino de Moncellos 
del cañillo de Mcndatiia,Bretón del cadi
llo deBelmarques,Iuan de Neura,dcl caf- 
tillo de Theuas,Beltran Jordán de los car
rillos de Yfaua y Burgui y Caftelnouo, 
Theobaldodc Braquayno Alcayde délas 
cafas de Sanguefla,Pedro de Salúatierra y 
Bretón Alcavdcs de la puerta Real de Tu- 
dela,Thomas Alcayde de las cafas de la 
Puente de la Rcyna, Adneto de Loyíio Al 
cayde déla cafa Real de Eftella,García Ar 
naídez de Beato.Petro del cadillo de Ro- 
cafort,Guillermo de Villanoua del cadi
llo de Rocabruna,elfeñof déla Lana del 
cadillo de Monferrat.

Deña manera el Rey don Philipe, y là 
Reyna doña luana tenían repartidas las 
forralezas del reyno de Nauarra entre na
turales y eftrángeros,y codos ellos lleuauñ 
fueldo ordinàrio,fegún la calidad de las 
tenencias,qiie por no fer largo, no feef- 
preífan los falanos de cada tenencia, los 
quales fe pagauan por las monedas,llama 
das libras,fueldós y dineros,íegun el eñilo 

> de Francia.Sin cñas aiiia otras Alcaydias y 
tenencias,que por la mefrna orden éftaua 
repartidas,como mas ccòuem’a al feruicio 
de los Reyes, bien y conferuicion del rey- 
no.Eraeneña fazon receptotes de todas 
las rentas reales del eryno Pedro de la Ré 
ue,y Martin Garcià, Baylio y merino en 
SangueíTa,Paulo Bachaüenc,el qual en ef- 
tc año vifitó las fronteras de Aragón,por- 
queauia fama, que don Diego Lopez dé 

3 Haro,y don Simón de Vrrea,y los.Caüaíle 
ros de Aragón hazian ayuntamiento de 
gentes de guerra, y prohibió el Goucrna- 
dor ficar vituallas para Aragón. Embio a 
tierra de Larraun a Garci Martínez de 
Oyanéder con gente de acauallo y peones 
para hablar con Iu3n Ortiz de Balmafedaj 
merino del Réy dé Caftilla, y con los pue
blos de Guipuzcoa.-fobrc los daños y ma
les qué los del vn rcynóalotrofé auia'he 

'j cho,y en dos dias que cftüiiieron )'iíntos,fe 
pufo paz entre Nauarra y Güipüzcoa. Lo  
mefmo fe aflentó con la tierra de Alaua, 
yendo a Alfafua el mefmo merino, a ha
blar con don Diego Lopez de Salzedo,mé 
riño mayor de Alaua. La guerra de los 
puertos de Larraun y Alfafua fue encome 
dado al mefmo merino,para reíiftir a don 
Diego Lopez de Haro,que quería entrac 
en Vizcaya;En tendió el Gouernador en la 

o fortificación del cañillo de Athaün, que 
por los Guipuzcoanos auia fido quemado 
los dias paífados>y fortificò el cadillo de 
Gorriti.Embio clGouernador eñe año do 
zicntos peones a Bayona,a ayudar y fauo- 
recer las cofas de aquella tierra.Siendo en 
éña Cazón Diego Sánchez de Garriz,meri- 
no de Pamplona,dieron fuego a trayeion 
a la ciudad,Simon de Ardayz, Miguel de 
Arcanegui,y Garci Sánchez,que eran hom 

o bres baxos,y quemaron parte déla ciudad 
y los traydores fiéndoprefos,y déla cárcel 
déla Galea rrafladados a la cárcel Real, 
fueron ahorcados; Era en el mefmo tiem-

po
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po Guillen Yfcrino merino de Èfiella, cl 
qual defeues dexado cl oficio,huyó de Na 
uarra con don Diego Lopez de Hato, qua 
do paisà por Nauarra para inuadir aV-iz- 
cayagy a las tierras del Rey de Caílilia; Re 
parò elle año el goucrnador lo s ,pala-, 
cios de Olite de la Puente de là Reyna, y 
ios caftiliosdcfan Vicente, Arraxona, Ma 
ranomTolonOjTqrOjPeralta» la Guardia» 
FaIccsdclòsÀrcos,Mendauia,fan Adria» ì 
Bclmarqucs, Rocafort, y fan Iuan de Pie 
de Pùerto,y otras fortalezas.Era también 
.merino de Elicila, ìuan Ercton, y mandò 
cl goucrnador que toáos los Ingicfcs fa- 
lieflfen de la tierra »y apercibió a todo el 
ícyno,efluutefíen preftos para las zieccífi- 
dades que ocurrícíTcn, y ordenó otras co
fas para la. gouernáción y guarda Cuya. 
Los Caúalleros y Capitanes mas principa
les, que cu las cofas de la guerra lleuauan ?- 
fucldo Real, fin los Alcaydcs, era Lope 
Diazfcñordc Ràda,que en Corolla, Val- 
tierra,Villafranca y Artafona tenia fus af- 
fifiencias, y Sancho Aznar de Murgnía en 
Caparrofo,y luán Aznar de Piticlias, Pe
to García de Oloriz, don Fortuno Almo- 
rauid,don Auger de Maukon, Martin Xi- 
ir.encz de Beortcgui, don Fornido de Ver 
go a , don Pedro de Vcrgoa Cauailerodc 
la Orden de Santiago, don Garci Sánchez 31 
de Landa , don García Ahiioraüid, don 
YñigoÁhnbrauid, don Goncalo de Baz- 
tan, don Pero Veloz, Rodrigo Pcrez de 
Echalaz, Garciadc Ezpclctay Garci Ar- 
haldcz de Ezpeleta, Garci Sánchez de A r- 
toga,y otros muchos, cuyos nombres fe
ria largo referir.

Concluyáas las cofas precedentes,ci 
Rey don.Philipc confirmóla antigua paz 
con el Emperador Alberto,Duque de Au 4 
ílria,v¡endofe con el en Valcolor.La con
federación que fe hizo entre el Rey don 
Philipc y don Sancho Rey de Caílilia du
ró baílala muerre del Rey don Sancho,

9 5. que fue por Abril del año de mil dozicn- 
tosy nouenra v cinco, y luego ios rcynos 
de Caílilia, fegun queda derito en fu hif- 
toria, íc rcboiuieron, llamándole Reyes 
de Cadili j  y León ei infante don Aionfo 
de la Cerda, y fu tiò cl "infante don Iuan» 5 
hcnííano del Rey don Sancho, y aun hizie 
ron entre fi diuifion de los rcynos, como 
todo efti referido. Para mejor exccueion

defie negocio,mediante embajadores,hí- 
zieton liga el Rey don Philipe y don Iay- 
me, fegundo deíle nombre, Rey dé Ara
gón^ don Dionyfio, vnieo defie nombre, 
Rey de Portugal,y cl Rey de Granada,pi
ra defpoífecr de los reynos al Rey don Fer 
nando,quarto defte nombre, que aüia fu- 
cedido en ellos a fu padre cl Rey don San
cho. Para ello juntandofe muchos Caui- 

o lleros y gentes del reynode Nauarra c-on 
ios Aragonefes, y tomando por fu caudi
llo y Capitán general al Infante don Alo- 
fo de la Cerda,que fe llamaua Rey de Ca. 
fiilla, entraron en las tierras del Rey don 
Fernando por fan Efteuan de Gormazen 
el año de mil y doziéros y nouenta y feys, 
y deftruyendó'la tierra , pallaron halla ei 
rcyno y ciudad de León,donde fin refifien 
cia Tiendo acogidos, fue aleado póí Rey 
de Leonel Infante don luán. Defpues en
trando en Sahagun , fue de la mefma ma
nera aleado por Rey de Caílilia, el Infan
te don Aionfo de la Cerda, y aunque lue
go quiílcró boluer fobre Burgos a tomar
le para cl Infante d'on Aionfo, rogóles el 
Infante don Iuan,ruuieíTen por bien de ga. 
na: a Mayorga, pueblo cinco leguas de Sa 
hagun.LosNauarros y Aragonefes por le 
complazer, fueren luego fobre Mayorga, 
donde aüia metido mucha gente la Rey
na viuda doña María, madre del Rey don 
Fernando, y auiendola cercado en princi - 
pió de Mayo»duró el affidio halla media
do Agoílojfin aucrla podido tbmar, aun
que en elle intérnalo de tiempo ganaron 
a Villa García,To.rdefílias,Medina de Río 
feco,la Mota, y Villa Fafila. Viniendo en 
ayudado Jos Nauarros y Aragonefes don 
Dionyfio Rey de Portugal,llegado a Sal- 
daña,fobrcuino en fu ejercito grande pe- 
fie,de que murieron muchos Caúalleros 
de Naunrra, Aragón y Cathaluña,porlo 
qua! aleando el cerco, pidieron treguas a 
la Reyna doña Maria madre del Rey don 
Fernando, de quien.pendia elgouiernode. 
los reynos de Caílilia »por fer de poca 
edad ci Rey don Fernando. La Reyna do
ña Maria,Princefla de grande prudencia y 
valor, que muy turbada andaua con mu
chos Grandes de fus reynos, a demas de 
concederles ¡as treguas, dio puños neos y 
otros muchos aderccos, con que mas ho
norablemente llcmlícn a enterrar a fus

tierras
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tierras los cuerpos muertos de los Caüa- 
llerosv feñoresde cuenta. Aun dioman- 
datos;para que libremente, y íinles hazer 
molcítia,dexaífen pallar a todos los que a 
vida quedauan a fus tierras.Deíla manera 
los Nauarros y Aragonefes, que a vida 
quedaron,tornaron a fus tierras.

En el año ílguiente de mil y dozientos y 
nouenta y líete los Nauarros en compa
ñía de algunos Aragonefes,no curando ' 
de la tregua; viendo, que-todauia anda- 
ua rebuelta Caílilla,entraran fecretamen 
te en la Rloja,por confejo e induzimien- 
to de Caualleros Caílellanos, y eftándo 
el Rey de Caílilla en Vailadolid.fe apode 
ratón muy cautamente de la Iuderia déla 
ciudad de Najera,que era fuerte, y auien- 
dola robado/e hizieron fuertes,bafiecíé- 
do muy bien la ciudad,apellidando la voz 
y nombre del Infante don Alonfo de la ¿0 
Cerda.Don luán Alonfo de Hato, Caua- 
llcro Castellano,q tenia tierras por aque
lla comarca,de tal manera juntó a los fu- 
yos,y leuantó la tierra,q aííidiandolos, y 
apretando a-los cercados con machos ins
trumentos,de los que en aquel ligio fe vfa -• 
uan,nunca quifo alear el cerco,aunó auia 
fama, q el Infante don Alonfocuya-voz- 
tenian los cercados, venia al focorro cotí 
grandes gentes. En fin tanto los eílrechó, 30 
que los forcó a rendir fe , y lino fuera por' 
don luán Alonfo de Hato, que con prcítc 
za Cilio a la reíiftécia, los Nauarros huuie 
ran tomado mucha parte de Rioja,que en 
los tiempos antiguos folia ferfuya.

En efte tiempo era gouernador del réy- 
no de Nauarra don Alonfo de Ronay Ca- 
uallero Francés, como lo eran fus prede- 
ccífores,fegun la hiíloria los ha venido no 
brando,y haráadelante lo mefmo. Las co 40 
fas de Ñauar ra:y Aragón au'ian tenido me: 
diano foíCego los dias paffados,aííi por 
andar don Iaymc Rey de Aragómuy em
barazado en cofas de fus reynos, y en ne
gocios y diferencias,que por lo tocante, a 
los reynos de Sicilia y Mallorca cada dia 
fe le ofrecían , como mucho mas por los 
prefidios grades de guerra,que fiempre el 
Rey don Philipe embiaua de Francia para 
Nauarra. Cuyas gentes, juntadas con las 5C 
quede Francia refidian er.el reyno, eran 
fácilmente fuperiores a las de Aragón, y 
aun en eftos dias,queCaítilla andaua muy

rebuelta, dauan harto Cüydado a los fie
les feruidores de don Femando Rey dé 
Caílilla,Principe menor de edad.Deípues 
que el Rey don Philipe y fu hermano Car
los,Conde de Valoes, y Carlos Rey de Na 
poles, y el Rey de Aragón ¿ por el mes de 
Iunio del año paffado,de nouenta y cinco* 
mediante embaxadores, hizieron paz en 
Anania, ciudad de Italia , fiendo prefente ■ 
el Rey de Ñapóles,no pafsó mucho tiem
po, en que el Rey don Philipe y d  Rey de.
Aragón fe concordaífen en las cofas to
cantes a Nauarra, cuyas gentes defde las 
guerras palladas poífcyanlas villas de Lee 
da, VI, Pilera,y Saluatierra,que eran de la 
corona de Aragón. Ellas quatro villas el 
Rey don Philipe reftituyó en el año d¿ 
mil dozientos y nouenta y ocho a don 1 a 9 S* 
Iavme Rey de Aragón, como a Principe 
con quien fe-hallaua muy ligado y confe
derado , comencádo defde eíle año a auer 
buena paz y amor entre los reynos de Na- 
narra y Aragón.

En cílc año el Papa Bonifacio canonizo 
al bienauenturado Principe fan Luys,Rey 
de Francia,agüelo deílc Rey don Philipe, 
auiendo precedido rigurofa información ■ 
dc.la.fahtidaddelavida fuya,y maratii- 
lias que el Omnipotente Dios obrada por 
fus méritos en los fieles Chriílianos, que. 
en fus ncccflidades implorauan fu fanto 
auxilio,einteruencion. Fue eferito eñe. 
glo.ri.ofo Principe enclCatalogo y-nume-, 
ro de los fantós Confeífores, eílabiecicn- 
d o , que la Igleíia militante celebraífc fu. 
fiefta en veynte y cinco dias del mes de • 
Agoílo,. como queda notado, auiendó- 
veynte v.ocho años,que:fu gloriofo fin fü: 
cediera en el día y año feñalados.-

C A P  I T  V ¿ 'ó i  - V i l . . - . ' '

Be las guerra: que el Rey don"¡Philipe trato con 
los Flamencos,  y continuación de las de Cap

■ tilia. - •

B ien ferá,que antes de paífar adelante, 
tornemos a hablar algo de las cofas 

que en Flandes fucedicron al Rey don Phi 
lipe. ELqual en tanto que las guerras de - 
Caílilla y pazes de Nauarra,Francia y Ara 
gon paffauan, auiendofc finido la tregua 
paíTada,embioa fu hermano'Carlos Con
de de Valoes con poderofa mano contra.

Flan-
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Fiandes, y defpues de auer tomado algu
nos pueblos,y alcancado otras vitorias.fe 
]c entregó Guido Conde de Fiandes con 
fn hijo Roberto, que en las guerras palia
das auian feguido Jas partes de Jos Ingle- 
fcs,y fiendo padre y hijo embiados al Reyi 
mandólos poner en diferentes prifiones,y 
entrando el Rey don Philipc en perfona 
en Fiandes, romo homenaje de los Gran
des -j dexandoles por Gouernador a Iaeo* X 
bo,Gondede Santo Paulo. Sucediendo a 
ellas cofas muy grande odio entre el Rey 
y el Papa Bonifacio, que dcíTcaua hazer 
paífar al Rey a la conquifia Vltramarinaj 
en tanto creció cüo, que durò quanto el 
Pontífice viuió. Iacobo Conde deSanto 
Paulo, vexando a los F1 amencos con gra- 
ues.tributos, letuntefe grande rcbuelta, 
primero en algunospucblos,efpecialmen- 
tc en Brujas, donde fe hizo muy grade ma % 
tanca entre Francelbs y Flamencos.Quan- 
doclRcy don Philipc entendió ellas co
fas, embiò a Brujas algunas compañías de 
foldados efeogidos , cuya venida diifimu- 
lando los vezinos, como que querían obe 
decer, mataron a los mas dclloscnlano- 
che figúrente,haziendo huye a¡Conde,que 
delio fue auifado de fu Iracfpcd. Con cíló 
ios Flamencos fe animaron a querer Ta
car de la prifion al Conde Guido fu feñor, I 
acrecentandofeics la cfperanca con la ve ■ 
nida de Alemana de fu hijo Guido de Na- 
mur,con buen numero, de Tudefcos. Vif- 
tosellos negocios,que.cada diacrccian 
mas ; el Rey Philipcicmbiò.contra ellos a 
Roberto, Conde'de Arthocs con.grandc 
esercirò, y tuno en poco a los Flamencos, 
por fcr la mayor parte de fo exercito gen
te plebea y findiciplina militar,pero ellos 
venidos a batalla, de tal modo pelearon, 4 
que venciendo alexercico del Rey, no To
lo mataron dodc mil deltas,mas también 
ál mcfmo Conde Roberto, ya Rcnaldo 
Nelia^ Condefiabie de Francia, y a oíros 
muchos Condes y feñores de grande cuci
ta,queeran bien dozientos. Entredós qué 
echaron a huyr,fueron el Conde de Santo 
Pauta y el Conde de Bolonia, y Roberto 
Principe de C!aranvonte,hi;o dei Conde,y 
otros en numero con mas dedos mil hora 5 
bres. Los de Brujas feroces por ella vi Co
ria,tomaron algunos pueblos de poder de 
les Fréceles,y Guido de Namur no menos

alto de penfamientos, comenoó a hazer 
daños, y a afíidiarpueblos, queriéndoles 
atraer a fi, a vnos por promefas y. ruegos, 
y a otros por amenazas y miedo,y corrió, 
talando y deftruyendo las tierras de Ar- 
thoes. En ella fazon acudid a ella tierra 
el Rey don Philipe perfonalmente con po 
derofiffimo exercito, y fin atreuerfe a da
ñar a los enemigos, dio la buélta a Frau -

> cia ¿ dexando buen prefidio en las tierras, 
haziendo merced del Codado de Arthocs 
a Othclin > Duque de Borgoña, mouien- 
dofe a efta retirada, porque fu hermana 
Madama Margarita Reyna de Inglaterra, 
fecretamente le auiaefcrito, que fe rea
rarle, porgue entre tas fiiyos auia ordena
da trayeion, de entregar a fu mefma per
fona a tas enemigos; Efie fue vn excelen
te ardid de guerra , que fu marido el Rey

> Eduardo auia imaginado,deificando desha 
zcrcon efia cautela de auifo de traycicn 
que la hermana por ventura daría,la gran
de potencia del Rey fu cuñado,diffimuia- 
dolo el Rey Eduardo,como que amaua al 
Rey don Philipc,y lepefaua del trato, co
mo fi tal facta verdad,con noaucr tal pen 
famiento,ni imaginaciou en el exercito 
Francés,pero huuo efeto el ardid del Rey 
Eduardo. Dende a pocos dias losFrücefes 

.mataron ochocientos hombres a tas de
■ Brujas. Los de Burdeos entendiendo efias 
cofas,fe rebelaron centra el Rey don Phi
lipe, echando porfuerca los Gouernado- 
res y miniflros del R ey, y tomando por fi 
juridicicn, no fe atrcuicndo darfe al Rey. 
de Inglaterra,de cuya yrn temian mucho. 
De nneuo tornando tas Francefes a pelear 
en el mcfmo año con los Flamencos, fe 
perdiere cafi quinzc mil deltas,de tas qua 
les dcípues fueron muertoa.yprefos qui-‘ 
nientos. Por los metanos dias,el Rey don 
Pliilipc,tornando al Rey Eduardo las tier
ras, que del Ducado de Guiayna le tenia 
tomadas,hizo paz con el. Los Flamencos 
renouaron la guerra con. fauores que de 
Alemana traxo otro hijo del Conde de 
Fiandes prefo, llamado Phílipe,a cuya re- 
fificncia faliendo el Rey don Philipe con 
grande exercito hafta Perona,íe hizo nue- 

o ua tregua a infianéia y confejo del Conde 
de Sabo'ya,auiendo ficta, poco auia, rotos 
y desbaratados tas Flamencos, antes de la 
ydaddRcyaPerona-.

Duran-

I
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Dúrant'eeíhsgucrras, el Gouernador 

de Nauarra, que don Alonfo de Rolee- 
do fe dezia, en principio del año de mil y 
trczientos,. embió fus menfageros a do  ̂
ña María Reyna de Cañilla, madre del 
dicho Rey don Fernando, que'eftauaea 
Valladolid , pidiendo de parte del Rey 
don Philipc y de la Reyna doña luana:, 
fus Tenores toda la tierra, que ay defdé 
Atapuerca, pueblo 
Iufta Ñauarca , Tegua en los tiempos 
pallados folia Ter de la Corona Real de 
Nauarra , exprcíTando el antiguo dere
cho,que elreyno de Nauaira tenia a cf- 
ras tierras,y que condecendicndo a cfto*. 
losRcycs fusfeñorespugnarian contra to 
dos los Principes del mundo, que al Rey 
don Fernando enoiar pretendía, pero qué 
haziendo lo contrario procurarían por

En eftos tiempos era Gauallero princi
pal en Nauarra luán Martínez de Medra- 
no,el qual teniendo muchos derechos To: 
bre las rentas de la villa de Viana,.hizo re
laxada de todos ellos al Rey* en Ticte diais 
del mes de Otubre deñe año, y como los 
deña mefma villa.y Tus aldeas trataiíen en
tre ü muchas diferencias en la taña de Tus 
haziedas para el repartimieto délos quar- 

cercano a Burgos, xo teles y otros Tcruicios Reales,el Gouerna
dor del rcyno les dio aííiento y forma* 
por Tú Ten cencía y declaración pronuncia
da en rreynra y vn dias del mes de Otubrc¿ 
del año íiguiente de mil y treziétos y vno. 
En el qual el Rey de Aragón embió Tus 
Embaxadores al Rey don Philipc, rogán
dole,que ayudafle al Infante don Alonfo 
a cobrar Tus eñados, y que junto con efto 
podría cobrar las tierras, que defde los a- 

el rigor de la$ armas de. recuperar lo que 20 ños paíTados pretendía el reyno de Nauar-

X 3

acllosperteneeia,y tocaua. Acfta emba
jada rcfpondiola Reyna de Cañilla,tener 
ella entendido, que eñe negocio altcrca- 
úa el mefmo Gouernador, a induzimien- 
to de enemigos del Rey Tu hijo ¿ y no por 
mandado de los Reyes-don Philipe, y do
ña luana Tus Tenores, porque ella era bien 
cierta, que el Rey. don Philipc no era en' 
mouer Temejantes negoe¡os,efpccialmcn- 
tc,auiendo. los años paíTados puefto Tu a-
xnor y confederación con el Rey don San
cho Tu marido, quando fe vieron en Ba- 
vona,donde fe.dieron por ningunas las 
quexas,que los vnos reynos tenían contra 
los ottosyy fi el Rey don Philipe quería ha 
zer otra cofa,que clla,poniedo a Dios por 
juez, defendería los reynos dei Rey don 
Fernando fu hijo^Qúando el Embaxador 
de Nauarra¿vio que no podía aleancar nin 
runa cofa de lo que le era mandado, def- 40 
pidiendofe de la Rey.najVmo;a pucñas.do 
de eftaua el Infante don Alonfo,dé,la Cec 
da,que fe llamaua Rey de GaftillayLcon* 
y don luán Nuñez de Lara¿ con quienes 
trató,que ayudaíTcn en conquiñar ,aquer 
Has tierras al Rey don Philipe, y que el ha
ría lo mefmo al Infante don AlqnTo¡,en có 
brar los reynos de Gañilla, que pretendía* 
v Tiendo.el luíante contento-deñenegóció

ra tenerle Cañilla.Don luán Nuñez y los 
Embaxadores deNauarra fueron bien re- 
ecbidos del Rey don Philipe, el qual a 
don luán Nuñez defpachó con toda bre- 
uedad, mandando al Gouernador de Na  ̂
uarra,que 1c dicíTe toda la Ayuda necef- 
faria para la guerra contra Cañilla . Á  
eñe Gouernador de Nauarra , llamado 
don Alonfo de Rolccdo, otros nombran 

30 don Alonfo Robo, pero es yerro de pin-»
rúa.

C À P I T V L O  v i l ! .

P í  los fucejfos de Ixs cofas de Nauarra con Cafii-, 
llay.prifon delVapá Bonifacio,y fucejfos de Aoi' 
negocios de Fl andes,y O bi/pos de Pamplona ,  j  
muer te de la 'Rejna doña laatiai

OÑ IuanÑunezdcLará¿bucItó,a. 
Nauarra, díole el Goacrnadoralgu

nas gentes del reyno* íiendo, ayudado de 
algunos Aragonefes , y affi comcncó a 
correr el Obifpado de Calahorra , ta-. 
lando y abrafando quanto podía. Siendo 
dello auifadodon luán Alófode Haro¿au: 
quceftaua flaco,por dolerías que los'dias 
paíTados auia tenido, juntó Tus vaflallos* 
y Jas demás gentes dé toda aquella tie.r^

don luán Nuñez de Lara partióluqgo. pa- 40 ta. , y figuiendó cl aleanccde las. gentes 
ta Franeia*a tomar, affiento con el Rey dq de /don luán ;Ñuñez; que ya Te rctiráüari

con grande prefa* los aleanc&eq Boratí 
iTomo'Tercecdí ‘ • ‘ . cicl¿

À
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ciel,donde có a grande animo aguardo a 
las gentes de don luán Alonfo de H ato, q 
marchauan a grande diligencia. Eftando 
los vnos y los otros muy cerca,ordenaron 
fusefquadrones fegun mejor pudieron, y 
auiendo arremetido con grande furia, in- 
clinofe la Vitoria a los Caftellanos, íieodo 
prefodon luánNuñez,al qual don luán 
Alonfo de Haro traxo a muy buena cufto 
día a la villa de Alfaro, y luego a Nalda, i 
pueblo y fortaleza del mefino don luán 
Alonfo,a dos leguas de Logroño,cofa con 
que la Reyna doña Maria y fu hijo el Rey 
don Fernando,holgará mucho. Acabo de 
algunos mefes que eftuuo prefo en Nalda, 
fue traydo a Santo Domingo de ¡a Calca
da,donde don luán Alonfo le entrego a la 
Reyna,y para librarfe de la prifió, huuo de 
dar don luán Nuñez,quanto tenia y poífe- 
hia, allí fuyo,como lo que del Rey tenia 2 
vfurpado y tyranizado.v reduzirfe al feruí 
C t o  del Rey don Fernando,y allende deíto 
le pulieron otros grauamenes y condicio
nes.

Durante cílas cofas, llegado el año de 
mil y trezicntos y tres, en fu principio el 
Rey don Philipc tornó a embiar fus Em- 
baxadores a la Reyna de Caftilh, que en 
iaciudad de Burgos fe hallaua al tiempo, 
en compañia delRcv fu hijo,dizicndo que 3 
fu rcyno de Nauarra le auia embiado a 
mo&rar muchos 3grauios, que el rcyno 
de Caílillalc hiziera en los tiempos palla
dos, aíü en robar y quemar la tierra,como 
en matar gentes, y le rogaua, muidle 
por bien de fatisfazer ellos daños,y en ca
fo contrario que el tomaría la íarisfacion 
deuida. La Reyna de Caftiila recibió 
nueuo cuydado con tal embaxada,porque 
á fu parecer bufeaua ci Rey don Philipe 4 
ocaíiones para venir a mas rompimiento 
con el Rey don Fernando fu hijo, al qual 
veniadellogrande daño, por fcrel.Rcy 
don Philipe Principe poderofo. Defpucs 
que la Reyna huuofuConfejoconlos In
fantes don Henrique hijo del fanto Rey 
don Fernando -y don luán hijo del Rey 
don Alonfoel Sabio y don luán Nuñez 
de Laca, reípondio a los Embaxadores, 
que hÍ2ÍelTen con don Alonfo de Rolle- 5« 
do Gouernador de Nauarra, falieífc a Vi-' 
¿f.oria, y que allí oydas las partes, fe daría

orden en todos los negocios. Los Emba
xadores del Rey don Philipe contentos 
con ella refpuefta,boiuieron a Nauarra,dó 
de fignificaron el negocio al Gouerna
dor,el qual llegado a Victoria para el tié- 
po aííignado,comcncaron la Reyna de Ca 
ftilla y el Gouernador de Nauarra a tratar 
de negocios.Eran tantas las quexas q auia 
de la vna parre contra la otra, que no pu- 
diendo a la fazon difinirfe los negocios, 
quedaron de acuerdo, q de nticuo fe vief. 
fea por fan luán de Iunio defte año,con lo 
qual el Gouernador tornó contento a Na
uarra,auiendo con eferituras publicas liga 
do el negocio,el qual defpues Cefsó por al 
guaas ocaíiones. En eñe mefmo año Don 
Miguel Pcrez de Legaría, Obifpo de Pam 
piona cógregó Synodode fuObifpadocn 
Páplona,dóde fuero ordenadas muchas co 

,0 fas del fcruicio de nueñro Señor y aumen 
to de la religión Chriftana y buen gouier- 
no del Obifpado.

En tanto que eñas cofas aftípaílauan, 
el Rey donPhilipe que dias auia, que en 
grande manera con el Papa Bonifacio an- 
daua defauenido, determinó de hazer vn 
negocio harto efcandalofo,porque el Pa
pa por quantas vias le eran poííibles, fe 1c 
moñraua enemigo, hafta publicamente 

o priuarlc de los reynos de Francia, adjudi
cando la conquiña fuya al Emperador Al
berto yanombrado, el qual nunca quifo 
aceptar tal emprefa. Al cabo el Rey don 
Philipc, viendofe tan períegm'do del Pon
tífice,dando mueflras de Principe ofendi
do , determinó de tomar fatisfacion defus 
injurias,concertandofe convn principal 
Romano de la familia de los Colunas,lla
mado Sarra Coluna , que dias auia an- 

■ ° daua en lá Corte de Francia foragido de 
fu patria . El qual ofreciéndole al Rey, 
de prender al Papa, fue de Marfella en 
habito disfrazado a Nania,patria del Pon
tífice,donde al tiempo eftaua, ordenando 
con vn Cauallcro Eranccs, llamado Gui
llermo Nogareto, que con doziencos de 
cauallo le efperaífe en cierta parce. En 
conclufion Sarra Coluna y Guillermo No 
garctocn íicte de Setiembre defte año de 

5 tres,prendiendo ai Pontífice que eftaua en 
fcrmo,le licuaron a Roma,a dóde depuro 
enojo falleció a los trcynca y cinco dias de

fa
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fu p'rííion>y fue enterrado en la Jglcfia de 
fán Pedro. Defle (obrado excedo vsó el 
Rey donPhilipecontra la perfona del Pa
pa Bonifacio, del qual eferiuen aucr fido 
muy doto en ambos derechos,aunque ef- 
eandalofo en muchas cofas de parcialida
des de Principcs,y fucediole en el Pontifi
cado Benedicto o&auo , llamado vndcci- 
rno religiofo de la orden de fanto Domin 
go y fu general.

Falleciendo en eftos dias el Conde de 
la Marcha,vino al Rey don Philipe la ciu
dad de Angulema,haziendofe de Ja Coro 
na R ea l. El Rey auiendo vifitado algu
nas tierras de Guiayna y Tolofa, por fen- 
tir que eflauan algo alteradas,dio dcípues 
libertad a Guido,Conde de Flandes y a fu 
hijo,penfandoapaziguar con efto los áni
mos de los Flamencos,pero el padre y el

nodos para reformación de fu Obifpado; 
Defde Jos tiempos del Papa Bonifacio hu- 
uo platica, entre el Rey don Phiiipe y el 
Rey de Aragón, que doña Maria Infanta 
de Aragón,hija del Rey don Iayme, cafaf- 
fe con Phiiipe Conde de Púriers, hijo fegu 
do del Rey don Phiiipe,y de la Reyna do
ña luana.Efto trató el Papa con ral condi
ción,que quedando efreyno de Francia pa 

10  ra el Infante don Luys Vtin primogénito^ 
fuefíen para el Infante don Phiiipe Conde 
Putiers el de Nauarra, eon los Condados, 
de Champaña y Bria, que pertenecían a 
la Corona de Nauarra , y el Rey de Ara
gón la acción que pretendía tener al rey- 
no de Nauarra,quería por caufa deíte ma
trimonió renünciai:. Embióa Francia el 
Rey de Aragón, en principio de Nouiem- 
bre defle año fus Embaxadorcs , qué 

hijo no pudiendo mitigar la faña del pue-20 eran Thomas de Proxita , y luán Bur 
blo,tornaron al Rey,fcgtin loprometierá 
Por citas cofas boluio el Rey don Phiiipe

gundo, Sacriílan de Mallorca, a tratar 
cfte negocio , y otros con el Rey t5on

tercera vez fobre Flandes,y en vna fubita 
e improuifa batalla, que fobre tarde los 
Flamencos acometieron, fueron muertos 
y prefosveynte mil delios, fegun Gagui- 
no,y fue tal la mortandad * que fe hizo en 
ellos, que (i la noche no huuícra atajado 
la efufion de fangre,pocos Flamencos que 
daranavida. Almcfmo tiempo falleció . 
en Francia el Conde de Flandes en Com- 
pieñe,donde aína fido fu prifion; En todas 
ellas guerras,que breucmcnte quedan to
cadas,fe deue entender ¿que fe hallará mu 
chos nobles Caualleros,y otros Capitanes 
y gentes del re\ no de Nauarra, no falcan
do a fu Rey en negocios y guerras de tan
ta importancia,donde el mefmo Rey don 
Phiiipe en las mas del las perfona Imente af- 
fiftia.Enelañodcmily trezientos y qua- 

* tro,entreyntadel mesdeOtubre,diaVíer 
nes,falleció don M iguel Perez de Legaría 
Obifpo de Pamplona en la Sede vacante, 
deí dicho Papa Benedicto,llamado vndeci 
mo,quc fue muy fanto Pontífice ¿ auiendo 
diez y fíete años,poco mas, o menos regi
do fu Iglefia. Cuyo Obiípado huuodon 
Arnaldo, primero defte nombredlamado 
de Puya na , que en el numero nueílro de 
los Obifpos de Pamplona , fue el rrigcífi- 50 Cares,pueblo bien conocido dclreynodc 
rho , de nación Francés, natural de la Nauarra,enla ribera del rio Arga.La Rey-
tierra de Vafcos,el qual celebró tres Sy- na doñaluana hechas otras notabl^scofas, 

■ Tomo Tercero;

Phiiipe j pero ccíTaron cftas platicas, af
fi por fer enperjuyzio del Infante Don 
Luys Vtin, a quien como a' primogé- 
nito perrenccian el rcyno de Nauarra¿ 
y los demas citados , como por ia bre- 
uedad de los dias de la Reyna Doña 
luana; :

o La qual durante ellos tiempos ¿ edificò 
en la celeberrima vniuerfidad de la ciu
dad de Paris el infigne Colegio , que del 
nombre de fii proprietario r.eyno fe llama 
de Nauarra,proueyendole de grandes ren 
ras para fe enfcñar,y aun deprender la gra 
manca y artes liberales, y la fagrada Theo 
logia con fu capilla y minifiros, y con li
cencia del Rey don Phiiipe fu marido, le 
allignò la dotación en Jas tierras de. 

».o Champaña , que eran della. En eñe ef- 
paciofo Colegio pofan tantos eíludian- 
tcs,quc parece que bailan a conferuar to
da la vniuerfidad , haziendo tan Real 
obra eira poderofa 7 excelente Reyna, mo 
uida de mifericotdia y largúeza¿deíTean- 
doaprouechara la república común con 
tan buena memoria, digna a toda buena 
Princeffa;Tábí5 ella reedificó la villa de 
Puente de la Reyna^dielia de otra manera
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fio auer buelto aNauarra,dende que niña 
fue licuada a Francia .vino a morir llena 
de mucha virtud y bondad. Aula treynta 
años y ocho mefes y trezc dias, que reyna 
uaen fu proprietario reynodeNauarra, y 
vcynte años y feys mefes y quatro dias en 
Fráncia.quando falleció allí, en dia Mar
tes,feys del mes de Abril,del año de mil y 

1 3 0 5 .  t rezientos y cinco, y fue enterrada en el 
Moncfteriode los Religiofos de fan Eran 
cífco déla ciudad de Paris. El Rey don 
Philipe fu marido reynò otro rato en Na-

narra.íi queremos contar fus años, defde 
el fallecimiento del Rey don Henrique fu 
fuegro.perofi contamos defde fu matri
monio, reynóveynte y dos años y ocha 
mefes.De algunas cofas fuyas hablaremos 
adelante en la vida de fu hijo don Luys 
Vtin ReydeNauarra, cuya hiñoria fe to
mará deñeaño.Fue la fepultura del Rey 
don Philipe en fan Dionyfio,como la hiño 

10 ría lo tornará a referir en fu lugar y tiem
po, fiendo el fegundo ReydeNauarra, de 
los que en Francia eñan fepultados.

H I S T O R I A  D E  D O N  L V T S  V T I N
Yigejsim o fe x t o  de N a u a r r a  , que f u e  q u a d ra -  

gefsim o nono de F r a n c ia .

C A P I T V L O  IX.

Como el ropo de Ñauan ¿pidió al Rey de Francia les cmbinjfc afu hijo el Rey don Luys Vtin,y ma
trimonio fuyo,y hijos de Roberto Duque de Borgo>in,y trajlaeson nota

ble de la Corle Romanan Francia.

Efiofut en T " 'V ) N Luvs,vnico deftc nombre,entre
la Era di J _/los Reyes de Nauarr3,y fegun iacue
1 >+>• ta común,décimo entre los de Frácia, cog 

nominado Vtin.fuccdio en el rcyno de Na 
uarra a la Reyna doña luana fu madrc.cn 
el dicho año del nacimiento de mil y tre- 30 
zicntosy cinco, pero en el de Francia no 
rcyno hafta el tiempo que adelante la hif- 
toria moñrará, y hafta que fue coronado 
en Pamplona,no fe intituló Rey, fino pri
mogénito,heredero del rcyno. El cogno
mento Vtin, fegun cfcriuc Paulo Emilio 
en el libro otauodefu hiñoria, fignificaua 
en lengua Francefa,muchedumbre de tur 
bacion y alboroto, clqual algunos años 
defpuesdefte, poco antes que en Francia 40 
éo-mencafle a rcvnar,lc refultó,dc auer 3 -  

paziguadocó mano armada ios bullicios 
,y alborotos grandes,que fe auian lcuanta- 
do en la ciudad de León , poco antes que 
el Rey fu padre fallceicfle entre losGouer 
nadores y Miniftros fuyos.y Pedro, Prela
do de la mefma dudad,de la iluftre fami- 
]¿adeiosSebufianos,como lo tocaremos 
adelante. La muerte de la Reyna doña 
luana, no tardando en láberfe en Ñauar- 50 
ra,loseftados del reyno en certificandofe 
del fallecimiento de fu natural V propie

taria feñora,celebraron luego Corres, eti 
la ciudad de Pamplona,y hechas las fune
rarias Reales, acordaron de entibiar fus 
Embaxadoresal Rey don Philipe, padre 
del Rey don Luys Vtin,a fuplicarle, em- 
biafle aNauarra a fu hijo primogénito,re- 
prcfcntandolas muchas y grandes caulas 
q para ello auia,yen cfpecia! todo el rey- 
no eftaua muy defeontento y defabrido de 
los Gouernadores} qucci Rey don Phi> 
Jipe embiaua.Lascartasdefta embaxada, 
cfcriuicron los tres citados de Nauarra.en 
tres del mes de Iulio, dia Sabado deíte 
año,y con acuerdo de rodos fue con elías 
a Francia don Arnaído de Puyana,Obifpo> 
de Pamplona, y don Fortuno Almora- 
uid,y otros Caualleros, que fueron en fa 
compañía, para que la Embaxada fuelle 
de mayor autoridad. Defpucs que al Rey 
don Philipe y al Rey don Luvs Vtin fa 
hijo de parte del reyno de Nauarra rc- 
prefentaron los Embaxadores el grane 
fentimiento y daño que de la muerte de 
la Reyna doña luana fu natural feñora 
tenían, fuplicaronaambos Principes,tu- 
uicflenporbiendehazerla merced de la 
venida del Rey Luys Vtin fu natural Prin
cipe y feñor para fu rcyno. Ambos Reyes

padre



'de Don Ltiys, tonico-.Rey de Nauarra
padre y hijo quificron cumplir los juGps 
ruegos del rcyno de Nauarra,peropor al
gunas caufasdiferioíe fu venida por dos 
años,hada el tiempo que luego fe verá; 
Nodexarala hiftoria de hazer Guentade 
algunas cofas del Rey don Philipc¿aífi por 
auer fidotantos años Rey de Nauarra,co
mo por otros rcfpctos; y también porque 
muchos le cuentan por Rey.de Nauarraj 
baila que fu hijo el Rey don Luys Vtin fue 
coronado en Pamplona,y aun algunos no 
loto hada la coronación del hijo¿mas baila
la muerte Cuya»

El Rey don Luys Vtin casó en elle mef- 
mo año en Francia en la villa de Vernonj 
có Madama Margarirajbija mayor de Ro 
berto Duque de Borgoña,que fue fu pri
mera mugcr¿dando]e en cite matrimonio 
en dote las tierras de Gien en la ribera del

fue Duque de Borgoña,fuccdiendo al Du
que Hugp fu hermano. Eñe Duque Eudá 
.ruuo vnhijo, llamado Philipe, que fue 
<Gonde de Bolqña la de Picardía,y tampo
co de xó fuccífion de varones. Tuuó mas 
el Duque Roberto a Madama María, que 
fuemugér del Conde de Bar, y otra hija;, 
llamada Madama Blanca , muger del 
Conde.de Saboya^y vnhijo que fue Con: 

i °  dedeTon'erre-,cafandpfcecnla CondeíTa 
de aquel eílado,y fúefeñor de otras, mu
chas tierras,pero no dexó fuccífion. Tara- 
bien tiiuo vnhijo,llamado Luys, que fue 
¿J menor de todos,que íiendo Principe de 
la Morea,falleció fin dexar fuccífion. Eílá 
fue la fuccífion de Roberto Duque de Bor 
goña¿fue gro del Rey don.Luys Vtin * y a- 
guclo de la Infanta doña luana, que vino 
afer ReynadeNauarrá,cuyos Reyes por

rio Sena,y masen dineros einquenta mil 20 eñe derecho y otras caulas que reprefenta
libras,de la moneda que entonces corria 
en Francia.Deíla Rcyna huuoel Rey don 
Luys Vtin a doña luana¿ Infanta de Na- 
uarra y Francia ; que dcfpues vino a fer 
proprietaria Rcyna de Nauarra» y como 
todo mollrará la hiíloria, casó ella con 
Philipc Conde de Eureux» y della Rey- 
na Madama Margarita no tuuo mas hi
jos.Roberto Duque de Borgoña, a quien

uan,pretendieron andando el tiempo, el 
Ducada de Borgoña, que los Reyes de 
Francia lo defendieron no dando aellolu 
gar. . , , . .

En tanto que el Rey don Luys Vtin efr 
tuuo, fin venir a tomar la poíleífion del 
reyno materno: rigiofe Nauarra,median
te Goucrnadores, fegun fe auia hecho en 
los tiempos pafiados ¿ en la vida de Ja

algunos, recibiendo engaño, llaman Eudes 5°  Reyna doña luana, a cuya muerte fí-
fuegrodei Rey Luys Vtin,quitó el Duca
do de Borgoña al Conde de Neuers, que 
¿ítaua cafado con hija de hermano ma
yor , del mefmo Duque Roberto, el qual 
entre hijos y hijas tuuo ampia generado. 
En memoria del teyho de Nauarra fe ha
lla q primeramente tuuo a Madama Mar
garita Rcyna de Nauarra y Francia , mu» 
>-er del Rey don Luys V tin , pero en otros

guió en Francia muy grande hambre, la 
qual puocuro remediar el Rey don Phi- 
lipc . A quien de las cenfuras del Papa 
Bonifacio auia los dias pallados abfuel- 
to Benedicto fu fuceflbr, cuyo Pontifica
do ..auiendo fido de foles ocho .mefes y 
fevs dias, huuo fin en fiete de luliodel 
año pafiadoj con grandes marauillas que 
nueílro Señor obró en los fíelos Chri£

Autores fe refiere ,.qüc la primera hija 4o danos, por. los méritos del fanto Pont*
fe llamó Madama luana , que fue mu
ger de Philipe Conde de Valccs , que 
dcfpues por muerte de Carlos el Hcrtno- 
fo Rey de Nauarra y Francia fu primó 
vino á reynar en Francia, fiendo fexrd 
y vltimo de los Reyes que en Francia fe 
llamaron Philiocs . Tuuo mas el Duque 
Roberto a Hugo , que vino a fer Du
que de Borgoña ¡ y auiendó nueuc años

fice, y fu bendito cuerpo fue.énterrado 
en Perofa,eh el Moncíterid de fu orden de 
los Predicadores . Por. muerte del Santo 
Pontífice Benedido eíluuo vacante la fi
lia de fan Pedro diez mefes y veynte. y 
ocho dias, fin qué los Cardenales ¿que en 
Perofa fe auian congregado pudieífen con 
cordar en lá elecion del Pontífice fu fa- 
ccífor, la parte de los Cardenales.Frari-

ozado de los citados, falleció fin dexar 50 cefes, procurando elegir Pontífice q fuef- 
Fu ce ilion,y huuo mas, otro hijo, llamado fe déla bcneuolencia del Rey don Philipe,; 
Éudcs, o Eudo, que todo.es .vno¿ el qual y la de los Italianos áperfona defunactó,’

’Tomó Tercero. 9  0P'-”
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©opinion: y como en los votos anduuief- 
Ten muy diferentes, fin qüc la cofa fe pu- 
•díefle determinar, los Franeefcs tracaron 
^h;tòéd io > no careciente de futileza y arti 
rficio,parà editar ìas diferencias-.Dixeron a 
los- ì tállanos ¿que cfcogieflen vnadedos 
cofasjo que dios nombrarían tres dela na 
eión Italiana, y que efeogiefien a vno de- 
Uos, o que los italianos nombraíTcn tres 
de la nación Francefa,y que ellos efeoge- 
ti'ah a vnojeon condicionique qualquiera 
de las dos partes tuuieffe quárenta dias de 
termino,para efeoger a vno de los tres, q 
Ia;vna,o la otra parte nombraíTc.Los Car
denales Italianos fiendo contentos del pre 
ferimientodéla parte délos Cardcnalcs- 
Francefcs, aceptando el nóbrar ellos tres 
Francefes,cfcogieron Cobre mucha deter
minación y acuerdo tres prelados France- 
fcí,que en menos gracia del Rey don Phi- 
lipc eftimicíTcn,tiendo vno dellos Bernar
do Ar^obifpo de Burdeos,natural de Mi- 
■ handraude la mcfma Dioccfi de Burdeos, 
de nación Bafco,hijo devnCauallero, lia 
madoBertrando de Agaour.Hallauafc cf- 
re Prelado fuera déla grada y amor dei 
Rey don Philipe,y reputado por el mayor 
enemigo,que entre todos los Prelados y 
religiofosde Francia tenia en ella fazo el 
Rcy.El qual ílendo auifado con todo filen 
ció y diligenciapor los Cardenales Franco 
fes della nombracion,para que de fu vola 
tad les auifa(Tc,parcciolc cóformarfc mas 
con el de Burdeos,que eílauacn Putiers,q 
con los demas. Efcriucn pues, que hazicn- 
do yr al Arpóbifpo a cierto lugar de a dig
nación^ donde le Calió el Rey, le lignificò 
e! negocio : reprefencandolc de íc hazc? 
Papa,fi leconcedia ciertos negocios, pro
poniéndole entre ellos la tranfiacion de *a 
Corre Romana a Francia.El Arcobifpo,rc 
fieren,que no folo le prometió cita, y las 
demas cofas, mas aun fe las confirmó con 
juramento,prometiendo el Rey de hazer 
Je nombrar. Con efic acuerdo el Rey don 
Phihpe anisó a los Cardenales, reíidicn- 
ics en Perofa,pidiéndoles que al de Bur
deos nombrafien . Con elauifodel Rey, 
los Cardenales Frúnceles-, baziendoíe en 
el la nombracion dentro del termino af- 
fignado,fiendolos vnos y los otros veyn- 
tc y vn Cardenales,fue defpues aprouada

pf.T los Italianos, íégun el paCto, cuya 
clecion fue hecha,en cinco del mes de Iu- 
nio dia Sabado.deftó año de mil y trezien 
tos y cinco,en Perofa. Èlnueuo Pontífice 
quando fue certificado de fu elecion,mu
dando fegün el ordinario efiilo el nombre 
ífe llamó Clemente quinto , el qual en 
cumplimiento de lo prometido al Rey dó 
Philip'e,hizo venir , allí a los Cardenales, 

io  como a los demas miniftros y oficiales de 
la curia Romana, a la ciudad de Leon , a- 
donde el mefmo fe fue. Aunque los Car
denales Italianos luego conocieron auer 
fabido mas los Francefes, que ellos loda
tila huuo de yr la curia a Leon, donde el 
Pontífice fue coronado en la Ig lefia de fan 
lufto, en onzede nouiembre dia Iueues, 
fiefta de fan Martin con muy foléñcs fie- 
ílas, y grande concurfo de diuerfas gen- 

20 tes , affi de pueblos, como de Cauallc- 
ros,en cfpccialde la mcfma nación Fran
cefa, hallandofe predente el mefmo Rey. 
Durante efra farra licita, acertó a caer 
vn muro viejo, que eíkua cargado de 
gente, cerca de donde la folenidad Pon
tifical fe hazia, y entre mas de mil per
donas que murieron, falleció luán D u
que de Bretaña , con otros Cauallcrosy 
perforas principales. También el mefmo 

jo  Rey fe vio en grande peligro , y falio 
'dcfcalabrado y bien fatigado, y el Papa 
por poco efeapó de fer muerto. Ei qual 
enrabiando tres Cardenales que gouernaf- 
fenía dudad de Roma, y ai ella do de la 
Sede Apofiolicade Italia, quedó el mef
mo en Francia, donde dendeeíle año per
maneció la corte Romana en ferenra y 
dos años, y algunos mefes, como queda 
medrado en la hiftoria de Caítilla, en ei

4Ò capitulo decimo feprimo, del libro deci
mo quinto, refidiendo lo mas deftc tiem
po en Auiñon, ciudad de k  Proucnqa. A 
efra cllada de Francia, algunos Autores 
Italianos , no Unciendo bien della, lla
man la nueua tranímigracion y cautiue- 
2Ío de Babilonia , patccteadoks , auer 
fido detenida la curia cafi por tuerca de 
los Reyes de Francia'. Lòs Ponti fices *q en 
Fracia refidicró,fuero cite Cíeme re quin- 

jo  ro,Iuá llamado vigeífimo fegundo,Bene
dicto llamado duodecimo, Cleméco fcx- 
to,q ala ciudad ásAuiño. copiò para ia Se

de



de Dan LuysjVnico R ey  de Naoarrá.
de ApofioÜca de IuanaReyña de Ñapóles* 
cuya era también-la Prouenca, Inocencio 
fexto,Vrbano quinto y Gregorio onzeno* 
el qual en el fcptimo año de fia Pontifica
do tornó la curia a fu deuido lugar de la 
ciudad deR orna,como fe notó en el dicho 
capitulo décimo feptimo.El nüeúo Pontí
fice,queriendo fer grato al Rey,leototgó 
las decimas de las íglelias de Francia*pará 
ayuda de los grandes gados, que en las 
guerras de Flandesauia hecho,y mas le có 
cedió el patronazgo de las Iglefias defam 
paradas,que en Efpana llaman preñamos, 
que efianfin facerdorcsy miniftros, para 
que las pudieíTe dar aIRey,a los que le fet 
uian,aíG clérigos,como a otros beneméri
tos.

C A P I T V L O  X.

IÖ

góuernacion deNauarra cefsó co la toueé 
te de la Rey na fu mugen- Deftos tiempos 
fcn adclante,auiendoios Reyesde Naúar- 
ra con la vnion de Francia crecido én po
tencia, ceflaroh debazer a los Reyes de 
Cañillá el reconocimiento que áuiaú he-* 
cho los Principes pallados, dende el Rey 
don García Ramírez,porque como ánteá 
con el exceíTo de poder hiziérori- aquella 
fubmi£fion,aííi agora auiendofe aumenta 
do fus fuercas fe efeufaron los reconoci
mientos paflados.En eñe mefnib.añb 'don 
Iayme Rey de Aragóembióde .hueholus 
Embaxadorcs al Rey do Philipe, tornádole 
a pedir,fe cócluyeífe el matrimonió entré 
el Infanre don Philipe,Cóndé de Pútiers,y 
doña Maria Infanta de Aragón hija faya, 
con las codiciones de fer para ellos el rey- 
no deNauarra y Condados de Champaña

2 4 7 ;

„  , T r 20 y Bria,y renunciación qnc el baria del preComo N¿narra le oouernana por el Rey don Lays J r  ,  v ,  . . .  h r ,  .
* * . * . J ■ J  . rvnin nr* NLi n r> rr-j iMr* pf̂ rnn ln r\y>AiA/**

Vtin,y f'ccfitcn de los Condes de Fotx,  j  cofas 
del Rey don Philipe,j coronación del Rey don 
Luys VUn,y anulación de la orden de ios íem- 
plarios.

EL  ReydonLuys Vtin refídiacn Fran
cia,de(Teando venir a fu revno de Na- 
uarra.afíi por le ver y reconocer, como a 

reynoproprio, comopor dar contento a 
fus fubditos que viuian con mucho dclfeo 30 
de conocerle,pero no podía por ocafioncs 
que al Rey don Philipe fu padre ocurrian 
oor aífiítirle en todo. Aunque el Rey don 
Luys Vtin fe intitülatia primogénito y he 
redero deNauarra, los inftrumcntos pú
blicos fe dcfpachauan en fu nombre, y no 
en el del Rey fu padre.fegun parece por ef- 
crituras de la cámara de Comptos, techas 
en Olitclueuesprimero ante déla Pafqua

tenfo de Nauarra.No fe efetuó lo pedido 
por el Rey de Aragón,por fer en tan maní 
ficho perjuyzio del Rey don Luys Vtiu, lé 
girirrto heredero y feñor de Nauarra, mas 
antes en eñe año casó el Infante don Phili 
peen la villa de Corbcl con Madama lu í 
na,bija de Otelin,Duque que fue de Bor- 
goña,y de fu muger la DuquefTa Madama 
Mahulta. . . .  .

En eñe meímó año falleció Roger Beé 
nardo Conde de Foix,auiendogozado de 
cñado quarenta y quatroaños, y fucedio- 
le en el Condado fu hijo Gañón primera 
defte nombre,q entre los Condes de Foix,. 
fue el primer t’cñor de Bcarne, heredando 
le por la Condcífa Madama Margarita fu 
madre,como queda notado. Casó el Con 
de Gallón con Madama luana,hija del Có 
de de Artoes,de la qual huuo a fu hijo Ga-

I 3 O 6-
ce Pentccoñes del año de mil y trezientos 4Ö hon, íuccíTor en los citados. Auiendo en
V feys, exerci’endo los Gouernadores del 
reyno fas oficios en nombre y voz fuya.ca 
r n o  lo hazia en eñe tiempo vn Cauallero 
Francés, llamado Hugo de Vifac.que por 
el gouernaua a Nauarra.Efte Principe,aun 
que por no cñar coronado,dexaua de lla
marle Rey,como el reynocra regido por 
ei,ynoporcl Rey fu padreiacfta caula el 
tiempo que corrio defáecl fallecimiento

ellos dias el Rey dort Philipe mudado en 
Francia el valor de la moneda, baxandola 
en quilates,fe comouicron enla ciudad dé 
París,grandes Pediciones de rebudias y 
efcandalos por efta mudanca del dinero, 
y cñando el Rey don Philipe en la íglefia 
de los Caualleros Templarios, los reuol- 
tofos y fedíciofos 1ccercaron,turbándole 
el Rey en grande manera de la nouedad y

d e  l a  Kcyna doña luana fu madre, va po- 50 atccuunicnto . El embiandolcs a dezir, 
niendo nueftra Chronica a fu cuenta , co- que li alguno les auia injuriado, lo dixef-
mo es razón,y no a la del padre, que en lá £cn,que Rey era el,para defenderlos: con

Tomo Tercero. Q ĵf- ellos



donLujrs Vtinfue eoronado,jurò degnar 
dar ]os fucros del reyno.Lucgo fe dio a vi 
iìrar lospucblos,eon generai contentarmi; 
to de fus fubditos,que con grande alidori
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cftosy otros femejantes £umplimientos¿el 
fimp.le pucb'lo.tornó a fus caías, y auiendó 
loé foflcgado,a Coios veymc y ochodellos 
que eran las cabeças de aquella ctímociój 
hizo ahorcar en quatró puercas las mas 
principales de la la ciudad.de Patis, y def- 
pues hizo batir mon'edi de legitimo y ver 
dadero.v.alonHaiña llegar el año figuien - 

i  3 O 7. te de mil.y rreziehtos y fíete,quieren

JedeíTeauan ver y conocer,porque allende 
de fer cofa natural,deflear losvalTailos ver 
a fus Principes y Reyes naturales,en efpe- 
cial quádo fon buenosrauia muchos años¿ 
que las gentes de Nauarra carecían dé la

nos que fe eferiua todo a cuenta de la hif- *° viña de fus naturales Principes,defpucs de
toria de.! Rey don Phi!ipe¿y porque en ef- 
tedichoaño ci ReydonLuyS Vtinfue có 
róni-do en Pamplona , comiencan dcfdé 
eñe lugar a.rcfeiiríu hiftoria. El Rey dorl 
luys Vünficrido.fiempre rogado có gran 
de inftácia de fu rcyhb de Nauarra, vinicf- 
fe a tomar la poñeífion per fonal de fu rey 
no,y a fer coronado,como los Reyes fus 
progenitores,determinó de venir a Ñauar

la muerte del Rey donHenriquc,y fin al ti 
uez ninguna,antes con mucha templanza 
y humanidad foflegô y vifitó fu reyno.Dó 
de cnla ciudad de Efteiia prendió a dó Foc 
tuno Almorauid,y a Martin Ximencz -de 
Aybar,que eran muy principales Caballé- 
ros,losqnales los a ños pallados, no folo 
auian miradopor lac'uñodia y confcrua- 
cion del re.yno,mas aun refiñido a losGo-

ra,para donde partió acompañado de la 20 uernadores Franccfes enladefenfayguar 
grandeza que a la autoridad de femejanre da'de lospriuilegios de los hijos dalgo, y
Principe conucnia;y llegado ala ciudad de 
Pamplona, fue receñido con grande alc- 
griay fumo contentamiento de rodo el 
reyno,y fiendo de edad de quinzc años y 
oeño mefes y vn dia.Lucgo fin dilació nin 
gana conmuyfolcnes ficflasy mucha Ma- 
gcftadfuc coronado por Rey de Nauarra 
en eñe año de mil y treziéntos y fíete. Se
gún cfcriuc don Fray García de Eug'ui, 
ObifpodeBayona,y lo ráefmo parece en 
otras cfcrituras,pafsó cfta coronación-¿ en 
cinco dias del mes de lunio defic dicho 
año,que fegunefta cuenta refulra, auerlé 
'celebrado eñe acto Real en día Sabado, y 
no como algunos han efcrito,cn el año fu 
turo de rrezc,contando el principio de fu 
reyno dcfdc el año del fallecimiento del 
Rey don Philipc fu padre. En ello no ha te 
nido razón,porque no fiendo del padre el 4°  uó.

de todo el reyno. De láprifion deños dos 
Caual'cros huuogrande feotimiento y éf- 
candalo en rodo el reyno, al qual el Rey 
don Luys Vtin,auicndo folfcgado lo me
jor que pudbitornó a Francia,para donde 
líeüó los dos prifioneros. De los qua- 
IcsclRcydon Fortuno Almorauid falle- 
llccio aili en prifió,pero Martin Ximcnez 

30 de Avbar faliodellapor fauor que le dio 
el Conde de Valocs,aunque faiio tal,que 
muy preño fe acabaron fus dias,defpues q 
libre fe vio.El Rey do LuysVtin licuó mu 
ches nobles Caualleros del reyno de Ña- 
uarr3 ,atfi por vaziar la tierra de gentes  ̂
en quien el tenia alguna fofpecha¿ como 
por Jes Inzer mercedes y feruirfe dellos, 
y algunos dizen, que eran mas de dozien- 
tos caualleros y hijos dalgo, los que He-

reyno de Nauarra,juño es,que al Rey don 
Luys Vtin fu'hijo fe cuenten los años pre
cedentes, efpccialmente auicndofc en fu 
nombre gouernadocl reyno. En el mcíir.o 
'año de fíete léñala Roberto Gaguino en 
fus Anales de Francia,y'lo mefmó parece 
por muchas memorias y eícrituras autenti 
cas dd reyno de Ñauarrn que tratan de fu 
coronacionroero el principio de fu rcvno,

En eñe tiempo el Papa Clemente a in- 
ftancia del Rey Don Philipe fe ocupaua 
en negocios de grande importancia de la 
orden de los Templarios, contra los ana
les Je eran dadas muchas informaciones 
de granes hercgias y apoftafias,porío qual 
en el año de mil y treziéntos y ocho, no 1 3 o S. 
folo dio facultades y comifsiones para 
los ObifpcSjpara cada vno conocer cu

fehaiè yo defilé clfallccimiencodc la llcy io  ih diocefi de los cauallcros y religiofos 
na doha luana fu madrc.que era proprie- della orden, mas citando en la ciùdad de
taria Rcyna de Nauarra. Quandocl Rey Puricrs, dio en ocho de Agofto delle ano
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de Den L uys, vnico Rey de Nauartá. H§>
fris'letras Apoftolicas para el Concilio ge
neral,que fobie cite cafo determinó de eo 
menear en primero de Otubre en la Ciu
dad de Viena de Francia, allignando a los 
defu orden,que dentro de dos años pare- 
eicíTc-n en el Canto ConciIio*Huuo muchos 
Cauallctos defta orden * que antes y def- 
pues de la congregación del fanto Conci
lio confeífaron delidos ygrauescrrores,y 
otros,que negando padecieró,no Colo gra 1 
uiífimos torméros de torturas, mas muer 
tes muy crudas de fuego * abrafandofe vi- 
uos,é inuocádo el nombre del Señor y de 
fus S intos y Santas.Eñas cofas al Papa y a 
fus rmniñrospulieron mayor ctiydado, de 

' querer inquirir la verdad,en cuyo defeu- 
brimiento hizicron todas las diligencias 
poffibles,y al cabo el Papa en eñe Conci
lio de Viena por fentencia y decreto fuyo, 
Tiendo preCentes los Cardenales y muchos 2 
Prelados,deshizo,y anuló la orden de los 
Templarios en priuado eófiñoriojCn veyn 
te y dos de Marco,Martes de la femanaSá 

1 o. tajdel año de mil y trecientos y diez. Lue
go en diez de Abril ante todo el Concilio 
general publicó eña fetitencia.fiendo prc- 
íentes don Luys Vtin Rey de Nauarra¿y fu 
padre don Philipc Rey de Francia,y fu her 
mano Carlos Conde de Valocs, y Philipc 
y Garlos hermanos del Rey do Luys Vtin. i 
En eña fentencia fueron aceptados losTé 
plarios de los reynos de Cañilla, Aragón* 
Portugal y Ma Horca,por informaciones q 
fus Reyes dieron*refcruandolos el Papa a 
la difpuficion de la Sede Apoñoiica , para 
proueer en ello, lo que mas conuinieíTc* 
Deña manera fue dcñruyda la orden délos 
Templarios,auiendo durado dozientos a- 
ños,pocos mas*o menos, fegun conña de 
lo que de fu origen y principio queda ef- 
crito en la hiñorta de Cañilla.En eñe tiem 
po era Alférez del reyno de Nauarra don 
Oger feñord'e Rada,por el Rey don Lu3rs 
Vcin,eómo parece por eferituras de la ca
ntara de Gomptos de la Era de mil y tre- 
zientos y quarenra y nucuc,quc es año del 
nacimiento de mil y trezicntos y onze. En 
el qual el Rey don Luys Vtin por el mes 

3 1 1. de Otubre, hailahdofc en la ciudad de 
Paris, è intitulandofeConde de Cham
paña y Brfa, confirmó al Moncfierio de 
fama Maria de la Oliua todos los luga

res, que los Reyes de Ñauárra fus pre* 
deeeíTorcs auian dado a cfta cafa.

C A P Í T V L Ó  X I.

£>e la vicaria que los de Sártgtsefj'a alcanzaron 
los ragonefes,con lo demas ¡baftn ¿a mntrt's di 
din Philipc Rey  de Francia*

SEgün en algunas memorias dé relació-, 
nes deños tiempos fe halla,los de Pitic 

Ha,pueblo que agora es déla Corona de 
Aragón,que a la fazo poífcyan Ñauarnos» 
entrando en tierras de Aragón* hizieró t i  
tos daños,que el Rey de Aragón en venga 
ca dello pufo cerco fobre Pitiellá, que l'e- 
gun eñas relaciones,fien el tiempo no tie
nen engaño,pafsó eftando en Nauarra el 
Rey don Luys Vrin,que queriendofe mo- 
ñrar Principe de mucha clemencia, auia. 
perdonado a muchos naturales de Nauar
ra,que por delitos en los tiempos y rebuel 
tas pañadas cometidos andauan foragidos 
del reynó;En eñe tiempo los vezinosdela 
villa de Sanguefia,que fiempre codos ene 
migos fe Cupieron honrar, temiendo, que 
aquel pueblo vernia a poder, délos Ara- 
gonefes, éfcriuieron con vn vezino dé la 

> mefma villa al Rey don Luys Vtin vna 
carta,cuyo traflado, donde fe vee el Ro
mance antiguo de Nauarra, es eñe . Muy 
excelente Rey y feñornueñro. El Alcal
de & los jurados,5c toca la vniuerfidad de 
la vucñra leal y fiel villa de SangueíTaccn 
humilde &  deuida rcuercncia befamos 
vneftras manos, 5c vos fazemos faber,que 
como la dita villa de SangucSa fea lima
da en la frontera del regno de Aragón, 5c 

®  eñet fiempreperfeguida délos Aragonc- 
fes lures enemigos,por los buenos 5c agra 
dables feruieios que fiéprc fizimos a vuc- 
ftra feñoria 5: a vueftros anrcecílbrcs con 
muyeo efparzimiento de nueftra fangre 
por la honor de la alta feñoria del reg
no de Nauarra, 5c roe fiempre cñamos co 
mo muro 5c amparo de nueñra frontera, 
la qual nos esforzamos a defender con fa- 
.eañasdignas de memoria: agora de nue- 

o uovosfignificamos,quc los Aragoncfcs 
con gran poder tienen firiada la vucñra 
villa de Piticlla*5c a nos como a defefores

de ña
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d-efla frontera nóstoca el poner remedio; 
conuenibíe,& por los muy tos encuentros 
y peleas,que cada dia auemos con los Ara 
goncfcs,fiIte.may buenos ornes de la dita 
v i 1! a icítarriósfa1 tos de gente,fi vueftra fe- 
ñorianoseaibialíeyn caudillo,que nosa- 
caudillaje,&  alguna poca ger.te.rífcarnos 
liiamos a probar nueltrd vfada füerte,para 
defitiar la dita vida > &  proberla, que cita

con Íílencio pattar, reñerefe , que no foló 
con hartas muertes de los enemigos alean 
carón la-Vitoria , muriendo también mu
chos Nauarros,y dellos délos de Sanguef. 
fa,masde ciento y veyiireiñiásaun toma
ron el ettatidarte Reai al de Aragón los 
vezinósde SangiieíTa. Alosqualesel Rey 
don Luys Vtin, que fegun eftas relaciones 
fe hallauaal tiempo eoNauarra en la vi-

en grande eftricia,todo lo qual remitimos i b Ila de Vrroz* juntando gentes, dio en me -
a vueftra alta feñoria lo protiea y faga,có 
mo millor vidiete,que cumple.Dadacar- 
taen la villa de Sangucífaaveynte y dos.

1 3 1 2 .  de Agofto de mil y trezientos y doze.Vué 
ttros humildes fieles ftibditos,q en la vue- 
fita gracia nos encomendamos- El Alcal-, 
de & los Iurados,& tota la Vniueríidad de 
vueítra villa de Sanguefia.

Viendo el Rey don Lüys Vtin la carta

moria de tan notable Vitoria las armas 
Reales de Aragón por dinifas, pero dife
renciado el campo,ordenando,qüe como 
Aragón traya quarro vandas coloradas 
en campó de oro,que la villa de Sanguef- 
fa traxeffe las quatro vandás coloradas 
en campo de plata, como las trae oy dia 
ella villa ,y  masque efia villa en las pro- 
ceífiones, y ortos actos feñalados facafíe

délos de fu villa de Sanguetta, refierefe, 20 el mefmo pendón Real, enfeñal dettavi-
que les cmbiò gente de armas Francefa,ia- 
qual llegada a la villa de Sanguetta en vno 
con Infanteria, partieron ellos y los de 
Sanguetta contra los Aragoncfcs del cer
co.Los qualcs,teniendo dello auiíb, y co
nociendo que losNauarros ,por íér mon- 
tañefes, pelearían a fu ventaja en las co
marcas de Piticllafies falicron ai camino, 
y topandofe en los llanos de Filerà, y to ■

toria. La qual yo he referido muy en íu-. 
m a, aunque fu relación es harta mas co
pióla. Si en eftc tiempo eí Rey don Luys' 
Vtin , fegun citas memorias fe haliátiaen 
Nauarra,no tardó en boluer a Francia.

En efios dias era Obifpo de Lion vn Pre 
lado, llamado Pedro, del claro linajede 
los Sebníknos, entre el qual y los Goucr- 
nadores que el Rey don Philipe tenia en

mando ios de Sanguetta la auanguardia, 30 aquella ciudad, naciendo grandes diferen
comencaron la baralla.Cuya Vitoria alean 
járonlos Nauarroscon muerte de dozicn 
tosNauarros, de los quales eran bien o- 
chenta vezinos de Sangucífa, pero de los 
Aragonefes en la batalla y alcance muric- 
íonmuchosmas. Alcancada por los Na- 
tiarros etta Vitoria, y deícercada Piciella, 
contienen mas citas relaciones,que el Rey 
de. Aragón en venganca de jos daños, que

cias, pareciendo a cada vno dellos, que el 
otro tomaua en las cofas mas juridicion 
de la que le pertenecía, no paró el Obif
po,como lo refiere Gaguiño, batta dezic 
publicamente mal del Rey, y con impru
dencia blasfemar de la mageftad ReaL 
Por etto el Rey don Luys Vtin,tiendo con 
mano armada, embiado a aquella ciudad 
porci Rey fu padre, a apaziguar las rur-

iosfuvos auían recibido, embió mucha 4-Ò baciones y alborotos grandes, que dello
mas gente contra Náuarra, y que el Rey 
doo Luys Vnn baziendo en fauor délos fu 
yos lo mefmo, entraron los Aragonefes 
por el valle de Aybar, no parando algu
nos dellos,hafta paflar a la villa de Oiicciy 
que fiendo de buelta con grande deípojo, 
auifados los de Sanguefia por ios de la vi
lla de Aybar, fó juntaron de toda la co
marca mas de dos mil Nauarros.Los aua-

auian recrecido , fue prefo el Obifpo de 
Lion, al qnal embió con buena cuñodia 
al Rey fu padre, y auiendo dado alguna 
honefla íá tisfacion, fue fuelro defpues de 
larga priflon. De aqui dize Emilio, auer 
re fu Irado al Rey don Litys Vtin el cogno
mento de Vtin, que en lengua Franccfa 
quiere dezir, muchedumbre de turbación 
y alboroto, como lo referimos en e! prin-

les vna madrugada anrcs de amanecer,dá- 50 cipio delta hittoria fuya. Poco defoues fe 
•do etilos enemigos, ai tiempo que al rio rebelóla ciudad de Lion, por cofas que 
Aragonpor el vado de S. Adrian querkh de los negocios precedentes refultaron,
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ñ t Don Luys¿vñico R ey de Nauarrá.
pero el Rey don Luys Vrin de tal modo fu 
po domar la rebelde dudad , qae fin mu
cha demora los compelió a jurar y obfer- 
uar la deuida fidelidad al Rey don Phili- 
pe fu padre. Al qual fe ic ofrecieron míe
nos móuimientos de guerra en Fiandcs, 
caufandolosLuys Conde de Neuers ,h¡jO 
de Guido -Conde de Fiandcs, ya muerto* 
por lo qual el Conde Luys por fentencia 
del parlamento fue declarado porpriua- lo  y que vno fo lo , llamado luanes Burida-

antigua tradición,diziendo,qü£ éii la ciu* 
dad de París tranfgredió mucho en ellas 
fenfuahdades, tomando fecretamente de 
los clludiantes de aquella vniuerfidad, y 
que defpues de auer con ellos cometido 
fus vicios* añadiendo mal fobre mal potr 
encubrir fus cofas, hazia de la ventana dé 
fu dormitorio arrojarlos al rio Scqua- 
na, porque no fe manifeftalTe la maldad*

2 5 1

do de fus eftados y bienes.
La Reyna Madama Margarita, muger 

del Rey doa Luys Vtin y fus concunas Ma 
dama luana,muger del Infante don Phili- 
pe,Conde de Putiers, y Madama Blanca* 
muger del Infante don Carlos.Principe y 
Conde de la Marcha, hermanos del Rey 
Luys Vtin* fiendo acufadas del crimen de 
adulterio,fueLon por fentencia lleuadas a

no,efcapando dello,fue autordeftafo- 
phifma. Lo tocante a luanes Buridano 
no. fe tiene por tan autentico, porque el 
floreció cerca del año de mil y trezientos 
y cincuenta ,y  en los tiempos a el cerca* 
nos,en la vniuerfidad de París en letras li
berales.

En ellos mcfmos dias fe tornaron a re
bela: los Flamencos,y delpues que el Rey.

prifional caílillo de Gay liare, porque fu 20 don Philipe recogió mucha fuma de di-
incontinencia , c impudieidad fueproua- 
da manifieftamente * excepto que Mada
ma luana Con delta de Putiers,muger del 
Infante don Philipe , defpues que algu* 
nos dias cítuuo prefa en Dordano, fue ha
llada fer inocente y limpia, y afli fue ref- 
tituyda al Conde fu marido. El portero* 
que era el encubridor de la Reyna de Ma
dama Margarita, fue ahorcado,y los adul 
teros que er an Philipe Deannoy, y fu her
mano Gaítec. D.eannoy, fiendolesprime
ramente cortados los inftrumentos con 
que pecaron, ,y< defpues deffollados viuos* 
fueron muertos crudamente,como fu gra 
uc crimen merecía. Dize fobre eftepaf- 
í'o el Gaguino, que cree el-, que por efta 
Reyna fe dixo aquella fophifma* argu
mento y fentencia cautelofa, Riginam in- 
tsrficcrr, noiit(yPmire, bonum ejí-.qae en Ca

ñeros para la guerra,fue con grande exer- 
cito íobre las tierras de Elandesel Rey 
don Luys Vtin,enelaño de mil y trezien- 1 3 1 3 .  
tos y trezc*lleuando en fu compañía fus 
hermanos, los Infantes don Philipe y don 
Carlos,y vn CauallcroNormando,llama- 
do Engucrrano Marinio Conde de Loa- 
gavilla, que gouernaua al reyno de Fran
cia , fiendo como coadjutor del Rey don 

30 Philipe. Defpues que a las tierras délos 
enemigos llegaron, fe retiraronpor con- 
iejodci Conde Enguerrano, de quien la 
fuma de los negocios pendía, por ocafio- 
nes y caufas,que no le falcaron.En cftc me 
dio adoleció de vltima enfermedad el Rey 
don Philipe*euya muerte fe fofpechó auer 
caufado Pedro Litigniaco,Obifpodc Cha 
lons,v RodulpnoPracrio,abogado del Có 
fejo del R ey : pero Rodulphofue hallado

Rellano quiere dezir, matar a la Reyna, 40 fer inocente. Viendofe pues el Rey don
■ no querays,tcmer,buenoes. El leror ocu
pe y efeudrine fu juyzio fobre los dos ma- 
nifieftos entendimientos que a ella fophif
ma íe pueden dar. Eñe adulterio atribu
yeron algunos por ignorancia a doña lúa 
na Rc.yna de Nauarra, hija del Rey don 
JHenrique el Gordo, madre del Rey doa 
Luys Vtin * y no tuuieron razón, porque 
ella , fegunyaeftá dicho, fue caftiífima

Philipe cercano a la muerte, llamó al Rey 
don Luys Vfin fu hijo y a los Infantes don 
Philipe y don Carlos fus hermanos,y dixo 
al Rey ellas razones.Luys:he reynado hafi- 
ta agora, vexando a mi pueblo con muy 
muchos tributos y pechos, y aun bati mo
neda , con que indigné al pueblo contra 
mi.Mira,que has de reynar defpues de mi, 
por tanto ce ruego,que ayas miícricordia

Princcfla.fiendo la que en efta flaqueza ca 50 y piedad de la anima de tu padre, y que 
yo ia Reyna Madama Margarita”, fu nue- enmiendes las cofaspor mi hechas, y haz 
ra. De la qual halla el vulgo eonferua vna mucho bien por mi anima * de las cofas

V* viv



Lib. X X V I .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña
qü'etcdexó, y  hazme abfohier del voto 
de Gcrufalcn,y voforros hijos guardad fin 
Cera caridad entire Vofotros. Diziendo el 
B  cy don Philipe ellas razones, dio fii ani
ma a Dios Cúbicamente •, con grane dolor 
del eftomago, en acabando de cncoraen- 
darfc.aDios,diziendo: En tus manos Señor 
encomiendo mi anima, no le refiando ef- 
pacio para mas hablar.Muchos tienen por 
opinión, que el Rey don Philipe y elPapa r 
Clemente en el año antes > hallandofe en 
la ciudad de Burdcosjcomo al tiempo lic
úa fien a jufticiar vn Cauallcro Templario
Italiano,natural de Napolcsjvicndo al Pa
pa y al Rey efiar en vna ventanajdio gran
des vozcs,diziend'o,pues que el mundo no 
tenia ante quien apelar, de la fentcncia-, 
por el Papa dada,a induzimicnto del Rey 
don Philipe,que cmplacaua y citaua a am 
bos; a parecer en el rcctiílimo tribunal de i  
Dios dentro de vnaño,a dar cuenta dea- 
quella fentcncia,y que del Cauallcro Tu
piarlo Tiendo hedrajuftiaa.Ei omnipoten
te Dios, cuyos profundos juyzios fon jn- 
xnenfose incfcudriñablcs,permitió, que 
dentro del termino aífígnadó delaño, a- 
eertaron a morir el Papa Cíemete y el Rey 
don Philipc.El qtul auiendo vcyntc y líe
te años y vcyntc y líete diaS que reynaui 
en Firancia.-faJlecio en Fontenoblca en el 3 
mcfmo pueblo que auu nacido¿fuccdien- 
doCu muerte en día Iucucs vcyntc y 'nuc
iré del mes de i^ouicmbtc del dicho año 
de mil y trczieñtos y treze. Sus inteftinos 
fueron enterrados en el Moncficriodc Mó 
jas de Poy fiaco j que el mefrno Rey auia 
fundado en memoria y adüoca'cion del 
gloriofo Rey Can Luys fu agüelo, dando a 
jas .M onjas fo la cufiodia de los Fraylcs de 
ja orden de Cant'o Domingo¿ y el cuerpo 4 
fue en terrado "en fanDionyfio.

C A P I T V L G  X II .

De la  y jf iic ia  que.fe  h i^ o d c l Conde de Longaui*  
lia , j  Cofín »arables q'tc a l R e j  don L u 'js  Y  lia  
fucedieron bd/la  f ú  nsrieYte,

DE fia manera por muerte del Rey don 
Philipe el Hermofo comencó cu elle 

año de treze el Rey don Luys Vtin a rey- j 
turen Francia^auicdo ocho años, que por 
muerte de la Rcyna doña luana fu madre

auia' obtenido la fuccílion del feyno de 
Nauarra. El qual defde cfieañoparece¿ 
que en propriedad fe vnió con el de Fran- 
cia.Donde en el principio de fureyno an- 
duuíeró muy folíenos do LUys Vtin y los 
Infantes fus dos hermanos en defeubrir 
los teforos paternos,y no hallando ningu
na moneda,fue puedo en prifioh Enguerra 
noMareniano,Condcde L'ongauilla en el 
caftillode Lupara^ auiendo fidoprefoen 
Paris por confejo de Férrico PiguigmacOj 
para le tomar refidencia y cuenra de la ad- 
niiniílracion dclrcyno. Entonces el Con
de Enguerrano diziendo,que parte de los 
reforos eran a cargo de Carlos, Conde de 
Valoesjhcrmano del Rey don Philipe: al 
Conde de Valo'cs Cupo tan mal cfte nego
cio,que luego incito a quintos entendió 
que tenían odio contra el Conde Engucr- 
rano¿a que le acufalfen y dieífen quexas 
contra cl.Hizomas el Conde de Valoes, 
porque ninguna gracia,ayuda,o conlucid 
rccibidfeei Conde Enguerrano, délos q 
Je amauan.de aquel cadillo, cuya tenen
cia era del mcfmo Conde d'c Valocs,fuef- 
fc licuado a otro forciflimo cadillo, qué 
folia fer de losTemplarios.Siendo el Con 
de de Enguerrano traydo d'c allí a docos 
dias al Rey,dio y propnfo muchas quexas 
contra el luán Hannerio,cn prc-fencia del 
Rey,a infiancia de Carlos-Condc de Va- 
iocs.Hizole cargo d'c aucrlc tcni,do elRcy 
don Philipe por fofpcchofo,- a cuya caula 
le auia notado en fu teframento, mandan
do que no fucile albacea v Procurador de 
fu vi tima voluntad,y que quando en el vi 
timo viaje de la guerra contra Flandesfue 
ra con el melmo Rey don Luys Vtin, can- 
fado Ja buelta,comunicándole fecretamé 

0 te con Luys Conde de Neücrs, de quien re 
cibiendo grandes fobórnos, auia acón fe- 
jado la retirada,y que también auia caufa 
do la yda v comocion del mcfmo Conde, 
y que los teforos del Rey la noche de fu la 
ilccimiento, auia licuado del cafiilio de 
Luparaaotraparcc.;yque de tal manera 
auia vnido configo a ¡os oficiales que ad- 
miniílrauan el patrimonio Real,que fin fu 
firma no obedecían a los mandamientos 

o Reales,y quede la mcfma manera grades 
crimines ycxccíTosdeauaricia auia come 
tido contra algunos primados de oficios

públicos.



de Don Luÿs,vnico Rey de Nauarra,
publicos.Deftosy  de otros much.-s í'afos 
fue aeufado cj Còde Ènguerrano publica* 
mente, y a demas le hizieron cargó de 
grandes quantias de dinero y otióscafos 
y cofas de mucha fuma. El qual jamas 
pudo dar defeargo ninguno, que bailante 
fuclfe, faltándole amigos en la aduerfi- 
dad,como le fobrarón fcruidores.cnla 
profperidad, y la ConddTu fu muger pro
curando la libertad dei Conde fu mari
do , no aulendo bailado fu-grandes dili
gencias, refieren , que a la polire trató de 
facarle de la prifion, mediante artes pro
hibidas, con Vn mal hombre, llamado Pa- 
uioto, y vna muger coxa, que la ayuda* 
üán, haziendo cofas diabólicas, indignas 
de publicidad. Delta manera en el año d¿

§ mil y trezientos y cátorze, comencó a á- 
uer grandes fediciones, entré los que go 
uernauan el patrimoni o Real, y como el 
ReydonLuys Vtin tuuicfie noticia de las 
fnperíliciones del Conde Pnguer rano,co
metió la determinación de íu caufa , y de 
los vnos y de los otros a íu hermano el 
Infante don Carlos, Principe y Conde de 
la Marcha. El quai para elle efeto,juntan
do en Paris algunos Grandes del reviro, 
perfónás de mucha autoridad , vili o lo a- 
cluadó yptouado,mandÒpor fentencia 
publica,qücEnguerráno Mariniano Con
de de Lógáüillá fucile ahorcado déla viga 
mas a Ita delà horca de la ciudad dcPa- 
ris,mandando hazcf lo ffiefrno de Pauio- 
fo,éí quai cntreynta de Abril fue ahorca
do , mas abajo que ei Conde en vn mef- 
¡no dia, y la coxa mandó que fucífe que
mada,y la Condeífa muger del Conde En- 
guerrano,y vna hermana fuya fueron echa 
das en la cárcel.

En ellos mcfmos dias, Lays Conde de 
Ncucrs y luán de Na mor fe reconci liarórí 
tonel Rey don Luys- Vtin, auiendo apa
ciguado y dado orden en las cofas,que de 
Flattdes fe dcflcaóarí, pero Roberto Con
de de Flandes no pareciendo ante el R e i
nara el dia que en las reconciliaciones fe 
concertò,fue auido por contumaz,y con
tado en el numero de los rebeldes,no ad
mitiendo por bailantes las caulas y dis
culpas, que embió a lignificar al Rey coni 
el Abad Ci(lerctenie,y ecn orros que a ef- 
to vinieron al- Rey don LuysVcin.Al- mef-

*53
mo tiempo fueron quemadas quatto bata 
geres hechiceras,por cuyas maldades fue
ra muerto el Obifpode Chalons, prede- 
celTor del Obifpo Pedro Litigniaco, ya 
nombrado, al qual hizó defpuCs deiterral? 
él Rey,y quitándole la lilla Obifpal,con- 
ílituvó en ella a Eíleuan , Camarero de 
Carlos Conde de Vaióes.En la niefma fa- 
zon tornaron a Francia los ludios, que 

to con mucha razón el Rey don Philipelos 
auia echado del rcyno de Francia. Tentó 
ei Rey don Luys Vtin de acrecentar las 
rentas ordinarias con excelfo,de lo que at 
padre folia pagar el rcyno de Francia, cu
ya mayor parte allí fe vnió para la refií1 
técia y honrofa defenfa de fuspriuilégias, 
vfos y coílumbrcs de no pagartal cofa, 
fiendo, el que tomó en ello la mano el 
Conde de Champaña, que el ¡ley no foló 

20 holgó de alear la mano de lo que con mal 
confcjo auia intentado, mas para auer de 
aplacar a los pueblos y feñóres ¿ huuó de 
poner de medical Conde de Valoes ,por 
cuya prudenre negociación ccfsó halte
ra cion del reyno. Auia hecho ei Reydorl 
PUilipc tres riquilíimas coronas de oropit' 
ro,guarnecidas de muchas piedras precio- 
fas de grande eílima y valor para las coro
naciones de los Reyes y Reynas, las qui

jo  les mandó el Rey don Luys Vtin,poner en 
el Moneíterio de fan Dionyíió, obligan*' 
dofe el Abad Matheo y fu Conuento de 
monges,de guardatlas.haziendo para ello 
eferituras publicas. Mandó elle Rey don 
Luys Vtin, qué el parlamento general del 
reyno de Francia eíluuicfic fiempre inmo- 
uiblcmente enía ciudad de París, como 
agora en Nauarra en la ciudad de Pamplo 
na,y en Caílilla las Reales CánCellerias en 

4o Valladolid y Gfanada.mouiendofe a pro- 
ueer ello,por los grandes-trabajos y veja
ciones que los litigarioespadeciancon las 
mudancas Tuyas de vnas partes a otras.Pn 
fofe el Parlamento en ios grandes pala
cios, llamadosSacro Palacio, que ei Rey- 
don Philipeáuia edificado,-que fon vnas 
cafas de mucha magullad, donde cílan de 
bulto efeulpidos en picara todos los Re
yes de Francia en Voá grande Lila, cuyo pa

yo uimiento cita fob're col unas de piedra , y 
encada vna ay dos bultos Reales, civnó 
jpueílo a la-vna parte, y el oteo a la otrav-

Algia-
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muger preñada, no fe logrando Jos días 
deftc Principe,Rey de Nauarra y Francia, 
vino a morir eh él bofque de Vincenas, q 
eñáa vna legua déla ciudad de Paris, cer
ca del rio Sena, en vna cafa Real, donde 
Jos Reyes de Francia tienen fu ordinaria 
recreación de todo genero de caca y mon 
teria.Auiadiez años y dos mcfes y vndia 
que en Nauarra reynaua r 1 Rey don Luys 

to V tin j folovn año y feys mcfes y fíete dias 
en Francia,quandofalleció en la cafaReal 
del dicho bofquc en cinco del mes de Iu- 
nio,dia Iueues;del año de mil y trezienros 
y quinze,que fue en el dia mefmo, en que 
fe cumplieron ocho años,que en Pamplo
na auia (ido coronado,y fue enterrado en 
fan Dionyfiojfiendo el tercero Rey de Na- 
uarra,de los que en Francia fe enterraron. 
Fue fu muerte en edad de vcynte y tres a- 

donde ios eauaüos entrañan hafta las rodi 20 ños y ocho mcfes y vn dia,en floreciente y

Algunas veze's mirando a ella Real cafa, 
tengo notado en la fa la de los Reyes, que 
.íblp vn lugar; y aquel en vn rine5¿rcfta pá 
ra el Chriílianiffimo Rey prefente Carlos 
nouenOiCuyoS dias yfantós defleos profpe 
re nueflro Señor en grande aumento déla 
Santa Fe Carbólica,y que (1 los Reyes fus 
fuceífores huuicrcn de tener aili fus figa- 
ras;Conucrná,eítenderlafala por alguno 
de los quatro lados5o mudar la antigua or 
den de fus aífienros;

Los Flamencos pcrfcucrando en fus pro 
poíitos paífadosjdc no querer obedecer al 
Rey de Francia, pardo el Rey don Luys 
Vtin contra ellos con grande exercito,pe
ro Cueedio caer tan grandes y continuas 
aguas,que allende de lo que padecía la ge 
tcdegucrra,hófepodian lleuar baílimen 
tos al Real,por caula délos terribles lodos

Has. A cfta caufa viniendo a éncarcccrfc 
las cofas,porqu'e Cada bota de vino a pe
nas padianlicuar trcynta cariados,fe reti
ró el Rey de lo comcncado,auicndo que
mado las tiendas y el apararo militar que 
lleuauacl cxcrciro, por no fer parres pa
ra lo bolucr para los profundos Iodos,a Id 
qual fuccdio en Francia,hambre y peftilcñ 
eia.

Algunos Átitorcs eferiuen, que por la 
Sede vacante del Papa Clemente quinto, 
auiendo grandes diferencias en el facro 
Confíílorio de los Cárdena les,fobre la ele 
cion dc¡ Pontifico fu turo,que en tanca nu 
n'era creció eílo,citando en cñclauc cnCar 
pcnte'rato¿que fueron muer ros dos Carde 
nales de los masprincipalcs del facro Co
legio,y Iosdemas.fe derramaron por di- 
uerfospueblosdeFrancia con grande cf-

no madura edad.

C A P I T V L O  X III.
De don /:ian,cl de pocos dias,vigefs!mifept¡ñ¡oRej 

de N a u a r r A , j  qmrrquagefsimo de Francia.

DON Iuan;primcrodef]e nombre,aííi Ej 
entre los Reyes de Nauarra,como de la 
Francia,cognomioado el de Pocos dias, q 

30 en el año del nacimiento de mil y trezien- 
tos y quinze,fuccdio al Rey donLuysVtin 
fu padre en los reynos de Nauarra y Fran* 
cia,efiaua en el vientre de fu madre,quan- 
do fa ¡lecio’eí R ey fu padrc.En ella fazon fe 
hallana en laciudad de León en los nego
cios déla Sede vacante el Infante don Pbs 
Jipe Conde dePutiers, hermano del Rey 
don Luys Vtin,de cuya muerte certifican- 
dofc,fuca mucha diligencia a la ciudad de

cándalo y turbación. Venido canco mala 40 Paris,donde con grande voluntad de co
nocida dcl'Reydon Luys Vcín, recogién
dolos como Principe zelador de ¡1 paz de 
Ja Iglcíia Cathblíca, con fuma diligencia 
Jos congregó en la ciudad de León, en el 
Moneílerio de la orden délos ‘Predicado
res,donde defpucs de fus dias fe hizo lacle 
ció.La Reyna Madama Margarita, auiédo 
fallecido mifcrablemStCjfe auia cafado en 
vida del Rey fu padre el Rey don Luys

dos los Grandes-,como era razón,fue con- 
fiituydo por Gobernador de los reynos de 
Francia,y lo mefmo fe hizo de Nauarra, y. 
comcncó a ¡ntitularfeGoucrnadordc ara 
bos reynos.Huuo condición, queíi la Rcv 
'ría pariefle hijo-, que gouernafie halla que 
fucfTe de edad de carorzc años, y fi panefc 
fe hija,fucíTcn el reyno de Nauarra y eíCó 
dado de Champaña para lasbijas del Rey

Vtin con Madama Clemencia,hija de Iuá 50 don LuysV tin, quedando a el mefmo r r i  
Rey de.Vngria,hermano de Roberto Rey cia.Elle fue el primer apuntamiento que 
de Ñapóles-,y quedado' la Reyna fu fegüda en virtud de la ley Salicafe tentó jamas

en

1 3 1 5

fofcieeii 
' E r a  de

i i b



de Don Luys 3 vnico Rey de Nauarra.
uieron mucho contentamiento de la nati- 
uidad del Rey don luán,y Tabre todo el de 
Francia , por no dar lugar a la fuceífion de 
lashembras , aunque el de Nauarra podía 
jurídicamente heredar Tu hermana la In
fanta doña luana, fegun el confiante y an
tiguo vfo y derecho de los teynos de Eípa* 
ña, como lo mefmo fe vio por obra en la 
Reyna doña luana fu agüela, hija del Rey.

10  don Henriquc, pero el Infante don Phili
pe , mas por violencia que derecho, quifó 
introdüzir en Nauarra la mefma ley, y 
aun al cabo lo effedtuó, muerto el Rey do 
luán fu fobrinó, Por cuyo nacimiento co
mentó en nombre fuyo, el a regir los rey- 
nos de Francia, andado los ánimos de los 
caualleros y pueblos de Ñauaría en harta 
confuíion con fe me ¡antes cofas,y adelante 
lo fueron mucho mas,quando fe entendió

20 la muerte del Rey dó luán. El qual auien- 
do viuido y reynado, fegun Paulo Emilio, 
y luán Tilio,lolos ocho dias,y fegii otros, 
flete, fallecería en veynte yvn dias dcL 
mes de Otubre deíte año.Robertó Gagui- 
no no l'cñala los dias qué elle Rey viuio, 
pero otros Autores, y Relaciones anti
guas dizen.que viuio y reynó Veynte dias, 
y falleció en tres de Nouiébre, dia Lunes, 
del mefmo año de mil y treziétos y quin

en Francia, y de aqui no folo tuuo fu in- 
troducion mas a graues varones parece, 
que aun el principio, como en compro- 
uacion defto quedan en el libro preceden
te notadas algunas cofas. No es ageno de 
grande credulidad, que la Infanta doña 
luana, como quedó de pocos anos por 
muerte del Rey don Luys Vtiu fu padre, 
fuera de edad maridable, íi fe hallara co
locada en matrimonio con algún Princi
pe poderofo del reyno de Francia, que la 
ley Salica tuuíera poca fuerca,pero ella de 
poca edad,y el Infante don Philipe fer her
mano del Rey y grande feñor en el reyno, 
no dieron lugar a fu fuceífion. Ayudaría 
también a efto, no citar la Infanta acepta a 
los ojos del reyno de Francia, por las fla
quezas y deshonor de la Reyna Madama 
Margarita fu madre,

Durante eftas Cofas én cinco de Setiem
bre, dia Viernes deíte año, o fegun otros 
en el feguiente, con votos vniformes de 
veynte y dos Cardenales fue creado por 
Papa Iacobo Cardenal Portuenfc, que en 
el Pontificado fe llamó luán nombrado 
yigeífimo fegundo.de nación Francés, va- 
ron dodiífimo. El qual canonizó al cele
bérrimo doftóí grade luminaria de la Iglc 
fu  militante Santó fFhomas de Aquino 
de la orden de los Ptedicaüores,y a fanctd 3°  2c,fuccdiendo fu muerte, lleuádole a co-
Thomas Obifpo Efordéfe,v erigió en Me
tropolitanas las Iglefias de Zaragcca yTó- 
jo fa , y en Epifcopal la de Chaors, patria 
fuya.cabcca de la prouincia de Querci. En 
el principio de la gouernacion del Infante 
don Philipe los Flamencos embiando em- 
baxadores a Paris , fe pufo tregua entre el 
Infante y R oberto Conde de Fiandes, ha-

tonacy vngir a la ciudad deRemcs,pueblo 
donde los Reyes de Francia fuclen de or
dinario celebrar cite Reala&o. Sufepul- 
tura fue en Sant Dionyfio, fiendo el quar- 
to Rey de Nauarra, de los que en Fran
cia fe enterraron, y efti fepultado en el 
proprió tumulo del Rey don Luys Vcin 
fu padre;

ziendoel Infante caución en nombre del v tT T í
reyno de Francia,con eferituras publicas, 4 °  L A F 1 1  V L U  A l i l i .
que el y los Flamencos firmaron, aproba- De¿gn vhili?eel vig efsitno oíldno Rej de
ron, y fdlaron. En eftos mcfmos dias en 
catorze del mes de Nouiembre , dia Vier
nes labiuda Reyna doña Clemencia pa
rió vn hijo vniueríal heredero de los rey- 
nos de Nauarra y Francia, el qual fue lla
mado luán,del nombre de fu agüelo rna- 
terno-Iuan,Rey de Vngria,cuyos dias fue
ron breucs, fobre todos les Reyes de Na-

NímarrAij qttinquagcfutxo prsmo de Franeta,y 
fuccfsion de les Condes de Fox Obifpos ue 
’Pamplom,j los de MS bsfia U mnenc del Rej.

DO N Philipe, fegundo deíte hombre Eftofue «i 
entre los Reyes de Nauarra, y quin- *  

to entre los de Francia, coghominado el 
Largo, o Gentilhombre, fuccdió al Rey

uarra y Francia, no folo progenitores ftl- 5 o dó luán fobrino en los rcynos de Nauarra 
y os, mas aun fuccflbrcs baña nueítrds tié- y Francia en el dicho año de mil y trezien-
pos.*Los reynos de Nauarra y. Erancia tu- tos y quinze. En el principio de fu reyno

huuo
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huuo en Francia muchas altercaciones y 
diferencias entre los grandes; fobre 0 atrio, 
de fneeder en Jos rcynos > el o la Infanta 
doña luana fu fob'rina, hija del Rey don 
LiiysVtin,ficndo el que.principalmente 
fuílcntaua la voz de la Infanta doña luana 
heredera propietaria de Nauarra, el Du
que de Borgoña,tío dclla, diziendo perte
necer a la Infanta los f eynos de Nauarra y

auia guardado en ios ligios pallados: fino 
que agora comeneó a eítabiecer ¿y vfarfe 
contra lalnfanta doña luana,para defpuas 
guardarfe.

En eñe año de quinze falleco Gañó Con 
de dé Foix, y feñor de Bearne, auiendo go 
zado nüeue años de fus eítados, y fue en
terrado en la ciudad de París en el Monef- 
teriodelosAguílinos,yfueedioie en los 

Francia,como a vnica heredera, hija del io citados fu hijo Gafton,fegundo defie nom
ReydonLuysVrin,pueselRcy don luán 
fu hermano era muerto niño, fin fucefíió;. 
Los que tcnian la voz del R cy don Philipe 
dczian¿que los reynosde Francia uopodia 
heredar fino varón conforme a la ley Sali
ca,por cuyo Autor datian a Pharamundo; 
primer Rey de Francia.El Rey don Philipe 
preualiendofc de la autoridad delta ley,pe 
romncho mas,dcl dar por muger al Do

bre, onzeno Conde de Foix ¿y feñor de 
Bearne,qpodia fer de edad de líete años. 
El qual cncl decimoquinto año de fu edad 
caso con Madama Leonor hija del Condé 
deConuenas,feñoraentrada en dias, de 
quien huuo a fu hijo Gañón Phebo,que eu 
los eítados le fuccdic¿En eñas Turbaciones 
el reyno de Nauarra figuió lo mefmo que 
el de Francia,admitiendo por Principe ñi

que de Borgoña a fu hija mayor con dora 20 yo al Rey don Philipe,aunque muchos hu 
' ‘ ~ "  " ’ ' ‘ uo que deífeauan a la Infanta doña luana

fu natural feñora,pero ia malicia del tiem
po no dio a cito lugar.

Durante eñas cofas,don Arnaldo de Pa
yana Obifpo de Pñpiona falleció en quin
ze de Deziembre^dia Miércoles, del año 
de mil y rrezientos y diez y feysen la ciu -1 3 1 5 ;  
dad deTolofa de Francia, én el Pontifica
do del dicho Papa Eran, llamado vigeffi

ciondcl Condado de Borgoña,le ataxó a 
fubcneudlenciayamor, y como tuuiefle 
otras tres hijas,dio vna al hijo de LuysCó 
de dcNcucrs,y Otra al Dclphin de Vicna, 
con que hizo mas, que con Ja ley Saiica-. 
Dellas,la vltima fue monja, y tuuo tibien 
vn hijo,que fiendo niño murió, y no parió 
mas hijos la Reynadoña luana fu muger; 
antes nombrada. Deña manera quedó la
Infanta doña luana aun fin el reyno de Na 30 mofegundo,auiendo onze años,poco mas
narra,fin aucr tal ley para Nauarra,fino lo 
contrario,de donde fe infiere claro, aucr 
andado en cita fazon las cofas con violen
cia,pues el Rey don Philipe no fe pudicn-

o menos,regido fu Iglefia.Sucedióle en el 
Obifpado don Ximcn Garcia de Afilayn, 
natural del mefmo reyno,Arcidiano de la 
camara, qucesla tercera dignidad de la

do prcualcr de aquella ley por no compre mcfma Iglefia,y fue tercero defie nombre,
hender 0 quiera a Nauarra, quitnuan a la 
Infanta dona luana,no fulo aFrancia,mas 
también a Nauarra:pcro como en Ja tuer
ca de las armas cita muchas vezes el acre-

y trigeffimo primo ene! numero nucítro 
de los Obifpos de PampIona.El qual anres 
de fuprelacia, al Arcidianazgo fhyo auia 
hecho muy bien, y aumentado en renta, y

cho de los rcynos, por no fe hallar como 4 ° auiendo inftituydo por fu anima vna cape 
dizen el tefianienro de Adan nucítro pri
mer padre,hallauafe el Rey don Philipe á- 
poderado del reyno mediante la gouerna 
cion.Lo qual y el aucr mediante matrimo 
nios de fus hijas hecho callar y fofiegar al 
Duque de Borgoña y a los demas que fa- 
uorecian a la Infanta doña luana-, le valió 
mas que lo otro.La ley Saiica, la ncceíli- 
dad del tiempo prefenre Jes hizo traer a

fiama perpetua,con otroperpetuo aniuer- 
fario,fucedio fu muerte fin gozar mucho 
de fu prelada, porque falleció en dos de 
Dcziembre , dra Viernes , del año de 
mil y trezientos y diez y fíete en el Pon- 1 
tificado del dicho Papa luán. Sucedió
le en el Obifpado don Arnaldo deEar- 
bazano, fegundodefie nombre.que fue 
trigeffimo fegundo Obifpo de Pampio-

memoria,deduziendo fu origen defdc el So na, el qual durante fu prelacia, que fue 
Rey Pharamundo , como en calo que muy larga, celebró en Pamplona cjua-
fuera affi ello , fi por ventura cal cofa fe tro Synodos, y hizo eri fu iglefia mu

chas



goca.

ellb.huuoles de dar elRey riueiiás treguas; 
Defpues embiandoel Papa el Cardenal lo 
ferano.parahazer de la tregua paz,el Car 
denal llegado a Duay, eriibió al Conde,y 
a los Flamencos al Obifpo dé la mcfma 
Diocefi , a fignificarlcs , como era allí 
llegado a dar orden en los medios de 
pa¿, y como con cfte menfaje fucíTcn doá 
Frayles de la orden de los Menores, fien- 

10 do el vno dellos, el celebre Dotor Pedro 
de Palude , el Conde Roberto los mandó 
echar prefos.El Conde en elle tiempo halla 
uafe en orden para Inzer guerra a los Frá 
cefes,auicndo lenaiitado a los de G áte,los 
quales llegando en la ribera de Lifa.le di- 
xeron no le querer ayudar en la guerra cd 
trael Rey don Philipc,mas antes era fu ves 
Juntad guardar las treguas q tenian jura- 
das.El Conde Roberto viendofe defampá 

20 rado de los tuyos,fue luego a Duay, a ver- 
fe con el Legado Apoftolico.y con los Ern 
baxadores del Rey don Philipc que con ci 
eftauan,donde prometió a los vnos y a los 
otros,de yra París en el principio del Ve
rano personalmente, averíe con el Rey 
don Philipc, y concerrarfe en los medios 
de iapaz,íegun cílauan tratados, pero lle
gado el día y tiempo aduanado , trabajó el 
Conde quanco pudo¿cn cícufar la yda,cm 

30 biando fus Embaxadorcs con algunas ci
cutas que al Rey figniñearom Continuaua 
el oficio de la goacrnacion de Nauarra 
por el Rey Don Philipc el mcfmo Don 
Poncc de Morcntana, a quien algunas 
relaciones llaman feñor de RolTellon,co
mo confia por eferituras de la Camara 
de Comptos de veynte de Mayo de la Era 
de mil y trezientos y cinqucnra y ocho; 
que es año del nacimiento de mil y tre-» 

de Vrtiz,don Pe 40 ¿ienros y veynte. El Legado Apoftolico

de D  on Philips el 11. Rey de Ñauaría. ¿ 5 7
chis obras, efpecialmente en la elaufira, 
donde fabricó la capilla , en que eftá 
fepulcado,y el dormitorio délos Canó
nigos , y ocras muchas y buenas obras; 
teniendo lugar y efpacio para codo por 
los largos años de fu Pontificado. El Pa
pa luán queriendo heregir en metropo
litana a la Igleíia de la ciudad de Zara- 
goca del reyno de Aragón a fuplicacion 
de don Iayme Rey de Aragón, la enfal
có cu dignidad Arcobifpal, dándole en
tre las demas Diocefís de fu prouincia la 
Iglefiade Pamplona. Laquai dexando a 
Tarragona ¿ a quien dcfde los riemoos de 
los Reyes Godos auia fido fufraganca, co- 
menqó defde cfte tiempo, a fer de la pro
uincia de Zaragoca por mandado fuyo; 
Tuuo el Papa luán grande amor a la Iglc- 
fia de Zaragoca,y allí la quifo heregir, 
honrar con palio metropolitano , para 
todo lo qual dio fus bulas Apoftoiicas 
en Francia en Ii ciudad de Auiñoñ, en 
catorze de Iulio, que fue día Viernes del 
año de mil y trezientos y diez y ochoj 
fiendo el vlrimo Obifpo y primer Arco- 
bifpo don Pedro de Luna .notable Prela
do , natural del mefmo reyno. De aquí 
adelante la Iglelia de Pamplona dexó de 
reconocer ala de Tarragona, a la qnal 
también entodos los tiepos pifiados auia 
fido fnfraganea la mefma Iglefia de Zara-

En eftc tiempó parece por algunas eferi- 
tutas,fer Gouernador en Nauarra,don P6 
ce de Morcntayna,Vizconde de Anay.y tu 
lugarteniente Sire Aymar tenor de Ar- 
chias.y doVlartin de AyuacAlférezdclrey 
no,y don Ynigo Pcrez dcRada Cauallero, 
y don luán Amal de Efpclctai Abad de Le 
rlri M.irtin Yuancz de Vrtiz.don Periri,y don Martin Yuañez 
ro Ximencz de Mirafucnrcs Alcaldes, y 
don García Martínez deOlloqui, Diego 
Mactincz fie Vrriz.y Miguel Martínez de 
A t l e t a , Canalleros,Cegun confia por infiru 
nichto deí mes de Enero del áño de ruií _y 

, trezientos y diez ynueue, hecho en Óli- 
tc.

Boluiendo agora a los Fláóicncos ¿ ya 
que el Rey don Philipc auiacomencado 
a rcynar.no queriendo paffar con las con
diciones de la pa2 antes hecha, ni bailan
do Los medios del Pontífice, a traerlos a 

TomoTcrccro;

1 3 2 ó,
en las cofas de Flandeshizo tanca infian- 
cia.por rcduzirles a concordia,que el Cò
de y los Procuradores de Jos Flamencos 
juraron la paz en eñe año de veynte en las 
palabras del Rey,aunque en el dia fcñala- 
dofe altercó de algunas condiciones, de 
tal manera,q rehusó el Conde, de firmar 
los capítulos,fino le reftimyefien a las vi
llas de Duay, Li lia, y Bethunia.diziendo,^ 

50 Engucrrano Marigniano Còde de Lógaui 
lia en rispo del Rey dò Philipc fu padre fe 
las auia prometido en nombre del Rcy¿

R. ■ daña
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dando cada año cierto tributo los Codes 
idc Elandes a los Reyes de Francia. El Rey 
no queriendo tornar los pueblos,que aun 
no eran mas de los tres,el Conde boluio a 
fus tierras fin efetuar nada,pero haziendo 
le tornar los Procuradores Flamencos, a- 
ceptó y aprouó las condiciones que auia 
rehufado,con hartas dificultades que. hu
no en concertar y reconciliarlos.
* En tanto que ellas cofas con mucha dífx 
cuitad fe concertauan,ciertos paílorcs de 
puejas,jútandofe en Francia en grande nu 
mero,echaron fama, de querer yr a cóqui 
ftar la tierra Santa,publicando, q del Cic
ló les.aüia fido reuelado aquel viaje, pero 
como géte ignoráte,fylueftre,ruftica,y fin 
cabeca,dandofe luego a hurtos y latroci- 
niosjllegados halla Carcafona,fueron def- 
baratados y efparzidos.có muertes de mu 
chos,entre quienes huuo algunos ahorca
dos,ceífando con ello fu temeridad y atre 
uimientofimplc . Sucedió en los mcímos 
dias otro graue negocio en Francia,que a 
induzimiento délos ludios quecl Rey dó 
Luys V tin auia buelto al revno de Francia 
como enemigos pertinaces del nombre 
Chntliano,ciertos ladrones del reyno,gé- 
tc que de ordinario Francia abunda,enco
ngaron los pozos de muchas ciudades y 
villas,conjurando de liazer lo meímo por 
todo el reyno,para que quantos bcuicífen 
de aquella cntoficada agua muricíTen, o 
qucdaíTen con incurable y mortal lepra. 
Illa  iniquidad fe manifclló primero, que 
en parte ninguna en la prouincia de Nar- 
bona,y quantos malhechores,aíli a gentes 
como conñnticntcs y comphccspudieron 
fer auidos,fueron quemados, y por todo 
el reyno de Francia mando el Rey don Phi 
Jipc,hazer diligente pcfquifa, para q fuef-. 
fen punidos con la mefiua pena.EnVitria- 
co fiendo prefos cuarenta ludios por elle 
delito, viendo ellos que no efeapauan de 
fer nnicrcos,por no morir a manos dcChri 
iliacos,ordenaron entre fi,quc dos de los 
mas nnimefos ma rallen a Jos demas, y aifi 
fue hecho. De los dos que a vida reílauan, 
el que mas dias tenia,rogando al otro, le 
matalfe, lo hizo allá el de menos dias, el 
qual viendofe foio,tomando quanto oro $ 
tenían ¡os muertos,fe co;gó con vnas faba 
«as del lugar de la prifion,pcro con el pe-.

fo del cuerpo y carga del dinero, foltandO' 
fe los ñudos de las Tabanas, cayó en el fof- 
fo,auiendofclc hecho peaacos vna pierna, 
por ío qual fiendo preio,ci y todos los lu
dios muertos fueron quemados. En efios 
dias fe Jeuantó en Francia vn herefiarca, 
llamado luán Poliiaco Thcologo,natural 
de Picardía,diziendo,que los penitentes,q 
auianconfelTado y confcflauan fus peca- 

3 dos a ios reiigiofos de las ordenes Mendi- 
cátes,era neccííario,que los tornaflerta có 
feífar a los Clérigos de las Parroquias, el 
qual por el Papa luán fiendo condenado, 
cefsó en breucs dias ella rcmeraría heregia 
por la mifericordia deDios Por el mefruo 
tiempo el Rey don Philipe comcncó a tra 
tar y dar orden, en que rodos los géneros 
de medidas pefos y anas y fuertes de mo
nedas,que muy diferentes eran enFrancia,. 

o fe rcduzicíTcn a vna efpecie y forma, para 
que las gentes viuieííen fin fraude y enga
ño en fus comercios,dares y tomares,aun- 
que por vltima enfermedad que le fobre- 
uino,no pudo efetuar,porque vna quarta- 
na mortal,que vexandole cada dia,fe le pa. 
ró en camaras,acabó fus dias, fin auer ja
mas tenido guerra con ningún Principe.
Auia cinco años y dos rocíes, menos vn 
dia,queenNauarray Francia reynaua el 

> Rey don Philipe, quando falleció en Fon- 
tcnoblea, en dos del mes de Enero, dia 
Viernes,del año de mil y trezientos veyn- 
te y vno,y fu cuerpo fue enterrado en Fran 1 3 2 1  
cia,cn fan Dionyfio,y c] coracomcncl Mo 
ncílerio de los reiigiofos Francifcos, de la 
ciudad de Paris,ylosinreílinosen el délos 
Dominicos,de la mefma ciudad,auiendo- 
fe introduzido efla coílumbre de los tiem 
pos delRey fan Luys,fiendo el quinto Rey 

, de Nauarra,dc los que en Francia fe cnter 
raron.

C A P I T V L O  XV.

De don Carlos él Hermofo,vigcfilmo nono 'Rey de
Nattarray qu¡nc¡uagtf¿tmo fognndo deFraciay 
mtorta que los Gutpnxxoanos alcanzaron,y cofas 
qve con diuerfat gentes, efpeciaimente Inglefes, 

fnccdieron al Rey ¡y muerte Juya.

DO N Carlos, primero deíte nombre, ujíofo-.-r.
entre los Reyes de Nauarra, y qu.tr- 1,1 É™ ■* 

to entre los de Francia,cogncniinado, el
Hermofo,



Hermofo, fuccdíoal Rey don Philipc Tu 
hermano en los ceynos de Nauarra y Fran 
cia en el dicho año del nacimiento de mil 
y trezicntos veynte y vno» Tampoco de- 
xó hijos varones el Rey don Phililipc,por 
lo qual acíde Rey don Carlos, de quien 
queda cfcrico,fer Principe y Conde de la 
Marcha,vino el reyno de Francia, y fue co 
roñado,y eonfqgrado en la ciudad dé Re
mes, en veynte y vno de Mareo día Sába
do fiefta de fanBenirodefte año.Eftc Prin
cipe nófolopoffcyó a Francia, mas aúna 
Nauarracn todos los dias que reyno en 
pcrjuyzio déla Infanta doña luanafobri- 
na Cuya legitima é indubitable heredera.
Donde ay violencia perdiendofe jufticia¿ 
aunque losCaualleros y pueblos del rey- 
no de Ñauarla defieauan a fu natural Rey 
na,no eran partes fus fueteas contra la po

de Don Carlos el I. Rey de Nauarra.
Goucrnador por efto y por ¿tras oca. 
íiones paludas ¿ determinando con gran
de indignación de deftruyr > íl poJü- 
ble le fueífe, a Guipúzcoa, halla dczir¿' 
que el Sol vendería por pefo y medida 
a los de Guipúzcoa, junto grandes gen- 
tes del reyno de Nauarra y dé France- 
fes. Cuyo numero , II a papeles y me-c 
morías deílos tiempos, aíH deGuipuz- 

io  coa , como de Nauarra , cfpccialmcn- 
te de la villa de la Puente de la Reyna, fe 
dicífc crédito, llcgauaa fefenta mil, dé 
donde infiero , que los Nauarros dc- 
uicron falir padre por hijo , por man
dado del Goucrnador; El quai faliendd 
déla ciudad de Pamplona¿ vn día Do
mingo trezc de Setiembre , vifpera de 
Santa Ctuz defte año, tomo con fu gen-] 
te la via de Guipúzcoa , y en fus pri-]

tcncia délos Reyes de Francra,por lo qual ao meras tierras del camino que viene
N a u a r r a  cílnuiT en nnnVr/-I.Moa lo a., t - . i -,- __ 5 “  . . “

'* *
Nauarra cftuuo ryramzadaeii poder délos 
Réyesdc Frácia ¿ dcfde la muerte del Rey 
don Luys Vtin,y del Rey luán fu hijo po- 
fthumo, halla la fin defte Rey don Garios. 
La hiftoria ha moftrado, corno la Reyna 
Madama .BUnca.mugcr dcíteRcy don Phi 
lipe,auía fido adultera,y porque defte cri
men fue ella comiencida, hizo el Rey don 
Philipc diuorciodellacnel principio deíli

la viila de Tolola , comeneo a hazee 
mucho dañOj quemando a Bcraftcgui¿ 
en cuya Iglclia fe hizo harto defacato; 
En el Sabado figuiente diez y nueuc da 
Setiembre, llegando a Beoribar¿ faiie- 
rou al encuentro y refiftcncia ¡ folos 
ochocientos Guipuzcoanos, quemas a 
mano fe hallaron, Jleuando por fu Ca
pitán y caudillo a Gil López de Qñezi
r. - - ’ »  ̂ --*  a  a. r ---------- J  ~  U U  K i f l l C Z i

reyno,tomando oeafion,que Madama Ma 3Q feñor de la cafa Larrea . Efcriuefc en
^.1«! 1 J  »  J a  1 •> H  , 1 . « ^ .  D i    • 1 y, • *

J - *
thiide,madre de la Reyna doña Bíanca.a 
uiendo fido madre de Pila del Rey don 
Philipc, era el matrimono inceftuofo, 
por no auer precedido difpenfacion , y 
el Papa luán declare», fer elloaífi. En 
ella fazon fe trató cafamiento entre el 
Rey don Philipc y doña Violante, Infan
ta de Aragón, hija de Don Iayme Rey 
de Aragón , íegundo defte nombre, y

-  --------------------

memorias deftos tiempos, y lo mefrno fe 
eonfetua .hada oypot antigua tradición 
•de los nacuralcs ,  que los Guipúzcoa- 
rios y fu Capitán Gil López vlaron de 
vn ardid, fubiendóalas montanas y cer
ros de Beotibar tablas de cubas deshe-í 
chas, y en lo alto tornándolas a armas 
las hinchicron de piedra, y al tiempo que 
los enemigos por los caminos dclpiedé^  J  — ------ - ------------------^  ^  w M l f c l U i W J  W I W  W

no fe concluyendo el matrimonio, ca-^olas Montañas caminaiian, los vnosarro.,
' * "  - ------- ,r ' “  jaron, y con ímpetu furiofo echaron a ro

dar las cubas, cargadas de piedras j y los 
demas en aquellos angoftos y fragofos 
paífos arremetieron con tanta fortaleza 
a la auanguardia,que con ello el Gouc’rna 
dor y fus gentes fíendo vencidos con mu
chas inertes, echaron a huyr. En el alcan
ce fueron muchos los que murieron, y 
grande la prefa que les tomaron 3 y éferic

J - f * - : ---- • *• --

só el Rey Don Philipc con Madama Ma 
lia,hermana de Iuá Rey de Bohemia,y no 
huuo defte matrimonio ningunos hijos.

En el primer año de fu reyno los 
Guipuzcoanos, por diferencias que con 
los Nauarros tenían 3 tomaron el caldi
llo de Gorriti de poder de los Nauar
ros, que del cftauan apoderados, fien- 
do Gouernadcr de Nauarra el dicho don_  _  W I ,  ^ _______  _  j .  ,  f c w u i t u w U j  y

•Ponce de Morenrana , Gauallero Fran- 50 ucn,que folo el defpojo valia cien mil li* 
-ces Vizconde de Anay, a quien otros brasdela monedado Francia, que en
llaman don Ponce de Motentayn. El que! tiempo gom a, Bocee las petCona^

: Tomo Tercero*
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ícñaladas, en cita batalla murieron,vn her 
mano del mcfmo Virrey,y don Miguel Sá- 
chez Alaues,don Martin de Rócal,Martin 
Vrtiz,el fcñór de RofobcIJuanCorbaran 
de Lcct.Iuan Martínez de Medrano, luán 
Hcnriquez, don Martin de la Peña, Pero 
Sotes,luá López de Vrroz,merino mayor 
de lasmontañas,Pedro de Ayuar, Martin 
de Vrfa,hijo de Martin de Ayuar, alférez 
del efládarce Real, que era de los caualle* 1 
ros maspoderofos del reyno,PeroGarcia> 
luán de Vriz,hijo de Diego Perez Fagct,y 
otros cinquera y cinco Caualleros y perfo 
ñas de mucha cuenta de Nauarros,France 
fes>y Gafcones.Entre los muchos prifione 
ros fue el mas principal el dichoMartin de 
Ayuar Alférez del pendón Real con vn hi 
jo luyo,y otros Caualleros,y nobles hom- 
bres.Efta Vitoria,que entre los Guipúzcoa 
nos fue muy celebrada, pafsó en el dicho 2 
dia de diez y nueuc de Setiembre,y refiere 
fe auer (ido tantos los muertos,que pare
ce cofa increyb!c,y halla agora fe confer- 
uan cantares antiguos, hechos en memo
ria fíiya,no folo enia lengua Caflellana,cu 
yo comicnco es delta forma.De Amafa fa 
le Gil Lopcz.De Oñaz y de Larrea. Al en 
cuentro de Francefes.Para lidiar en pelea, 
mas también en la natural de la mefmá 
tierra dizíendo . ¿Müa vrte ygarota: Vra S 
vere ’videan.Guipuzcoarroc fartu dira:Gazis- 
luco eche an-Nafar roquín batu dirá: Beotibar- 
re» pelean,Scc. Cuya fignificació es dezir, q 
aun paíTados los mil años,va la agua fu ca 
mino,y que los Guipuzcoanos auian cn- 
rrado en la cafa de Gaztclu, y en pelea fe 
auian topado con los Nauarros en Beoti- 
bar (Scc.Deíta Vitoria no folo antiguas me
morias hazen mención, mas aun Autores 
de mucha diligencia, como lo toca breue- 4' 
mente Geronymo Zurita en el capitulo 
veyntc y quatro del libro feprimo delapri 
mera parre de fus Anales de Aragón. De 
aqui comencó a auer algunas guerras en
tre las fronteras de Nauarra y Guipúzcoa 
y también Caftilla , tomando ocaíion fo- 
bre Jos limites de la tierra de cada vna de 
las partes. Algunas vezes echando juy- 

. zios fobre cita batalla y Vitoria, he ve
nido a penfar que en el numero de las 5C 
gentes de Guipúzcoa huuiefíe auido yer
ro de péndola, eferiuiendoochocientos

peones, por ocho m il, que es nume
ro que con mucha mas cantidad fuele 
Guipúzcoa en tiempo de necefladad jütac 
dentro del quarto,o quinto dia para la de 
fenfa de la patria,pero en todos los pape
les de memorias deftos tiempos,que yo he 
procurado y vifto, hallo confian temen te 
ochocientos, y el daño de 1 os vencidos fue 
mayor,por fuccder la batalla en parte an- 
gofta y fragofa,donde fola la auáguardia 
podia pelear.

Auiendo fallecido en éftos dias Rober
to Conde de Flandés, comentaron gran
des litigios y contiendas en el Real parla-; 
mentó de Paris , fobre la herencia délos 
eftadoSjCuya legitima íuceífíó pertenecía 
mas que a otro a Luys Códe de Ñeuers.Ei 
qual con efla cfperanca venido ala ciudad 
de Paris, a los Caualleros principales de 

,0 los eftados de Flandes que con el eftauan, 
con juramentorecibiópor fuyos,ypor íer 
efiecafo conrra los eftaturos Reales fue 
echado prefo en el caftillo de Lupara,aua 
que no tardo en fer fueito,porque los oy- 
dores dei parlamento le declarará por he 
redero de los eftados de Flandes, y boluió 
a fus tierras,auiendo preftado ai Rey don 
Carios homenaje de fideiidad.En los mef= 
mos tiempos,auia én Guiayna vn podero-

0 fo Cauallero,llamado Iordano Iníulano, 
el qual auiendo fido homicida y facino- 
rofo y perpetrador de graucs crimines é 
infulros vino a fer perdonado del Rey por 
interccffion de algunos Grandes del rey- 
no , pero én fus finicftras y peinerías con
diciones fiendo incorrigible, mato a vna 
perfona de cuenta, criado del Rey don 
Carlos. Ante el qual fiendo llamado, vino 
muy acompañado de gente armada y no

1 pudiendodar defeargo de los crimines,de 
que era acu fado, fue colgado de la viga 
mas aíra de la horca de Paris, en fíete de 
Mayo de mil y trezientos veynrey tres, 1 3 2 
por auto del parlamento,porque fue efte 
Rey,acote muy feuero de todas las cofas 
malas, y múy honrador de la jufticia y de
los miniftros dclla,como lo deuen fer to
dos los buenos Reyes.No mucho tiempo 
defpucs deftas cofas,falleció en Argimon- 
te laReyna Madama Maria/egüda muger 
del Rey dó Carlos,el qual tornó a cafar rer 
•cera, vea con Madama luana,hija de Luys

Conde
j



dé Don Carlos el L Rey de Nauarra. i6 i
Conde de Euteux, mediante difpenfacion 
dei Papa, porferella prima carnal Tuya: 
Ella Madama luana,nu'eua Reyna de Fran 
eia,tercera muger delRey don Carlos,era 
hermana de don Philipe Conde de Eureux 
de quié predo moftrarcmos,auer venido a 
rejnar en Nauarra.

Auiendo dias que entre Francia è Ingli 
. terra fe conferuaua paz, la reboluio en ef- 
tosdiasvn Cauallcro, llamado Hago de io  
Mompcfaco,ciqual por cños tiempos a- 
uiendo fabricado en cierco territorio Der- 
tenccientc ai Rey don Carlos vna forrifli- 
ma torre,dezia fer de Eduardo Rey de In
glaterra > y los arbitros puedos para ello, 
declarandofer del Rey de Francia, el Rey 
don Caries pufo en la torre gente de preíx 
dio.El quai matando Hugo de Motnpefa- 
eo,eon ayuda del Marifcal y Goucrnador 
de Guiaynadel Rey de Inglatcrra^omò la ao 
fortaleza. Mucho pesò dcdccafo al Rey 
don Carlos,el qualenfu proprio negocio 
noqueriendo fer juez, cmbiò a dczir ai 
Rey Eduardo,que cadigando a Hugo de 
Mompefacojlc diede fatisfacion de las in
jurias,que fe le auian hecho. El Rey de In
glaterra,vida fu juña petició,nombró por 
juez del negocio,avn hermano fuyo,llama 
do Aymcro,dandole plenario poder, para 
la determinación de la quexa del Rey don 30 
Carios,ante quien llegado Aymcro deter
minó y decretó todos los negocios,fegun 
la judificacionrdel Rey'don Carlos. El 
qual có los juezes Inglcfes embió a Guiay 
na.a luán Darbalo, para que en fu nom
bre acogieflc el bando de las injurias a el 
hechas, pero no huuo luán Darbalo bien 
pifado las primeras tierras deGniayna,qua 
do los Inglcfes claramente le dixeron,que 
tornaíTe a fu cafa,II tenia gana de viuir.Ef- 40 
candalizandofe luán Darbalo con tan re- 
zlas palabras » tornó al Rey don Carlos, y 
reprefentádoie el quebráramiéto déla fe y 
palabra de los juczes.indignofc el Rey mu 
eho raas.aíE por edo,como porq elRcy de 
Inglaterra ania dexado de venir a ciertas 
viftas.concertadas los dias antes entre los 
Reyes Teniéndole por contumaz y rebei- 
dc.pareció al Rey don Carlos, que el Dù
ca jo  de Guiayna auia perdido Eduardo 5o 
Rey de Inglaterra, por lo qual, contra el 
dicho Ducado y fus tierras embió. a. Car*

, . Tomo creerò.

los Conde de Va!oes,con ó¡anó armada,y 
llegado a la ciudad deAgen,fe le rindió de 
mucha voluntad,por citar mal fus vezinos 
con Aymcro,allí porque los dias antes lefi 
auia vexado con graue carga de mucha fu 
nía de di ñeros,como por cierta fuerca que; 
hizieraavnadonzeilade mucha calidad  ̂
vezina del mefmo pueblo.

Auia cuarenta y ocho años; fegun que 
da viíto,quc la puebla de la Nauarreria de 
Ja ciudad de Pamplona > eftaua deftruyda* 
por lo qual el Rey don Carlos,durante ef- 
tas cofas,dio licencia para que ia pudieífen 
reedificar.EI patente que para ello libros 
dandofe enla ciudad de Paris,en el año de 
mil y trczicntosy vcyntc y quatro , la Na
uarreria de la ciudad de Pamplona,fue toe 
nada a reedificar en cftos tiempos. El Con 
de de Va loes fue defpucs fobre Ríela, don 
de Aymcro fe recogiera, y en vna falida* 
que los vezinos hizieron,fue muerto el fe 
ñor de fan Florencino,por lo qual los Fra 
celes apretaron tanto mas rezio al pueblo 
con diaerfos inítrumentos y maquináis mi 
litares, hada Inzer a los cercados perdet 
la efpcranca de poderfe defender . Por ió 
qualAymero concertó de rendir la tierra¿ 
con condición que los vezinos qucdaíTcn 
en el pueblo,como antes folian, haziendó 
juramento y homenaje al Rey don Carlos 
como vaífalios fuyos, y que los que qui¿ 
fieíTcn feguir las partes del Rey de Ingla
terra, falieffen libremente con fus lnzien- 
das,y que el mefmo Aymcro yria a Ingla
terra al Rey fu hermano,a tratar délos rae 
dios de la paz. Aymcro pafsó a Inglatcrra¿ 
dexando buenos rehenes,y para el tiempo 
affignado no dando la buelta, Rioiá fe rin 
dio luego’, y Mompefac fue derribabopor 
el fueio,y ia torre,que el enemigo auia der 
rocada,fue rcítituyda y reparada, con lo 
qualca.itoda Guiayna obedeció al Rey; 
don Carlos,exceptas las ciudades de Bur
deos , Bayona, y fan Scuerino. No muclió 
defpucs vino a Francia Madama Ifabcl 
Rcvna de Inglaterra, hermana del Rey 
doñearlos, de quien alcancó cierta tre* 
o-ua, para en efie medio poder alíentar v- 
na firma paz entre los Reyes cunados. Eft 
compañía de la Reyna vino fu hijo Eduat 
do,que no tardó en rcynar en Inglaterra, 
adóde efcnuio’ella alRcy fu maridofobre

3 los
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los medios de la paz futura. El R ey de In- 
olarcrra prometió devenir a Bcllouaco 
dentro de cierto tiépo, a hazer homenaje 
al Rey de Francia por el ducado deGuiay- 
r a , pero dexandolo dcfpues de hazer, re
nunció el ducado en fu hijo Eduardo, el 
qual hizo homenaje al Rey do Carlos por 
el dicho citado. Tardó en ellos negocios 
■la Rcyna de Inglaterra, algunos dias en 
Francia, y porque el Rey Eduardo fu ma
rido no la tuuieíTe por fofpcchofa ,quifo 

1 3 2 5 .  partir en el año de mil y trezientos veyn- 
te y cinco,para Inglaterra,donde el Rey fu 
marido hizo cerrar todos ios puertos,no 
la queriendo acoger, entendido q quería 
bolucr.Por otra parte embió a quexaife al 
Papa,mediante embaxadores, aplicándo
le, que mandaffe y exhortafleal Reydori 
Carlos.dcxaíTc bolucr a la Reyna a fu rey- 
nomero quando la Reyna Madama Ifabet 
conoció las cautelas de! Rey fu marido, 
.pafsó a Inglaterra, licuando en fu acom
pañamiento a luán de Henao, cauallero 
muy cllrcnuo,hermano de GuillcrmoCó- 
dc de Henao, que ilcuaua en fu compañía 
algunas gétes bien armadas.La Reyna lle
gada a Inglaterra, como el Rcy.Eduardo 
fu marido no la quificífe ver , ni cfcuchac 
por malas pcrfuafioncs,ni para dio baftaf- 
fe la intcrceflion dclosgrandes de fu rey- 
nodos mas dellos tomando publicamente 
armas contra el Rey, le compclicró a paf- 
far a L ila , perdiendo el reyno de Ingla
terra. Por cuyo Rey fue aleado fu hijo 
Eduardo, tercero defte nombre, en la ciu
dad de Londres en veynrc y nucuc dcEne- 
ro, dia Martes, ficha de Sane Germán del 

x 3 2 6. ano de mi/ y trezientos veynte y ícys, y 
en el año ícguicnte fuccdió la muerte del 
padre.De vn priuadofuvo,llamado Hugo ‘ 
Difpcnfario, por cuyos malos confcjos no 
auia querido oyr,ni recibir a laReyna,fue 
hecha publica y. cruel jufticia, quemándo
le primeramente los inceftinos,mirándole 
el meleno, y deípues fiendole cortada la 
cabeca. Mediado el. mes de Deziembre 
defte año,falleció Carlos Gódc de Valoes 
de larga enfermedad, el quai por.reeonci- 
liaríc có los deudos de Engucrranc?, Con
de que fue de LongauiIJa, auia alcancado : 
gracia del rRcy donCarlos para enterras: 
fu cuerpo con mucha pompa yfuaiptuo-

fidad. Su cedió a! Conde Carlos en fus 
citados fu hijo Phiiipe, llamado el Sexto 
que como el padre, fiendo Conde de Va
loes, no pallaron muchos tiempos, en ve
nir a reynar en Francia.

Auia dias, q en la frontera de Nauarra 
y Aragón , fe confcruaua poca quietud, 
efpecialrhéte entre los vezinósdela villa 
de SangueíTa y los del Real,que es vnapo- 

1 blacion del reyno de Aragón,q poco auia, 
que los Aragonefcs auian hecho,para me
jor defenfa de las enrradas, que los Na- 
uarros auian acoftumbrado hazer por la 
parte de SangueíTa. De lo que agora paf. 
laua, no plazia al Rey don Carlos,el qual 
a inflancia de ios Aragonefes, que fiempre 
deñas cofas fe le quexauan, mandó al go- 
ucrnador del reyno, que hizieífe foñegar 
las gentes, fatisfaziendo los daños. Elgo- 

1 ucrnador eftando diferente delío, fuc el 
vlrimo remedio de los Aragonefcs, poner. • 
grades preíldios en los pueblos de fus fró- 
reras,¡as qualesen eJ año de mil y trezien- 1 S 27. 
tos veynte y fiete pulieron en mayor cuf- 
todia que antes, para mejor defenfa fuya.
Eñas cofas lleuauan diflimulacion por la 
aufencia de los Reyes, porque el Rey don 
Carlos ni el Rey don Phiiipe fu hermano 
nunca vinieron a Nauarra, gouernando la 
por fus fubñitutos,dóde por eño fucedian 
y fe tolcrauan muchas colas en grande da
ño de Jas gentes. El Rey don Carlos fue el 
primer Rey,que a los PondficesRomanos 
concedió los diezmos de fu reyno de Frá- 
cia, porque al mefmo cupieíTe parte en 
ellos. Eftando la Reyna Madama luana 
preñada, adoleció de fu vlcima enferme
dad el Rey don Carlos fu marido, el qual 
auiendo fiete años y vn mes menos vn dia, 
que en Nauarra y Francia reynaua, falle
ció en el bofque de Vincenas el primero 
de Hebrcro,dia Lunes delañodc mil y. 
trezientosy veynrc y ocho, y fue enccrra- 1 3 zs. 
do en Francia, en Sant Dionyfio, fiendo el 
fexto Rey de Nauarra, de ios que en Fran* 
cia fe fepultaron.

CAP I T V L O  XVI .
Del vltimo interregno de Nauarra y feparacsati 

faja de Francia, y declaración de la Infante, 
dona luana por Reyna de Nauarra.

GRANDES fueron las alteraciones 
y. mouknicntos,q huno eq los reynos

.. deNa-

1



de Don Carlos el I. Rey de Nauarra.
de Nauarra y Francia ,por la muerte del 
Rey don Carlos, fobre quien gouernaria 
a Francia,porque Eduardo nucuo Rey de 
Inglaterra pretendía gcucrnar el reynoy 
por fer el mas propinco a la corona Real, 
a cania de fer fobrino del Rey don Car
los,ya muerto,hijo de fu hermana la Rey- 
nade Inglaterra Madama Ifabei.Por otra 
parte pretendía lo mefmo Philipe Conde 
de Valoes,primo carnal del Rey don Car
los, que por linca de varón decendiadel 
Rey fan Luys, cuyoviznieto era, porque 
el Rey don Philipe el Hermofo, y Carlos 
Conde de Valoes padre acfte Philipe Có- 
de de Valoes eran hermanos,hijos de Phi- 
Jipe tercero deíle nombre, hijo del Rey 
fan Luys.Defpuesde largas contenciones, 
porque Philipe Conde de Valoes dccédia 
de la Corona Real por linea mafculina, 
fue receñido por Gouernador y regóte de 
Francia,baña ver el fuceíTo del parto y bue 
alumbramiento déla Reyna Madama lúa 
na.La qual parlo en primero de Abril, dia 
Viernes en el bofque de Vincenas vna hija 
que llamaron Madama Blanca,a cuya cau 
la Philipe Conde de Valoes de regente del 
reyno fue coronado por Rey de Francia, 
en el Domingo de la Trinidad por virtud 
de la ley Salica.íicndo fcxtoy vltimo def- 
rc nombre,y quinquageilmio tercero Rey 
de Francia. Al Rey Eduardo por deccndcr 
de linca de muger excluyeron de la fucef- 
llon Real de Frácia,aúque íi el Rey Eduar 
do tenia derecho a id Corona de Francia, 
mejor le tenia la ínfanca doña luana here 
dera de Nauarra,por fer allegado a la C o
rona de Francia,en grado de varón, que íi 
el queria heredar a Francia por vía de ma
dre,eñi Princeía heredaua por viá de pa
dre ,ciiyo derecho auia de fer preferido* 
por decéder ella por linea de varó, y enere 
los varones fer ella hija del hijo primogé
nito del Rey don Philipe el Hermofo, co
mo la hiftoria lo hamoftrado; Algunas 
chronicas dizen,qpario hijo,y queauiédo 
viuido tres años murio,mas engañanfe en 
elío.que lo dicho es lo cierto.Por folo cf- 
te derecho y titulo los Reyes de Inglater
ra, íiempre fe han llamado Reyes de Fran
cia,y traen en fu efeudo Real las flor de li- 
fes de Francia,harta nueflros dias, pero fc- 
mmeftocó mejor titulo y derecho los Re 
B Xonjo Tercero.

263
yes de Nauarra fe podrían intitular Reyes 
de Francia,y traer las flor dé liícs por las ra 
■ zones y caufas fufódichas, aiinque todas 
ellas euaden y excluyen los Frácefcs có Iá 
-leySalica.quecn eftos dias yua tomando 
grande vigor y fuerca para los Agios futú 
ros.Doña luana Condcfla de Eureux,y el 
Conde don Philipe fu marido prerendiad, 
no folo reynar en Nauarra ¿ mas aun en 

i o Francia, pues era mejor fu derecho,que el 
de Eduardo Rev de Inglaterra;

No fe tardó en faber en Nauarra 1¿ 
muerte del Rey donCarlos clHermofo¿ 
por cuyo fallecimiento comencó a aucr 
en el reyno grandes alteraciones y moúi- 
mientos,y mas que en otra paité creció el 
ruydo enEflclIa.Efla furia fue vna como- 

, cion popular de los Chriftianos viejos cori 
tra los Iudios¿en quienes en todo el rcynó 

aó fe hizo grande cftrago de muertes y robos 
de fus haziendas y otros criminesy exceí- 
fos que contra ellos cometieron los Chri
ftianos viejos, no ílendo ló dé los otros 

• pueblos nada en comparación fuya. Dona 
de feguri algunos Autores afirman,A el nu 
mero no eftá dañado,mataron diez mil Id 
dios entre hombres y mugeres chicos y 
grandes,y quemaró yrobaron la Iuderia* 
el primero de Marco defte año.Efte furor 

3o fe exccutó en los ludios de las villas de 
Viana,Funcs,Marzilla,y en orrosmúchos 
pueblos del reyno,cuyos vezinos tomaró 
cftc arreuimiento por caufa de verfe muy 
vexados, y menofeábados en haziendas 
con las Cobradas y continuas vfuras defta
gente.

En tanto que en Nauarra paffauá ellas 
cofas, y en Francia andauan en las diferen 
ciasfufódichas,Joseftadosdel reyno de 

4o Nauarra tuuicron lugar y buena comodi
dad, de poder redimir ja vcxacion de fu 
reyno,que los dos vlcimos Reyes auian té 
nídovíurpadoryranicámente, excluyen
do a la legitima y heredera dona luana In
fanta de Nauarra.Iuntandofe losrrescfta- 
dos en la villa déla Puente de la Reyna,hi 
zicrori los procuradores de las ciudades,y 
buenas villasjiga y vniori dé fe fauoreccr* 
los vnos d los otros,háftá fabeir A la ínfan- 

jó  ra ddñaíuana,ociRéy;Ediiardodeuiá legi 
tímamete rcynar en Náuarra.Defpucs era 
ftadaró ios eftados ala ciudad de Páplona,

R  4 v come
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como a pueblo cabrea del.rcyno , y en ci
tas Corres nofáicarou > quienes fueron de 
.parecer,que el Rey.de Inglaterra,que ra
bien era nitro de la Revna doña luana,hi
ja del Rey. don Henrique, hijo de hija Pu
ya,;dc,uia heredar a Ñauárra, pero como 
el Rey Eduardo 'dceendiarpor linea de mu 
ge r,y h  Infanta doña .luana:ele. varón, ef- 
-uruo lamas fanapaitédeioscüadosincli

luana, Infanta c'e.Nauárra y Francia ¡y  
.Gondcifa.de Eurénr.La,deciaráoion y au
to deíte negocio¿ fe hizo en Ja ciudad 
mefma'encl prado dé la proceífion del 
Moneftcrio délos frayíes déla Orden de 
fanto Domingo,que folia fer, donde ago
ta eílá el ic&ftilho, en primero del mes de 
Mayo ¿ Ej'a'Dúiningo, fieíh- de los Santos 
Apollóles fanPhiiipc y Santiago del di- 

maco a.elia.fauq'reciendo fu juflicia. Con ib  cho año de rail y trezicntos y veyntcy 
cito y con hallarle en ríos-, años paliados ocho.'Ceífando con cito'el interregno^

quedaron la-Infanta doña luana y dendcndcrel fallecí oiiénto-idel Rey don Hen- 
í.ique clrc'yn'orfatigadjoi- y -nao leño de Go- 

•iía-nadores FranoeíeSiY u.omenos loeípc- 
rauan de Inglefes i tlre.determinado y de
le lapido ,.pertenecer; chrcyno a la ínfánra 
doña Iuana>legitima:y.v;cá¡::a heredera del 
Rey don Luys Vtin. • Siéndoxonforme el 
teyno;en c ílo ,'y  auiendo.-,qufftro meíes-, 
.que-.ei-ínterregnpdc-Ña.üatra durauá.firc sro 
.'declarada por Rcyna.vie íNauarra;, doña

Philipc Conde de Euretix fu vnico y legi
timo maridodedarados, y recibidos por 
Reyes de-Ñauarra. En tanto que ellos ve- 
nian a tomar la poífeííion de fu reyrio, los 
tres citados nombraron en las mefmas 
Corresdc Pamplona,por Gouerriadorcs a 

iuan Corbaran de Leet Alférez del 
■ rcyno,ya luán Martínez 

■ dc-Medrancv :

Fin deí Libro vigeísimofexto»



L I B R O  V I G E S S I -
MO SEPTIMO DEL COMPENDIO
h i s t o r i a l  d e  l a s  c h r o n i c a s . y  v n i -
uerfal Hiftoria de todos los Reynos de Efpaña , donde fe efcriuen 

las biftorlas de los Reyes de Nauarra,haíra la muerte del'Rey 
don Garlos el Tercero,y proíiguefe la fuceííion 

de los Reyes de Francia.

h i s t o r i a  d  é  ñ o  ñ  P H í l i P é  é U
IS lo b le^ y ig efim o  de N a u a r r a , j  Conde de E u r e u x ,  con la  % e jn a  doña lu a n a f i i  

m u g er,  heredera  p r o p ie ta r ia  d e l  reyno ¿ p i m í  a m u g er, f i e  

heredo a N a u a r r a ¿

C A P I T V L Ö  P R I M E R O .

D¿ ¿a progenie Real id  Rey dan Philipe, y ]'¡ramcntoy coronAcknßiyA, 
y de la Reyna darli /nana.

O N Pfiilipc,tercero de
ità Renombre, cognomina 
%  do ei Noble có la Rey- 

ña doña luana fu mtt- 
gcr,pa(Fado c! dicho in-

doñaluana Cú muger , aunque tardarán 
algo en fu partida,vinieron deípues.Eracl 
Rey don Philipe Conde de Eureux y dé 
Angulema, al qual las hiftorias de Cáíli- “ 
lia llaman Conde de Hcbroncs y de Angd

terregno,fu cedieron en 30 lefmc y de Morgayn,y feñor de Longa ui-
folo el reyno de Nauar

ra ai Rey don Carlos ei Herrn ufo fu tio* 
en ei dicho año del nacimiento .de mil y 
trezientos y vcynrcy ocho. A éfle Rey- 
don Philipe, llama Luys'Polídoro Virgi
lio en la hifloria Ingicfa, y Paulo Emilio 
en la chronica que. efcriuiódélos Reyes 
de Francia, en lo qual recibieron rhanifie- 
Roengaño; Luego que en la ciudad de

lia , que fon eftados, que en Francia pof- 
feya el Rey, cuya progenie Real dcccndia 
dcfanLuys Rey deFrañcia,defta manera; 
El Rey fan Luys tuno por íuceffor en el 
íeyno a fu hijo Philipe Rey de Francia ter 
itero defte nombre, cognominado Pour- 
fiant; del qual quandodel mcfmo habla
rnos,fe eferiuio, auerfe cafado dos vezes,' 
ydiximoscomo de la fegunda muger,Ua-

PampTona,laReyna doña luana fue decía gomada Madama Maria, hija de Hcnriqué 
rada por legiúma.y propietaria Rcynade Duque de Brabante ; tuno vn hijo llama- 
Nauarra, embiaron los'frcs-'eíVados-dél ■
reyno embaxadores a.Francia , alnueno 
Rey dé Francia,haziendole faber,todo lo 
que auiari ordenado en las Cortes'de Pam 
piona,y loméfmohizicron a lóshueuos 
Reyes,a les reprefentar la deckracion he*
Cha,y fup!icariés,vinicíreñ aNáuarra,a co 
hkr la poíTcííion de! reyno, que de derc-

do'Luys, que fue Conde de Eureux.'- Eftd 
Luys Conde de-Éurcux, hijo de Philipe 
Rey de Francia ynictodel Rcyfan Luys¿ 
huno a cftc Rey don Philipe fu hijo, qué 
en el Condado de Eureux le ílicedio. El 
dual vino a reynár én Nauarra,por fer m i 
Sudo de doña Iúána Reyna propietaria de 
Nauarra,hija dei Rey don Luys Vcin.Dori

eho les venia,y a gouernärie. Philip? míe- jó  Philipe Rey deNánarr»,. Conde deEu:
uo Rey de-Francia viendo la razón,que_ei 
reyno de Nauarra tenia,aleó mano deilo, 
por lo qual el Rey don-Phiiipc y la Reyna

réux, por linea mafchlina fiondo viñnicró 
dcfanLuysRey de Francia, y nieto del 
Rcy-Phiiipc fu hijo* y cl: Rey don Luys
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Vtrn fu fuegro, padre déla Rcynadona 
luana,eran primos hermanos, por loqual 
la Rcyna doña luana era fobrina del Rey 
donPhilipcfu marido,cuya progenie es 
eíta.EÜe Principe es ccgnominado Noble, 
porque afilantes de reynar,como defpues, 
fue fiempremuy noble, dé Reales y gene- 
xofas y Cathoiicas condiciones.

Ya que el Rey don Phiíipey la Rcyna 
dona luana fu muger,fe vieron en orden, 
para fe venir a fu reynodc Nauarra, pat- 
rieron de Francia acompañados de la ca- 
uaileria y gentes,que a femejantes Princi- 
pea conuenia, para tomar la poíTeííien de 
fu reyno, y llegados los Reyes a la ciudad 
de Pamplona en principio del año de mil 

2 9« ytrczicntos veynte y nucue, fue grande 
la alegriageneral detodoel reyno, que 
en largos años paífados,folo y deíampara 
do de Reyes naturales auia cftado,efpecial 
mente en los tiempos,que reynaron los 
Reyes,don Phüipe el Largo, y don Carlos 
el Hermofo.. Antes de la llegada de los 
Reyes,los Prelados y Cauailcros y fabios 

. varones del reyno auian con grande acuer 
. do y deliberación ordenado fus capítulos 
de condiciones, con que auian de admitir 
a los nucuos Reyes epla fuccííion del rey- 
no,y antes del juramento vinieron a con- 
decender en todo lo que ara razón y equi- ¡ 
dad como buenos Principes. Para la veni
da fuya,fc auian congregado en la ciudad 
de PamPlona,los tres citados del reyno, a 
los quales hizieron iolene juramento de 
guardar los buenos, fueros, vfos, coítum- 
brcs,y priuilegios del reyno,fiendo los ca
fes mas principales,que juraron los figuié 
tes. De guardar los dichos fueros,vfos,co^ 
flumbres,libertades, y priuilegios, allí cf- 
critos, como por cfcriuir,y todos los que 
eílauan en vfoy pofieífion a ellos y alus 
fuccíTores perpetu ámente,antes mejoran
do, que diminuyendo, de deshazer todas 
las fueteas y agrauios hechos por los Re
yes fus predecefíbres y por fus miniflros, 
fin poner en ello ningún .eítoruo, ni dila
ción . Que en los doze años fíguientes no 
batirían otra moneda , que la que a la fa- 
zon corría. Que en toda fu vida no echa
rían mas de vna moneda, y que de los bie- $ 
nes y rentas del reyno partirían cóíos fub- 
dicos.Qnc no recibirían en fu 1eruicio,lino 
fuefien per fonas naturales y nacidasen ei

reyno fino haíta cinco en numero. Que to 
das las tenencias y fortalezas del reyno da 
riá a hijos dalgo naturales,nacidos y habí- 
tantesen el reyno, y no a ningún efirange- 
ro,con homenaje de tornar las dichas fot 
ralezas a la Reyrta y al legitimo heredero 
del reyno. Que no trocarían, ni enajena
rían el reyno por otro ningún reyno ni fe- 
ñor i o del mundo. Que no venderían, tro- 

o carian , ni enagenarian ninguna cofa del 
patrimonio Real,ni harían eftatuto,ni ley 
alguna contra el reyno , ni conrralosque 
huuieficn de heredar la corona Real. Que 
al primer hijo varón , que Dios les diefié, 
en teniendo edad de veynte años, le dexa- 
rian libre y deífembargado el reyno, para 
que el mefmo le rigielTe,con condición, q 
los tres elfodos del reyno les pagafienen. 
ral cafo para las efpenfas y gallos cien mil 

) Sanchotcs, que otros llaman Morones de 
oro del cuño del Rey de Francia. Quefi, 
lo que Dios no permitieífe, dexaflen de te 
ner hijos,que en tal cafo darían libre y de- 
íémbargado todo el reyno con fus forta
lezas,para que los tres citados fuyos diefi 
fen, a quien de derecho perrenecia el rey- 
no. Que fi contra todo, o parte de lo fufo 
dicho pafiaífcn, no fuelle el reyno obliga
do a obcdcceties.Efíos fueron los capítu
los y cafosmas exempciales, que juraron 
en forma losnueuos Reyes en la Iglcfia 
mayor de la ciudad de Pamplona en cinco 
de Marco,dia Domingo,del dicho año d? 
veynte y nueuc. Luego en eñe mefmo dia 
fueron jurados y coronados, y el vngido 
por Rey de Nauarra , felidílimamenté 
con muchas ficítas y alegría. Ddpucs por
que enrre el Rey y la Rcyna nacieron fo- 
bre c] miodo y forma de goucrnar.y fpbre 
otras cofas diferencias, interninieron en
tre ellos los citados del reyno, y con.cor-' 
daronlosen primero de Mayo defie-año;
El Rey de Francia, pafsó por citas cofas* 
confiderando, fer déla llcyna luanact 
reyno de Nauarra , fegun jufticia y razón, 
y tuuo por bien de loar cito, para io quat 
con poderes,que ios tres citados dél rey- 
no otorgaron en onze de Iunio deíte año 
fueron perfonas de autoridad a la ciudad 
de París, donde hizo folene juramento 
. por el mes de Setiembre defte mefmo 

año, loando y aprouando 
todo ello.

CÁpr-
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c a p i t a l o  ir.
De los hites qxc Tffvo el Rey don Philipe en la. Èej- 

na dona lr.ana,j la grande batalla en que el Rey 
don Philipe fe hallo sor. el Rey de Francia,  con
tra los Flamencos.

C O N el fuceflo de arriba ,  los Reyes 
de Francia dexaron perpetuamente 

de reynar en Nauarra, a cabo de cinquen- i< 
ta y cinco años,que el Rey don Henrique 
el Gordo falleciera,de los quales los qua- 
rentay cincoauiaj qüe mediante el cafaj  
miento déla Reyna doña luana hija del 
Rey don Heñrique el Gordo,y de fu mari
do el Rey don Philipe el Hermofo,que Na 
narra y Francia añdauari vnidas,pcro no 
auia fino diez yfeys años,q por muerte del 
Rey don Luys Vtin proprietario R ey, aífi 
de Nauarra,como de Francia,que fe auian *'• 
juña y derechamente vnido en legitimo,y 
proprietario feñor de ambos reynos.Aun
que Philipe nueuo Rey de Francia dio al 
Rey don Philipe,y a la Reyna doñaluana 
fu triuger lugar,para quieta y pacificamen
te fuceder en el reyno de Nauarra, quedo 
con los Condados de Champaña y Bna, 
pertenecieres a la Corona de Nauarra, pe 
io  defpues dio en modo de recomponía 
ciertas tierras,q con mucha parte no eran i 
de tanto valor.y por eñafuerca le cnage- 
naron de la Cotona de Nauarra ,eftospo- 
derofos eftádos.Scgün ía hiftoria ha demo 
ftrado,huüo en el reyno de Nauarra hafta 
eñe tiempo cinco Reyes de Francia, inme
diatos, que fueron,don Philipe el Hermo- 
lb,don Luys \  tin, fu hijo don luán el de 
los Pocos dias,don Philipe el Largo,y don 
Carlos el Hcrmofo,aquien fucedieron los 
Reyes don Philipe y dona luana ¿ los qua- 
Ies Gimiéronlos hijosfiguicntes.Al Infan
te don Carlos,qüe en el tiempo que luego 
fe feñalará,nació en Eurcux-, y fue el que 
en el reyno les íucedio.Tuuicron mas al Iii 
fante don Philipe,que fue Conde de Lon- 
gauilla.de quien fe refiere ¿ auerfido muy 
buen Caualiero y grande Toldado. Ei ter
cero hijo fue el Infante don Luys,del qual 
feefcriue, auer fido Conde de Bcaumon- 
tc, y defpues Duque de Duraco.como lue ■ 1 
go fe dirá. Tuuieroneftos Reyes fin los 
hijos varones, quatro hijas, fiendo la pri
mera ,  la Inmuta doña luana, que fue ca

fada en Bretaña con el Vizconde de Ruá, 
y algunos efcriuen,que cña fue la menor. 
La fegunda la Infanta doña María,que fue 
Reyna ac Aragón,muger primera de don 
Pedro quarto y vltimo deñe nombre, cog 
nomingdoel Cerimoniofo,décimo tercio 
Rey de Aragón, de quien huuo eres hijas 
con vn hijo, que en vida del padre murió. 
La tercera hija,fue la Infanta doña Blanca 
que fue Reyna de Francia i muger vltima 
del dicho Philipe Códe de Valoes* Rey de 
Francia. La quarta, fue la Infanta doña 
Ines, que fue Condclfa de Foix,muger de 
Gañón PhebO,duodccimo Conde de Foix 
y feñor de Bearnc.dc quien adelante í'e ha
blara. Eftaampia poñeridadde hijos, tú- 
u-ieronlos Reyes don Philipe y doña lua
na, no faltando legítimos herederos a la 
Corona, de Nauarra . Del Infante don 

1 Luys, tercero hijo deños Reyes, tratan 
algunas relaciones, aucrfe cafado dos vc- 
zes, dizicndo, que la primera fe casó en 
Normand¡a,con lafeñorapropriétaria del 
Condado de Beaumonrc, que es cñ aqué
lla prouincia. El nombre deña Condeíía 
no refieren,ni tal titulo del Condado me 
acuerdo,auer leydo én los Autores Fran- 
cefesrpero dizen , que della tuüo vn hi;o¿ 
llamado don Carlos de Beaumonte, que 

> fue hercdcro.Efcriuenmas, que eñe doh 
Carlos casó en Nauarra con hija del Viz
conde de Mauleon,y que vino a fer el pri
mer Alférez de Nauarra en les de lu lina
je,por merced de fu primó el Rey don Car 
los el fegundo,hermano del Infanrc don 
Luys fupadre.Tambien refieren,que deñe' 
don Carlos de Beaumonte los del linaje de 
Beaumonte dccienden.No fe deuc dar ere 
dito a algunos émulos dcíie linaje,que era 

3 tan defeender los Beaumontefes déla cafa 
de Magáca ¿ refiriédo q vn hijo de aquella' 
cafa,llamado Galalon.vinicdó huyédo de 
Francia por delito de defobcdiencia fue a- 
cogido en Naüarrá,y qüe principió eñe li
naje,dexandó fu proprio apellido dcMaga 
ca,y tomando el de Beaumonte. El Infan
te’ don Luvsihijo deños Reyes es cofa cier
ra,auer fido Duque dé Düraco,ciudad rna 
ritima de la prouincia de Maccdonia,muy 

^celebrda por ios Autores antiguos, por 
lasguerras ciuilcsque fucedieron entre el 
grande Pompeyó y Iulio Celar, fegun en 
fama¿ nueñea hiftoria dexa en fu lugar da

da
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da noticia fuya.Vino el Infante don Luys, 
a fer Duque de Duraco,por auevfe cafado 
do có luana DuqueQa proprictariade Du 
raeo> hija primogénita de Carlos Duque 
de Durado,de quien adelante efta hifteria 
de iSiauarra,y mucho mas la de Aragón ha 
ran mención.A elle Infante don Luys mu 
chas eferituras de Nauarra,llaman Duque 
de Duras,pcrohafcdc dczir Duraco, que 
es Ja ciudad que antiguamente íedezia Di 3 
rac-hio,pueblo muy conocido de los Auto 
res Latinos y Griegos. En las memorias, q 
délas cofasdellc Infante bepodidoyo ver> 
ay grande confufion en la relación de fus 
matrimonios y cofas.

En los dias,que en Nauarra pallaron los 
dichos juramentos, fe rebelaron los Fla.- 
mencos contra el Conde Luys fu feñor na. 
turai.y contra Pnilipc Rey de Francia, el 
qual indignádofcdcfto,determinó haziédo 2 
de vna vía dos efecos,rcftituyr al Códc en 
fucitado,y caftigar a los rebeldes muy de 
veras-Para cuya cxccucion juntó vn pode 
rofiffimo cxcrcico-haziendo llamamiento 
general de todos los Principes y Cauallc- 
ros de fu rcyno,porque allende de la rebe 
lion,hazian grandes befas y mcnofprecios 
en dichos y en hechos contra la perfona 
Real, cofa que indignó tanto al Rey de 
Francia,qucfumayorcftudioy penfamié 3 
ros eran en la total ruyna y^dcfttuycion de 
les Flamencos. En eñe viaje no quifo ha
llar fe anfcncc don Philipe Rey dcNauarra, 
deffeando como Principe noble ayudar ai 
Rey de Francia fu deudo y amigo, que eí 
rcyno vfurpado por los Reyes lus prede- 
ccílbrcsjlc aura dexado tomar pacifícame 
re,fin hazcrlc ningún clloruo, ni cali con- 
tradicion-. Allí partió de Nanarra con mu
cha nobleza , quedando por Goucrnado- 
ra la R cyna doña I uaná, y pafsó al Rey de 
Francia . El qual auia embiado adelante, 
por refrenar a los enemigos, y conferuar 
Ja frontera a Roberto de Flandes a fanto 
Audonuvo y al mcímo Conde de -Flan- 
des a Lila. Eftapoderofadeterminación 
del Rey de Francia mucho turbó a los. 
Flamencos, jos cuales fe vieron defam- 
parados de toda fu nobleza, fin tener ca 
brea que los rigiefle, a cuya caufafcdiui- 5< 
dicron-cneres partes, viniendo los vnos,.. 
haziaTornay-,y los otros-háziaLila, y Iqs 
otros a CafletO '. Los Reyes de Francia y.

Nauarra,tenia la mayor y mejor parte de 
fu excrcito enNouafoíTa, el qual dinidic- 
ron j por fer muy grande en diezefquadro 
n'es,cn í-i priiíiero eftaüa el Marifcal délos 
balícfterós,ehel fcgúdo Carlos de Valóes 
Conde de Alanfon, hermano del mefmo 
Rey de Francia, en el tercero el grande 
Maeñredc Rodas, en el quarto Gualrer 
de Caftillon Condcñablc de Francia, en el 
quin to ambos Reyes Philipes, a los quales 
acompañ-auan los Duques de Lorena, y 
Berti,en el fexto el Duque de Bcrgoña, en 
el íeprimoel Dolphin de Viena, enei oda 
uOjel principe de Hcnso,enelnoueno, el 
Duque de Bretaña,y en el decimo Rober
to Conde de Arthoes.Deípues vinoelDu- 
que de Borbon con catorzc vanderas en 
elvlrimodia,quc fe huuodc dar la bata
lla. La qual rchufando los Flamencos por 

o el grande poder de los Principes de Fran
cia, los quales hazian cada día mil ardides, 
por prouocarlos a la pelea.Vna tarde dia
do algo dcfctiydado el exercito Francés’ 
pareciendo tiempo comodo a los Flamen 
eos,para aprouecharfe déla ocafion>arre 
metieron ai Real de los Reyes,y de taima 
nera fe trauó lo pelea,que pugnando valie 
temente los vnos y los otros fueron vencí 
dos los Flamencos, có muerte de calí veyn 

0 te mildcllos, fucediendo efta batalla en 
vcyntcy tres de Agcftodcl dicho año de 
vcynte y nucue.Deípues enel alcance fien 
do muertos, cali quantos de la batalla ef- 
c-a'pafon,al quarto dia moureron los Re
yes del lugar de la batalla, y toda Flan- 
desfc rindió con tan grande Haga,y el Rey; 
hizo juftlcia de muchas perfonas caufado- 
ras de las comocioncs paíTadas,a vnos ha- 
ziendo jufticiar,y a orros deñerrando. Co 

3 elle 111 ceffo detanta efufion de fangre Luys 
Gondcde Flandes quedó pacifico y obe
decido feñor de fus eftados,al qual dixo el 
Rcy de Francia-, que de tal manera, den- 
de allí en adelante fe rigieíTe , median
te juñicia, qué no muicífe neceífidad, 
de pedir é, implorar de nueuo fu ayuda. 
Defpues ¿cordandofcel Conde deHispa* 
labras -, mató mas de diez mil de los can
ia a o res ac ia rebelión, y vn hombre prin- 

3 cipaI de Brujas , llamado Guillermo Ga
no fue al Duque de Brabante , a pedir 
fauor contra d  C on dep ero  fiendo lle
nado al Rey. de Francia, íu e j ufficia do.
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El Rey don Philipe auiendofe deípedido 
■ del Rey de Pracia,defpnes que í’us eftados 
de aquel reyno vifító,boluio a Ñauaría»

C A P I T V L O  III .

De la renunciación >  que el Infante don uilonjo de 
la Cerda hirió al Rey don Vhihpe,y concordia de 
C*JhlU,e inf ilusión del nueuo fuera,y lasnouem 
d*dei}qtsc el gobernador intentó.

EN el áño figuiente de mil v trezieft- 
tosv trcyota entre el Rey donPhili- 
pe,y don Alonfo de la Cerda * Infante de 

Caftilia,hijo del Infante don Fernando de 
la Cerda , primogénito del Rey de Cafti- 
11a,don Alonfo el Sabio, auiendo eftrecha 
amiftad,y don Alonfo de la Cerda, que
riendo tener grato al Rey don Philipe , le 
hizo en nueue días del mes de Iuliodcfte 
año doraeion y renunciación de la acción : 
y derecho que pretendía tener a las Pro- 
uíncias de Guipúzcoa,Alaua,y Rioja, y a 
las demas tierras que antes folian andar 
con la corona de Nauarra, que a la fazon 
eftauan en la corona de Caftilia. Efta do
nación hizo como Principe , que preten
día » fer fuvos los rcynos de Caftilia y 
Leon,fegUn en la hiftoria de Caftilia que
da vifto,pero cita donación,y otras Terne- 
jantes > que defpues hizieron en cftc mef- 
mo cafo, nunca fueron deefeto. El Rey 
don Philipe,auiendo buelro a fu reyno,co 
mo buen Principe , entendió en la. gouer- 
nacion de fu reyno y adminiftracion de la 
jufticia, de la qual los años pallados huuo 
barra falta, con la Continua aufencia de 
los Reyes pafladoS, que ílempre rcíldian 
en Francia, fin venir a Nauarra. Hizo el 
Rey don Philipe muchos buenos fueros y 
leyes, aííi para la gouernacion del reyno, 
como para la adminiñracion de la jufticia, 
de la qual era muy zeladorcom o lo de- 
ue fer todo buen Principe, que teme a 
Dios,yrcfpeta fu propria honra y quietud 
de fus reynos y fubdiros.

Para mayor firmeza de 1a paz y quie
tud del reyno, embió el Rey don Philipe 
fus embaxadores enel dicho año de treyn 
ta a don Alonfo dozeno y vltimo defte 
nombre Rey de Caftilia y León,pidiéndo
le paz y amor.Los embaxadores pallando 
a Caftilia, hallaron al Rey don Alonfocn 
la villa de Talauera de la, Reyna, donde

de Don Philipe el 11L
fueron recibidos con mucha honra y a- 
mor,y eu efeto expreífaron las razones fi- 
guicntes. Que el reyno de Nauarra, auia 
eftado en muchos años enagenado en po
der de los Reyes de Francia, contra codo 
derecho y jufticia, fin cali auer Rey en el, 
y  por tanto por muerte de don Carlos 
Rey de Francia , que también lo auia fida 
de Nauarra,auian tomado a el los tres cf- 

5 tados de Nauarra por Rey,por fer cafado 
con la Reyna doña luana, heredera pro
pietaria de Nauarra, y que eftolchazia 
faber,como a Rey amigo,con quien el y la 
Reyna doña luana fu muger querían te
ner , y conferuar roda amiftad, y que tu- 
üicíTe por bien, que entre el reyno deNaa 
uarra, y el de Caftilia kuuietTe toda paz y. 
amor,hazicndofe buenas obras los vnos á 
los otros, y deftaformapaffarian bienios 

> Nauarros y Gaftcllarios. Quando el Rey 
don Alonfo oyó laembaxada.enquecf- 
tas y otras muchas buenas razones fe con-« 
tenían,refpondió,que muchoaüiá holga
do de entender, que el reyno de Nauarra 
auia tenido tiempo y ocafion,de poder to 
mar por Reyes, a los que de derecho lo 
eran,y fu voluntad era, tener por amigos’

" ai Rey don Philipe,y a la Reyna doña luá 
na fu muger, y en lo que fe ofreciefle, ftá- 

0 liarían en e l, obras de buena amiftad, y  
mandaría a todos fus fubditos, hiziefleñ 
muy buenas obrasa todos los vaflalios del 
Rey don Philipe,aííi Nauarros,como Frá- 
cefcs,y fí algún mal les hizieíTcn los Cafte- 
llanos,y los demas fus fubditos,mandaría 
caftigarlos,y que lo mefmo rogaua al Rey 
don Philipe, mandaíTe hazer en fu reyno. 
Con tan buena refpuefta bolüieron a Na- 
üarra muy cótentos los embaxadores, Jos 
quales auiendo dado el defeargo de fu. 
viaje,quedó muy fatisfechoel Rey doá 
Philipe.

Siendo .el Rey don Philipe Principe 
muy zelofo de la jufticia diftributiua,a 
fuplicacion de los eftados del reyno, de
terminó de eftablecer vn fuero, que a di
ferencia del paftado, fue llamado el Nue- 
uo,eI qual hizo en cftc año de treynta, dia 
Lunes a diez del mes de Setiembre. Fue
ron para fu ordenación nombrados,en ef
tados de los ricos hombres,don luán Cor 
baran de Lehet,don luán Martínez de Me 
¿rano el mayor} don Pedro Sánchez de

Monta-
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Montagut y don Pedro Ramírez de Mira- 
fuétes.De los caualleros Miguel de Droz, 
iñigo Aznariz de Montagut,yMartin Fer
nandez de Sírafa . El Rey nombró a Fray 
Pedro de Arerrauia.maeítro en Thcolgia, 
y Fray ,'Óchoa de Salinas, Martin Sanche^ 
de Ártaiz,enfermero de la Igleíia de Pam
plona , íayme de Ochoguicn Canónigo 
dePamplona,Miguel Moca,luán Pérez de

270 Lib. X  X  V í  I. D el Compendio HiRorial de Eípana
Infante donManuel,hijo de don Fernan
do terceto deíle nombre,cognominado el 
Santo,Rey de Caftilla,y don luán Nuñez 
de Lara,yerno del Infante don luán, hijo 
de don Alonfo ei Sabio, Rey que fue de 
CaíliUa,que andauan en defgracia delRey 
'don Alonfo fu feñor,con quiénes en cftos 
dias,q era añoÜcmily rrezienrosy treyq x3 3 
ta y dos,fe auia vnido don luán Alonfo de

Árbcica alcalde del R cv , y Pero Sánchez 1© Haro feñor délosCameros,Iosqualespoc•> * . -v « . 1 • /-r-i 1 . . _________J _ 1 .
de.Vncaítillo, procurador del Rey. Los 
prelados nombraron al Prior de Ronccf- 
ualles,alabad de la'Óliúa,yalAbad de fatl 
Saluador de Lcyrc,y.al vicario general del 
Obifpado de pamplona,, que llaman Ofi
cial. Las buenas villas nombraron de fu 
parre fus.perfona$>y con cite acuerdo hizo 
el fuero nueuoel Rey Don.Philipe.Encu
yas tierras,cn efpecial en las, que confina- 
uan con CaíliUa , corría cncfiosdias vna 1 
moneda,llamada Sachorcs,queera dinero 
Caflellano,batido en tiempo de don San
cho quartodeíle nombre, cognominado 
el Brauo,Rcy que fue dé CaíliUa y León. 
Él Rey don Philipc la mcfma diligecía de 
la embarrada,que auia embiado al Rey de 
CaíliUa,auiendohccho coa don Alonfo, 
rcrcero deíle nombre, cognominado ei$ 
Piadofo,duodécimo Rey de Aragón,y có

redas las vias poífibles,procurauan de de- 
•feruir a! Rey don Alonfo. El Gouernador 
conocicndo,que'folas las fuerzas deNa- 
uatra.nobaíli'uan,para ofenderal Rey de 
CaíliUa, y que las de Francia, no folo eítn 
uan lcxas,rnas muy ocupadas en ella fazo 
contra el Rey de Inglaterta.que duramen 
te infefiaua a Francia, acordó de atraer a 
fu o.oinion a ¡os Aragoneíés, tratando ca- 

0 famientoentre la Infanta doña luana, hija 
mayor del Rey don Philipc y don Pedro 
Infante de Aragón primogénito y herede 
ro del dicho don A Icr.íb Rey de Aragón, 
El qual hallándole en Cathaluña,en la cía 
daddcTorrofa,fucaeldon Pero Gonzá
lez de Morcntiu, y fiendobien rcccbido,. 
dio el Rey de Aragón poder a don Pedro 
de Luna,pnmcrArzobifpode Zaragocaf 
para que del lo rrataíTc.Ccn tales condicio

don Alonfo quarto deíle nombre, cogno- 30 nes Ce efetuó el matrimonio, que don Pe
minado el Brauo feptimo Rey de Portu
gal, boluio con laReyna doña luana a fus. 
citados de Francia,dexando por gouerna- 
dor de Nauarra, a vn Cauallcro Francés, 
llamado Henriquc feñor de Soliberr en 
Francia,que otros llaman Henriquc acGu 
Jiaco,diziendo que era feñor de Guliaco. 
El Rey fue a ayudar al Rey Philipc de Fra 
cia,quc traraua grandes yprolixas guerras

dro Infante de Aragón,ayüdaSe al Gouer 
nador, que agora era,.o  adelaute fucilé, 
en qualquicra guerra que al rcyno de Ña
ua rra fucedieíTe,dende en adclanrc.El que 
febre todos comouiay tracaua ellos ne
gocios,eran fegun coila de las hiítorias de 
Cartilla,don luán Alonfo de Aro feñor de 
los Cameros, que como cita dicho, tenia 
muehts tierras en la Rioja.El Rey de Ca

có Eduardo Rey de Inglaterra. En efle vía 4°  ftina,quc en Burgos tuuo aunó déítos tra
je en la villa de Eurcux mediado Agofto, 

j  3 3 ! ,  del año de mil y treziétos y treynta y vno 
la Reyna dona luana parió al Infante den 
Carlos,primogenito del reyno yCondado 
de Eurcux.

Eíhndo en la gouernacicn de Nauarra 
Henriquc de Soliberr,vino a tomar difere 
cías con los Caílellaítos, por caufas ocul
tas,que para ello no ,1c deuieron falcar, 
aunque yo no dexo de foípechar, que 1c S© 
mouicron a ello don Iná Manuel, hijo del

tos, venido a Logroño,pafso a Agoncillo, 
que era de don luán Alonfo, al qual por 
eítas y otras cofas hizo luego 'matar en 
fu mefmo pueblo de Agonci lio,en el año 
de mil y trezientos y treynta y tres,y con- 
fifeó fus bienes,excepto ios Cameros,que 

dio a fus dos hermanos Aluar Diaz de 
Haro y Alonfo Tcllez de Haro 

porque no dexaua hi- 
jos legiti

mes,
£APX-

x 3 3



de Don Philipe el III.  Rey de Nauarra. 271

C A P I T V L O  u n .

U í  los Caualleros que en efle tiempo pajfeym las té 
vencías de Nauarra,] guerra de N  astar rosy 
-dragonefes f entra Cajlilla,

HEnrique de Solibert fìendo Virrey y 
üoúerñador de Nauarra, refidiade 

ordinario én Ics palacios de Oli ce,co tres 
mil libras de falarióordinario,citando los 
cadillos y fortalezas del reyno proueydas 
enlos Cauàllerosy perfonasde confian- 
ca.Los cadillos de la ritiera, cuyo merino 
era Arnaldo de Leer,tenian lós fìguientes. 
luán dé Soyíi el cadillo de Cortes, Pero 
Sánchez dé Várelo el cadillo de Herrera, 
Pero Ximenez de Funes el cadillo de Pe
ña redonda,Pero Sánchez de Montagudo, 
hijo de Fortuü Yñiguez,el cadillo de Cor 
relia, Yñigo Aznar de Correda,ei cadillo 
de Araciel, Matheo Sayllent el cadillo de 
Sancho Abarca, Garci Perez de DaXjd ca 
dillo de Edaca, Gaufredo de Villaribój el 
cadillo de Valtierra, Goncalo Pérez de 
Gorrocian, el cadillo dcCadrcyta, Don 
Alonfo de Efpaña,el cadillo v torre deCo 
parrofo,Iuan Martínez deNccucfa,cl ca
dillo de Abiitas, Pero Sánchez ce Monra- 
gudo, hijo de don Pero Sánchez de M on- 
tagudo,el cadillo de Arguedas.Los de Ar 
taxona tenían el cadillo fuyo. Simon Mar 
ttnez de Barafoayn el cadillo de Rada por 
los herederos de donOgerde Mauicon¿ 
por no auer hecho ellos el homenaje. En 
Ja merindad de Sangucffa,donde Ogcr de 
Agramontc era merino,tenia luán Renale 
Lechar el cadillo de Santacara, Don Die
go Perez de Eípcrun el cadillo deMurillo, 
Garci Ximenez de fan Martin el cadillo 
de fan Martin de Vnx,Don Alonfo de E f  
paña el cadillo de Vxue, Pedro Arnaldo 
de Vrtuuia el cadillo de Gallipicnco,Edc- 
nan de Cormclles el cadillo de Ofeda,Pe 
dro de Cuyncro ei cadillo de Peña, Garci 
Arnaldez de Ezpeleta el cadillo viejo de 
SangueíTa, Don Martin Fernandez de Sa- 
ralacl cadillo de Petiella cñ Aragón,Don 
S¡mon de Sotes el cadillo de Pintano,He
lias Martínez de Yrurozqui el cadillo de 
Ongacayria,Iuan Mattiticz de Eufa el ca
dillo d*e Leguin, Martin García de Ollao- 
cjuiclcadillo de Yrurtfcgui, Martin Yni- 
guez de V rfa la torre de Vale arlos, Lobe-;

to de Narbays el cadillo de Rocafort, Pé- 
10 Sánchez de Olicararca el cadillo de 
Monreyran; Guillermo Arnalt Durdos el 
cadillo de Rocabruna ; luán dé Sáüayn el 
cadillo de Guerga, Garci Migüélez de 
Echayren el cadillo de Tiebras ; Rodrigo 
de Ayuar el cadillo de Cádilnouó; Pedro 
Aznar de Ezcurra el cadillo de Burgni; 
Martin Garda de Leyun eí caftiiló de Yfa- 
ba;En la merindad de Pamploná Ferriañ 
Diaz de V ìllà alfa d  cadillo de Tolóyhá; 
luán dé Rouray él cadillo de Afa,luán dé 
Buli eí cadillo dé Labraca,luán Fernan
dez dé Vaquedano el cadillo de Òro.Bef- 
nardòdé fan Pclayó él cadillo dé Falces; 
Pero García de Ciraquégüi el tádilló de 
Carear; luán Botayroa;y Martiri Sánchez' 
de Víliamera el cadillo de Lanà,Roger de 
Alamayñácí cadillo de Andofilla, Cor- 
borandeLeet el cadillo de Refa ; Romcii 
Martinez de Arroniz el cadillo deAcagra; 
Alonfo Diaz dé Mórentu el cadillo de Pe
ra Ira, Diego Sánchez de Eulaté el Cadillo" 
de Artafona, luán Velez de Mcdrano lá 
torre de Viana^Dicgo Lopez de Alfafua eí’ 
cadillo de Toro, Martin Sánchez de Aze- 
do el cadillo de Marañon; iúah Mórrenát 
el cadillo déla Guardia,Rcynáídó dé Bona 
rayel cadillodc Milagro, Alófo Perez de 
Morentiu el cadillo de Monjordari, Garci 
Sánchez de Ezpeleta el cadillo de Lerin; 
Ordonis de Blandiaco él cadillo de Funes; 
Don Pedro Ximenez de Mif afüentés el ca 
dillo de los A reos,Lope Pérez de Añoa el 
cadillo de Miranda; Philipe de Cóynon el 
caldillo de Beimarqües, Sancho Pcrez dé 
Lodofa la torre de Mendauia,Miguel Ra
mírez de Cufia el cadillo de CelatamBor; 
Sancho de Licaracu el cadillo de tarraga;

* Los Alcaydes de todas edas fortalezas, y  
de lásdemas del reyno, lleuauan del Rey 
falarió ordinàrio; y gozauan de las démas 
preeminencias deuidas por leyes del rey-, 
noy vfos y coftnmbres;

El Goücrnador Hcnriquc dé Solibecc 
hizo profeguir el matrimonio,que fe tra- 
taua éntrela Infanta doña luana ¿y don 
Pedro Infante dé Arágon ; mediante don 
Pedro dé Luna Árcobifpode Zaragoca,- 

i con quien eduüó ede año cincuenta y vn 
dias en la villa deCortcs,y al cabo media
re don Péro Góncalez de Morentiu,émba 
xador dé Nauarra ; y el Ar$óbífpd de Za.
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ragoca,quepor el Rey de Aragón nego- 
-ciaua,fcconcluyó, quedando el con cño 
losreynos de Nauarra y Aragón, en gran
de liga y confederado.La dote que el Rey 
don Fhilipe fe obligó de dar a la Infanta 
íti bija¿fue cien mil libras de la moneda*

■ ¿amada Sanchotes,que otros llaman San 
chctcs,yenfcguridaddc que fe efetuaria 
el;matrimonio,fe ordenó 'de poner en re
henes de parte del Rey donPhiiipe ios ca- - 
flillosde Lefcara-, Arguedas, Sama Cara* 
Murillo,Gallipicncq,y Mutgut, y de'la del 
Rey deAragon otros fcys cañiilos,. qué 
fueron,Fayos,Borja,Malón-, Campdaljub>, 
Sos.;,.,Saluaf:crra., y por ambas partes, y 
gqr.otrosOaualleros-j, fe juró todo cño, 
en -Da roca yen veynte y tres de Enero,dia 

t Domingo,del año de mil .y trezietos treyrv 
1 J tay quatro-. El Gouernador queriendo 

lleuar adclantc-cl negocio contra el Rey-2 
de Gaftilh,c'l procuró mucho de cftoruic 
lojcfcriuicndo al Gouernador, que íi fus 
vaííallos auian hecho algún mal y daño a 
los de Nauarra, que el mandaría latisfa- 
zer,mas el Gouernador-,que en fus propofi 
tospermanecia,nocurando de los come
dimientos del Rey de Cañilla,no folo prc 
dio a muchos Cañcl¡anos,ma$ afi tomó el 
Moncftcrio de Hirero, que a la fizón pof- 
feya e'1 Rey de Cartilla,diziendo,que folia f< 
fer deÑatiarra.El Rey de Cartilla recelan 
do,que el Gouernador de Nauatra , feria 
fauorecido.atíi de algunos Casulleros fe- 
diciofos de fus rcynos, como de don Pe
dro infante de Aragón. Efcriuió al Rey de 
Aragon,dando quexas muy grandes ucl 
Gouernador deÑauarra,y rogándole,que 
no le fauoreciefíc. Refpondio en efeto cf 
Rey de Aragón,que el cíUtia muy dolien
te,como el bicn'fabia, y que del Infante -f 
don Pedro lia hijo,con otros Canilleros le 
quifieflen fitiorcccr,que el por fu dolen
cia,no les podría cftoruar. Quando los Ca 
tulleres de Aragón* Tupieron la rcfpucña 
de fu R ey, cobrando dello mayor animo, 
partieron de Aragón don Lope de Luna-, 
que era el máspoderofo feñor dd rcyno, 
y Miguel Perez Zapara,y Lope García có 
grandesgcntcs,quc ellos tenían,veo otras 
muchas compañías, que les dio el Infan- y 
te don Pedro, que ferian bien mi! y qui
nientos de cauallo todos, pero en los Ana 
les de Aragón, fe refiere,no fec de qu i nieta

tos,y por mandado dd Infante vinieron a 
Tudcla,donde el Gouernador eñaua. ¡un
tados ¡os Aragonefes con los Nauarros, 
¿nfrafon en tierras de Cañifla, que Tegua 
íc eferiúe en los nacimos Anales, fue en el 
año de mil y trezientds tieyntay cinco, y i 
hazieridomucho mal en las cierras aleda--« 
ñas y 'eircunúezinas a Nauarra, no qué'- 
rian falit al campo los de Cañifla , fin 
mandado de Tu R ey , fin cuya ayuda 
tampoco eran .partes .para bañante refif- 
tencu. . .

Deñas cofits tomando grande fenti- 
miento el Rey de Cartilla, embió a ro
gar con don Alonío Ortiz , Prior de fan 
luán, a.don luán -Nudez de Lara, que 
auiendofe reconciliado con el Rey, era 
feñor de Vizcaya , TalieíTe aeñarefiñen- 
cia, y le haría muchas mercedes, y ¡eda
ría luego por juro de heredad las v i
llas de Morales y Villalon ¡ mas don luán 
Nuñez, que con toda la reconciliación 
temía la vra del Rey don Alonfo, ref
pondio, que era tanto lo que al Rey rc- 
mia, que en ninguna manera fe atteuia a 
ello.Porcñoel Rey de Cartilla,nombran
do por Capitán General a Martin Fernan
dez Puerto Carrero, embió de Vallado. ‘ 
lid con c¡ muchos Cauallcrosa la refiíten- 
cia defta guerra, fiendo los mas principa
les del excrcito CartcIlano,don Diego Lo 
pez de Haro, llamado hijo de don Lo. 
pe el Chico5, don Fernán Rodríguez cc 
Villalobos,don luán García Manrique-, 
don Rodrigo de Cifhcros , don Pero Nti
ñe z de Guzman-, y fu hermano Ramiro 
Flores dc'Guzmm , don Lope Díaz de 
Almacén , don Goncalo Ruyz Girón, 
don Goncalo Nnñcz Daca, don Aluar 

3 Rodríguez Daca , Adonfo Fernando C o
ronel, G.ircilaño déla Vega , y fu her
mano Goncalo Ruyz de la Vega, Pero 
Ruyz Carrillo-, luán Alonfo dcBcnaui- 
dcsj'üan Rodríguez de Sandotial, Sancho 
Sánchez de Rojas-, y orres muchos Cana
neros y fcñdres . De los qualcs,que aun
que algunoseran de mayor cftado y lina
je , que el Capí can general , holgaron 
deyr en fu dominio,aííipor complazcr 

o al Rey,como porque el eñandarte, q tra- 
hian.eradcl Infante don Pedro, primogé
nito de los rcynos de Cañifla y León. Do 
Martin Fernandez Puerto Carrero-, fiédo

mayordo-



Mayordomo mayor dcj Infante', y vinien
do caíicomo fu lugarteniente,dixeron ro
dos,que tanto pugnarían por c! penden 
del Infante,quanto por la vida del mcfmo 
.Infanre.Diziehdoies el Rey den Alonfo, q 
A el Infante fu hijo como era de vn ano; 
fuera de doze,les diera por general y cau- 
dillo.cliosrefpondieron, que noa Martin 
Fernandez Puerto Carrero, que era muy 
buen Cauallcro,mas a va moco de curar 1 
cauallosobedeeeriá,quüdo lo mandafte el 
Rey,el qual holgó mucho de ral reípucíla. 
Queriendo el Rey de Caftilla áccrcarfe vn 
poco al ruydode Nauarra,aunque vino a 
Falencia, luego tornó a Valladulid-, por 
oyr los Embaxádorcs , que -Albohacen 
Rey de Marruecos > le cmbiauá eón gran
des prefentesi . •.

Los Caftellanos llegados a-la Rioja,qui 
Aeranyr a tomare! Moncftcrió' de Santa ¿ 
María dé Hitero, mas quando el Goucrna 
dor tuno auifo de fu defigno,elhbió de Tu. 
dala,a dezir a los Caftellanos ¿ que el auia 
fabido de fu llegada, de que auiaholga* 
do mucho, y que con fus Nadarrosy Ara- 
gohefcs les faldria a dar batalla* dentro 
de Caftilla, a las huertas de Alfaro; Los 
Caftellanos le refpondicron, que en cL 
Aguicntédia querían yr ellos á correr las 
huerras de Alfaroy las viñas y huertas de i  
Tudela, y q les cfperafíen,y q por la maña 
na ferian en Tudela, mas el Gouernador 
creyendo, que con efta encubierta quería 
yrios Caftellanos fobreel Moncfteno de 
Hitero,labaflecio, poniendo buen pre- 
Adio, mediante la diligencia de Miguel 
Perez Zapara. El qiial quedó de boluer a 
Tudela por la mañana, por A los Caftc- 
ilanos entrañen en Nauatra , para ha- 
llarfc en la batalla; En el dia fíguicntc 4 
mouicron de Alfaro los Caftellanos, y 
entrando en tierra de Na narra, fueron de
rechos contra Tudela, lo qualviftd por 
los Nauarros y Aragonefes, fáiieron lue
go al campo,y finclperar a Miguel Pé
rez Zapata, y á fus gentes, Ordenaron 
muy bien fus cfquadrones de mucha In
fantería que tcniail, aunque no cañalie
ga,a. rcfpeto de ia de ios Caftellanos. El 
Gouernador Hcnriquc de S'oJibcr ni don < 
Lope de Luna r¡0 quifieron falir del pue
blo a acaudillar y gouernar fus gentes, a 
¡as qualcs viendo en orden los Gaftell*- 

' Tomo Tercero.

de Don Phllipe el 11L
nos, marcharon en buena orden j íiafta á- 
Ccrcarfe a los efquadrones de ios Ñauar- 
ros y Aragonefes ; ;que con grande ani
mo ios efperauan ¿Venidos a pelear los 
vnos y los otr'Qs,eftuuiéron müy.füertes 
por grande cfpacio, An declararte la Vi
toria, mas con grande ímpetu cargando 
la caual leí ia de.Caftilla, comencaron -a. 
nfloxar los Ñauarías' y. Aragonefes', aíH 

> per-verte An fus Capitanes Generales, co- 
•mopórquc faltauaen.Ia batalla Migücl Pe 
íéz Zapata, que con muchas gentes fuera 
a baftecer alMoneftériodeHirerbypor lo 
•qúal no pudiendo fufrir el grande golpe y 
furia de la caualleria Caftellana ,■ los .Ña
uarlos y Aragonctes comcncarona.' re ri
far fe alpucbló^Iendó.vnos muertos, y o-1 
tro s pedfos, y muchosqúe yuan huyendo 
ahogados en el rio Ebco,que pafla por jurí 

¿ to a la dudad.El alcanceftguicron ios ven 
ccdov.cs hafta las puertas de Tudela,y có la 
Vitoria fe retiraron a vn otero, cerca del 
pueblo,donde eftaua íu cftandarte.

En. efta fazon allomaron las gentes dé 
MiguelPérez Zapara,que venían de Hitc- 
ro, y los Caftellanos queriendo, hazer ló 
inclino con ellos que con los O tíos,como 
vencedores,falieron.al; camino a Miguel 
Perez, el qual paró.fusgenres trasvnas 

o grandes acequias de los regadíos de Ja ticr 
ri;Los vencedores cudiciofos por tegun- 
da vicoria, haziendo mala los cadillos; 
faltaron algunos las acequias,que los Ara 
gonefes defendian, mas venidos a la ba
talla,como los que falcaron eran pocos* 
eran maltratados de los Aragonefes. Al.fo 
corro de ios primeros falcándolos otros, 
huno vna rezia pelea,hiriendofe brauamS 
te,y al cabo cayendo del cauallo Miguel 

.0 Perez Zapara, lehuuicran muerto délos 
grandes golpes,que An le conocer, le da¿ 
lian,fino fuera por las buenas y fuertes ar
mas que traya,y qüericndole degollar,fúc 
conocido y pro fo con otros deudos Tu
yos. En lap'eleahuuo muchos muertos y 
prefos, y nias huuierz, Ala noche con ftx 
óbfeuridad no ios partiera , vfándo los 
vencidos de ardid y cautela, de dar vozes, 
como losCatlel!anpS;Caftil la, Caftilla, ppr 

¡O que concftopenfallen que eran Caftella- 
ríos. Con la fegunda Vitoria losCaftclla- 
nos,tornar6 a fu otero,y con el defpojó dé 
ambas Vitorias, .boluicron a Alfaro; An

S querer-

Rey de Ñíüiárrá) 273



Lib. X X V I  I. Del Compendio Hiíloriaí de Hípaña
? 7-4
-qqererfcmas auenturar al tiempo á en
trar denrro deNauarra, porque también 
huuieron caras las Vitorias . ph Alfaro a- 
icordaron los Caftellanos.de yr al Móñefte 
jio  de Hiteto,y llegados allá ¿ aunque lé 
auian fortalecido con barreras.y ottas for 
.tificaciónes de la arte militar defte tiem
po, y áüia dentro mucha gente y vitualla, 
no quifíeron efperara los Caftellanos, fa

Caftilla fupolos danos, que íd.exercito 
por vná parte ¿ y los, Guipúzcóanos por 
otra huían hecho en Nauarra>eftauaqiiar- 
tanarioeñPaíencia,ypefole de-t-antó ex- 
ceíTo.condoliendofe del pueblo fin culpa,' 
por lo quáí de Amufco embió a mandar 
a Martin Fernandez Puerto Carrero, bol- 
uieífc el pendón del Infante don Pedro ¿ y 
to rnafle a Caftilla con la gente ¿ porque

bidas las Vitorias que auian alcancado¿ erá fu voluntad, que mas daño no fehi-
_ A . i * . 1 vt  >v * _ r>___ .

^)or Jó qual fin refiftencia ninguna fe apo
deraron del Monefterio los Caftellanos; 
jLosquales poniendo buen prefidio en el 
Monefterio,fubieron alcaftillo de Tude- 
gen,donde auiá guarnición de Nauarros 
yGafcones.maselque la torre del home
naje tenia,fiendo Vn Monie Caftclláno,na
tural defan Pedro de Yanguas¿ llamado 
fray luán,el nopudiendo negar a fu nata

zieífe al reyno de Nauarra,Martin Fernán 
dez Puerto Carrero obedeciendo él man
da to de fu Rey,tornó a Caftilla, dexando 
buen prefidio en toda la.frontera.cn Alfa
ro, Calaborra¿Logroño,y otras partes dé 
la Rioja,donde neccflidad auia, mas Garci 
lafo de la Vega, y fu hermano Goncalo 
Ruyz de la Vega con fus gentes tornaron 
a entrar en Nauarra,por los lugares de la

raleza,trabajó tanto con los Nauarros y 20 Sofiera,quemando,talando,y haziendo to
Gafconcs,quc antes querían morir, qué 
renditfc,que al cabo hizo que fe dieífen, y 
quedando el cadillo y Monefterio por el 
Rey de Caftilla,boluieron a Alfáro ios Ca 
ftclianos. Tan proíperamente fucediendó 
las cofas a los Caftellanos ¡ acordaron de 
entrar a correr las tierras de Nauarra, y di 
uidiendofc en tres partes,entraron quatro 
vezes,robando,cautiuando,talando quan

do el mal y daño que podían, y  có efto toe 
naron a Caftilla;

Eftos males y daños fonauan, no folo 
por JEfpaña,mas también por Francia, y 
quando.vinieron a noticia de don Gaftori 
de Bearne Conde de Foix, deudo del Rey 
don Philipe,pefandole muy mucho ,aunq 
no quifo venir a! principio de la guerra en 
fauor dé los Nauarros y Aragonefes, peroi r  * — - - -tohallauan,y quebrantando pueblos,hafta 30 defpuesdelarotay robos, fabido que los

tomar y aprifionar a hombres y mugeres* 
fui los ganados del campo.

C A P I T V L O  V.
De la entrada de los G¡upaz-ccanas en Nauarra,} 

del Conde de Foix en Cabilla,y paz, fie entre los 
reyno sfe ajfent'o,

*13* N tanto, que las cofas en el capituló

Caftellanos eran bueltos, atraucffando los 
Pireneosjdecendio a Nauarra con mucha 
gente de Bcarnefes,y Gafcones,y llegado a 
Viana, villa de Nauarra, a vna grande le
gua de Logroño,en tro en Caftilla,querie- 
do tomar á Logroño. Entonces los vezi- 
nosfuyos y gentes del prefidio nó pudien- 
do fufrir¿que el Conde, que en ayuda de 
enemigos fuyos entraua ¿ fe les acercafle

I"1 ̂ precedente efcritas,paíTauan las villas 40 tanto, falieron a lá refiftencia, tomando 
y Alcaldias de la prouinciade Guipúzcoa por fu Capitán a vn efeudero principal,ve
queriendo feruir en cfta guerra al Rey de 
Caftilla fu feñor /creando por fu Capitán 
General a Lope García de Lazcano, ¿ñ o r 
de la cafa de Lazcano, qué es en la mef- 
ma ptouincia ¿ entraron,por las tierras de 
Nauarra, quebrantando muchas tierras y 
lugares de la merindaddé Pamplona, ta* 
lando quanto hallauan > y al cabo cerca-

_ _ A i< '

zino del pueblo,que fe deziá Ruy Diaz de 
Gaona . Venidos a las manos, riñieron 
muy bien la pendencia, mas los Nauar
ros , y las gentes del Conde apretaron 
tanto a los enemigos,que los de Logroño 
no los pudiendo fnfrir,comencaron, a re-' 
traccfe,tecogiendofeal pueblo, figuicn- 
do los vencedores el alcance. Doliendo-

ron alcaftillode Vnfa, y defpuesdcbien jó  fedcftaquiebra,fcdetuuoenlapuete,que 
defendida , la tomaron , y auiendo he- cfta fobce Ebro.Ruy Diaz de Gaona, el
cho mucho daño, tornaron a fus cierras qual y otros tres compañeros refiftieró en
con grande defpojo. Quando el Rey. de la puente alós GafconesyNauatros, que

pugnaj
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ro,y a don Gil Carrillo de Albornòz, Arci 
diano de Calatraua en la IgleGa de Tole
do,quc defpues fue Arcobifpo de la nicf- 
ma Iglefia de Toledo y Cardenal del cicii-ì 
lo de fan Clemente de la fanta Igleiìa Ro
mani,de quien enla hiftòria del dicho Rey 
don Aionfo y en Otras partes déla hifto- 
ria de Caftilla queda hecha mención, y. 
eon ellos embió también a Pernan Sari- 

io  chez de Valladolid, notario mayor dé 
Caftilla. Efta caufa por ambos Reyes íe 
comprometió por eferitura publica, oí 
torgadaen rreynta dias del mes de Abril* 
de ja-Era de mil y trezíentos y fetcnta y 
quatro,que es año del nacimiento de mil 
y  trezientos y rreynta y íeys;

El Arcobifpo de Remes * por la parte 
del Rey donPhilipe*ycftas tres perfonas 
nombradas por la deiRey de Caftilla,orde

pugniuan por entrar en el pueblo, y aun
que Ruy Diaz murió en mitad déla puen
te,peleando valerofamente i que no hizo 
masaquel-fam.ofoCapitán Romano H o
racio Cocles, quando los Tofcanos ¿ que- 
riendo entrar en la ciudad de Rom a, les 
defendió la puente de madera, que fobre 
elrioTibrccftaua,el Conde y fus gentes 
no entraron en el pueblo,y viendo,que no 
podian tomarle,tornaron a Viana,

Efta entrada del Conde de íjoix contra 
Logroño,quando el Rey de Caftilla ¿upo, 
tomo propofiro de embiar contra el mu
chas gentes,que atraueílando a Nauarra, 
aun entrañen en Francia,a deftruyrles las 
tierras,y hallándole,dando orden en eftos; 
negocios,recibió cattasde vn Prelado Era. 
ces Arcobifpo de Rcmes,eiudaddódelos 
Reyes de.Francia fuelen fet.vagidos, que 
con demcftracion de venir en romería a ¿o naronlofiguiente: defpues de auer platica

i  3 3 &

Santiago eta llegado enNauarra,embiado 
del Rey don Pbilipe,para dar orden y al- 
gú medio de paz.pot obuiar tantos daños 
ymalcs.Encfeto cótenia en las cartas,qud 
viniendo el en romecia para Santiago era 
llegado en Nauarra,donde entendidas las 
grandes guerrasy difreencias entre Ñauar 
ra v Caftilla/i fu merced y voluntad fuef- 
fe,trabajaría en ponerlos en paz.El Rey de

doy conferido fobre los negocios en al
gunos dias . Que entre don Philipe Rey. 
Nauarra, y don Aionfo Rey de Caftilla*: 
y fus íubdiros y vaíTallos huuicíTe paz de 
reyno a reyno, por tiempo que limitaron.' 
Que fe nombraíTcn quatco comiffarios* 
perfonas de mucha autoridad, dos de Na-1 
uarra,y dos de Caftilla, para reftituyrlaá- 
prefas hechas,y las que adelante fe hizíef-.'

Caftilla cefpctó mucho fus cartas, porque 30 fen.Que clMoneftcriodc Tanta Maria de
eftc Prelado,allende de fer Arcobifpo de 
Remes,era muy Priuado del Ilcy de Fran 
cía,de quien el liana mucho,por lo qual y 
porque ya fofpcchaua.que andana de nue- 
uo en fu deferuiciojdon Iuá Manuel, atra
yendo a íi a don luán Nuñez de Lara, fe- 
fior de V izcaya¿don Pedro de Caftro,don 
Juan Aionfo de Aíburquerque y otros gra 
des feñorcs,que feetendian con el Rey de

Hitero fuelle tornado al Abad y a los Mó
jese ellos le tuuieften en fidelidad,porqué - 
no fe dexaífe de celebrar el oficio diaino* 
fin que los Natlarros,y Caftcllanos les hi-- 
zieífen mal,dañoni pefttírbació ninguna.' 
Que los Cadillos deTudcgucn y Vrfa,que 
daflfen por el Rey de Caftilla, hafta la difi- 
nicion del negocio por plcyto.Que la pro-, 
priedad,que del Monefterio de Hi tero de-

Portugal, y podrían car grande ayuda alos 40 mandauael Rey don Philipe, facflcpacft*
Ñauamos,y vltradehoporuentura, ferian ----------
fauorccidoslosNauarrosde Philipe Rey  
Francia,cuy o poder reípetaua, vnicndofe 
con cftos,refpondio al Arcobifpo ¿ que le 
p)azia,y holgaua que por fus manos y au
toridad fe atajaren todzs ¡as guerras y d{- 
fercncias.Entonces el Arcobifpo refpon- 
dio al Rey de Caftilla, fupíicando * le em- 
biaíTc algunas perfonas, de quien el fiaífe, 
eon poderes bañantes,y el Rey de Caftilla, SO 
embio a Martin Fernandez Puerto Garre

en manos de juezes arbitros,que lo derer-j, 
minaftenelvno Nauarro,yel otro Callea 
llano,y el tercero vno.de los Cardenales- 
de la fantamadre Iglefia Romana, el qual 
fueífeeícogido de común confentimiento» 
de ambas partes,y que con tanto fe olui-' 
daffen todos los rácores y enojos paífadosi 

Eftos capítulos fueron defpues con
firmados y autorizados por 

ios dos Reyes.
Dt ¡r/> (
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CAP I T  V LO VI .  -

Déla libertad de los prifioneros de Aragón,y.cafa 
memo de la Infanta doña Marta con el Rej de 
jiragony riquezas que in Nàttarra entraron̂ j, 
fifsijtèncià del Rej don Philipe en E rancia.

THLL Arcobifpo de‘Remes,Laurencio òrde 
l a nado las cofas entre Nauarra y Calti- 1 
lía,partió para Santiago de Galicia.fiendo' 
por donde quiera que pádfaüa1, muy reípc-: 
rado y bien acogido  ̂por aüerio affi man- 
dado el Rey de Caffi lía . Defpties en eñe 
aña el Rey dé Cañiíla folto de prifion a 
Miguel Perez Zapara^ y a los demas deu- 
dòs fuyós.y otras perfonas de cuenta de 
Aragón,a inñancia de doña Leonor,Rey- 
na de Aragón ¿ muger dei Rey don Alon-; 
fo, que a fu hermano don Alonfo Rey 2 
de Cafiiliá fe lo auia pedido en merced, 
embiandóle para ello fus Émbaxadores, 
affi por agradar à los Nauarros, como 
mucho mas,por obligar a'Miguel Pcrez 
Zapata,y a los demas a fu fcrnicio,porque 
como en.eñe tiempo,huuiefle fallecido 
el Rey fu marido, y quificífe dcípoíTecrla ' 
de fus tierras fu antenado donPedro,quar 
toy vltimódeñenombre\ cogncminado 
el Cerimoniofo,. decimo tercio Rey de 3< 
Aragón, que al Rey don Alónfofu padre 
fucedieraen losreynos: la-Rcyna quería 
tener, a fu patte a Miguel Perez Zapata y a 
todos los demas,que auian fido prefos, co 
aicangarlcs del Rey de Caftilla fu herma
no la loltura;

Él matrimonio, qiíc'cftaua concertado ' 
entre la Infanta doña'Iuana y don Pedro, 
que ya era Rey de Aragón,no fe concluyó 
fino.con la Infanta doña Maria,que era hi 4< 
ja fegunda,a quien dón Pedro Rey de Ara ‘ 
gon,qhifo maspor algunos refpetos,fien-' 
do dello.contentos el Rey don Philipe y la 
Reyna doña luana . Él Rey de Aragón 
facó condición ¿ que fi los Reyes don Phi- 
Jipe y doña luana muricífen fin hijos varo 
dcs } feria ella en la fu ce ilion dclreyno 
preferida a la Infanta doña Iuaná^que era 
la mayor dé las hijas; A todo cño dieron lu 
gar elRey y Reyna,que en todos ellos dias 5 c 
fe hallauan eti Francia , afliñiendoel Rey 
don Philipe en ayudar al Rey de Francia, 
cnlas duras y muy crueles guerras que el y

Eduardo Rey de Inglaterra trataban. Los 
Reyes don Philipe y doña luana hallando- 
fe en Francia,en Aneto pueblo del Obifpa 
do de Chartes, les embió el Rey de Ara
gón fus Émbaxadores,que eran luán Sán
chez de Mayoralg camarero de la Iglefia 
mayor de Zarágoca,y vn Caiiallero,llama 
do Garcia de Lóriz, los quales con poder 
del Rey de Aragón hizieronen aquel pue- 

11 blo el defpóforio en feys dé Enero déi año 
de m ily treziéntos y trcynta y fíete con pa 
labras de futuro, por fer la Infanta aun no 
de edad de dózc años cumplidos. Obliga- 
ronfe dar en dote fefenta mil Sanchotcs, y 
que cumplidos los doze años entregarían 
la Infanta al Rey don Pedro fuefpofo,yfi 
primero la dcmandaíTe,fe la d:ariah,quan- 
do quiera que el la pidielfc.Para mayor fe 
güridád delio dio el Rey don Philipe, en 

3 rehenes los caldillos de Argucdas, Santa- 
cara, Eñachaj Mürillo, Galliprcnco , y 
Burgui, que cfluuieííen en poder de hijos 
dalgo,con homenaje, que ios rindicílen al 
Rey de Aragón , fí de parte del Rey don 
Philipcfaltaífeel matrimonio. El Rey de 
Aragón, dio también en rehenes los caldi
llos de Sos, los Fayos, Borja, Salua.tier- 
ra , Malón, y Campdefiub, cón el mef- 
mo grauamcrii Señaló el Rey de Aragón, 

i por camara de'fú efpofa á Tara coila, la- 
cay Teruel, y fuá tierras¿ concertando, 
que la Infanta doñá Mariá feria trayda a 
Nauarra , pueña en todo el mes de O tu. 
bre defie ano en Tudela, en poder de los 
vezinosde aquella ciudad, para fer entre
gada al Rey de Aragón^ fu eípofo, quan- 
do fucíTedc doze años. Obiigaronfe cam
bien los Reyes,que los citados de Nauarra 
jurarían,que fi la Reyna doña luana íalle- 

* cieíTe,fín dexar hijos varones,que la Infan 
ta doñaMaria,y por virtud de fu matrimo 
noel Rey de Aragón fu marido feriamre- 
ccbidos por Reyes de Nauarra.En-toqual 
expreífaron condición,que como al tiem
po,que el Rey dón Philipe y la Reyna do
ña luana fueron jurados por Reyes, con
cordaron con el reyno,que tcniédo el pri
mer hijo vcynteaños, le renunciarían el 
revno,pagándoles el reyno cien mil San- 
c hoces,o Morones de oro,que cambien fí 
la Infanta doñaMaria vinieffe a fucedcr en 
el rey no,les fucile pagada aquella fuma de 
moneda.

Lá



de Don Pliiíipe el 111¿ Rey ae Nauarráí E7;

8.

. La Infanta para el tiempo áíGgnadó 
fae de Francia rrayda a Nauarra, y pueíla 
en el cañiliodc Ti'.dela, y porque el Rey 
deAragon,y la Infanta eran deadosen gra 
doprohibidoicl Rey don Philipeyel Rey 
de Aragón fu yerno embiarbn en princi
pio del año de mil y trczientós y treynta y 
ocho,fus Embaxadorcs por ia difpenfacio 
a la ciudad de Auiñon,donde el Papa Bcne 
dicto vndeciir.o,namadod'uodedmo,que 
en ellos dias prcíldia en la filia de S.Pcdro; 
difpensó elle vinculo a fnplicacíon de am
bos Reyes.Bien quifiera el Rey don Phili- 
pe venir en perfoha a las bodas de la Infan 
ta fil hija,pero en ella fazon cftaua la guer 
ra tan encendida entre los Reyes de Fran
cia e Inglaterra,que no pudo faltar alRey 
de Francia,por lo qual vino fola la Rcyna 
doñaluaria.Aunquc fe conce reo,que la bo 
da fe celebraría en Zaragoca, cocí Domin 
go de la Trinidad deíle año¿ no pudo la 
Rcyna pallar a Zaragoca,porque por do
lencia de fu perfona,quedo en Alagon c5 
elObifpodc Xaíons,que ccn ella venia jñ 
tamente con muchos Caualleros Nauar- 
ros y Francefes.En Alagon fe hizo la bo
da, velándolos el Ohifpo tic Xalons, en 
veyntey cinco de íulio,día deSantiago de 
íle año;v dcfpues la Rcyna con la Infanta 
doña María Rcyna de Aragón fu hija paf- 
só a Zaragoca,donde fue recebida có gra
des Aellas; . .

Pallados algunos tiempoá, fegun en !.i 
hiíloria deCallilla feefcriuió, fuccdio l í  
grande bata! la de Tarifa, que de otra ma
nera es llamada la del Salado,y comunme 
tedeBenamarin, en que fiendo vencidos 
Alboaccri Rey de Marruecos y de otros 
íevnos Africanos,y Aben Inccph Rey de

y cofas de fedas de díiiérfos géneros de te-; 
las y otras riquezas. Algunos Caualleros 
rogará al Rey de Caílilla,que no perdief- 
fe tan grade defpojo,pucs lo licuaua getes 
que no pelearon, y el 'citando en fu Real 
cerca de la Peña del Cieruo, no lexos de 
Tarifa hizo recoger,y cobrar quanto pu
do,pero mucho mas falio del rcyno de Ca 
{lilla,por temor que no les quita (Te elRcyf 

10 Entre muchos que por ella ocafion fe au- 
fentaron de Caílilla,fueren no pocos, los 
que cargados de oto y plata, vinieron al 
rcyno de Nauarra,cfpccial mente d las ciu
dades de Pamplona,y Eílella. Lo mefmo 
hizieron a Aragón,y también Francia,y co , 
mo fueíte tanta la cantidad de las doblas, 
vino a baxar cloro la fexta parte del va
lor y precio,que tenia antes de la huyda 
deílas gentes.

Goucrnaua en ella fazóh el rcyno de Na 
uarra por el Rey don Philipe vn Cauallc- 
ro Francés,llamado RcynaldodcPons,cn 
cuyo tiempo el Rey don Philipe en el año 
de mil y trczientós y quarenra y vno, y au 
muchos dias defpucsfc hallaua en Francia 
affi(fiendo en aquel rcyno a fus negocios y. 
a los del Rey de Francia, teniendo grande 
familiaridad con los Pontífices Romanos, 
que en ellos tiempos refidian en Francia, 

30 añidiendo de ordinario aííicntocnAuiñá, 
ciudad de la Proucnca. Entre don Pedro 
Rey de Aragón yol Rey de Francia, no de 
xando de fuceder a vezes diferencias vque 
xas,intcrucnia fiemprc el Rey don Philipe, 
por cuyos medios fe conferúauan ambos 
Reyes en toda quietud. Entre los demas 
Goucrnldores.que en tiempo del Rey do 
Philipe aííiflieron en Nauarra, fe halla en 
memorias antiguas hecha mención de vh

13 4 £
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Glf u d3ií r ' f “ CrtCt miS-r¿daZÍC“ t0S4dCluai,cro ' " “ “d o GnilIem.oBn.lK, enmil Moros,fin los muchos prifioncros,por :— XT________
don Alonfo Rey de Caflilla , a quien ava
dó pcrfonalmcntcdon Alonío Rey dcPor 
tugal arriba nombrado,fue grande ia pre- 
fa que fe tomó en ella batalla, que pafsó 
en vcynte y ocho de Ocubre aciano de 
mil y trczientós y quarenra,hizieron algu 
ñas gentes en el í j c o  y  defiiai/jam;cnto de 
muchas y ricas joyas, piedras preciólas^ 
a! ¡orar,argoíTts,axcrcas,y manillasdcoro 5ó 
yplara, muchas doblas de oro en grande 
cantidad,y harta piara,ricos jaezes de ca
ballos,y muchas curiofas armas Africanas 

Tomo Tercero.

cuy tiempo huuó en Nauarra muchos co- 
baces y defafios, no folo entre hidalgos/ 
mas aun labradores.

C A P I T V L O  Vil»

V i la venida del Rey din Thilipe a Nauarra,  y 
pajfada [aya al cerca de la s i ¡gemiros en fattor 
del Rey de CáftiU*,] fueepion de los Condes de
Foix•

EN ellos dias no ceflfaua de auer difere 
cías y grandes guerras entre lps.rey- 

S 3 tíos
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nos de Cartilla y el de granada,no parando 
don Alonfo Rey de Cartilla, harta poner 
cerco fobre la ciudad de Algczira, cuyo 
aílidío comencando de'fde principio del 
mes de Agofto,delañode mil y trezietos 

1 3 4 2. y. quarent;a y dos,fue miicho lo qiie duró, 
por lo qual como el Rey don Philipc, ertá 
do en Francia,entendiefle el duro y gran
de, cerco,que por mar y tierra renian los 
Chriflianos fobre las Algeziras Vieja y : 
Nueua, romo grande dedeo de venir a 
Efpaña, dexancío a Francia , donde ya 
auia cefíado la guerrá larga de los Francc 
fese Inglcfes. El Rey don Philipevinoa 
Nauarra,con detfeo de fcrtiir a Dios en la 
guerra contra Moros,y ganar las indulgen 
cías de la Cruzada,que el Papa auia con
cedido para aquella fanta guerra, y ayu
dar al Rey de Cartilla, cuya amiftad que- 
ria conferuar. Como era el viaje , que * 
auia de hazer,a lo vltimo déla Andaluzia, 
hizo el Rey don Philipc cargar en los 
puertos de la prouincia de Guipúzcoa, 
muchas vituallas de trigo, ccuada, hari
na , legumbres, cecinas, rocinos, vino y 
otros muchos géneros de mantenimien
tos que por mar fufren porte. Fue tan
ta la'pricíía con que partió de Nauarra 
el Rey don Philipc , por aucr tenido aui- 
fo , que el Rey de Cartilla, queria dar ba- - 
talla a los Moros , que fin aguardar a las 
gentes,que de Francia le venían, ni alas 
de Nauarra,comencó a caminar en el Ve- 
rano,del año de mil y trezientos y qturen 

i 34  ray tres,con folos ciento de acanallo yrre
zientos Infantes,defleando hallarle en la 
batalla. Dcrto anisó al Rey de Cartilla , el 
qual holgando de fu yda,y de ver, que 1c 
era tan bué amigo,no folo le embióa dar 
le las gracias,mas aun mandó a todos los 
pueblos do fu rcyno,q le firuierten y reuc- 
renciaflen,donde quiera. Quando el Rey 
don Philipc vio la rcfpuefta del Rey dcCa 
flilla , aprcíluró mucho mas el viaje, fián
dole en todos los pueblos hecho alegre re 
cibimiento,y mucho feruicio, de quanto 
era ncceflario con tanta voluntad, como 
a fu propno Rey. Con cño el Rey don Phi 
lipe con grande fatisfac.ion, caminó con 
mas voluntad,no parando cafi harta llegar 
a la ciudad de Scuilla,la qual le hizo muy 
folene recibimiento,Gruiendole graciofa- 
mentc con quantas cofas quifo, y huno

meneñer para fus gentes. El Rey de Cafli- 
lia,fabiendo fu llegada a aquella ciudad, 
le embio fus Embaxadores de congratula 
cion,a darle el parabién de la buena yda,y 
mandó a ¡a ciudad,fuerte con el harta Xe- 
rez déla Frontera, dóde hallarían muchos 
feñores de Cartilla,que con grandes gen
tes aguardauan fu yda.paia le hazer com
pañía hafta el Real délas Algeziras, allí 

ó por honra del Rey don Philipc, como por 
cuftodia de fu Real perfona,por el excrcí- 
to de ¡os Moros de Granada , y rcyno de 
Marruecos,que eftauan con grande poder, 
junto al rioGuadiaro. Viendo eflas cofas 
el Rey don Philipe,y conociendo, que el 
Rey de Cartilla le moftraua amor de gran 
deza Real,embiandolc a dar Jas gracias, 
partió para Xercz, acompañándole muv 
de volürad la ciudad de Scuiila. En Xercz 

°  halló,que con mucha caualleria leeflauan 
cfperando don Aluar Pcrez de Guzman, 
don luán Alonfode Guzman, don Pero 
Poncc ácLcó,y otros grandes feñores vaf- 
fallos del Rey de Cartilla,y de los Infames 
fus hijos-Todos ertos Caualleros Cartclla 
nosertauan derteofos de feruiry agradar 
al Rey don Philipc, aííicn el recibimiento 
que a la entrada de Xcrez le Ordenare),co 
mo en otras fiertas y ados deregozijos, q 

3 le hizicron,harta llegar al R ea l, de donde, 
le Calió a rccebir el Rey de Cartilla,acom
pañado de muchos Caualleros de fus rey- 
nos y de don Garton,Conde de Foix, y de 
fu hermano Roger Bernal, Vizconde de; 
Caftilbo,Francefcs,y Jos Condes de Arbi-: 
dy,y Soluzbcr Inglefes,y otros Caualleros. 
Tudcfcos,v de otras naciones, que en fu 
cxerciro fe hallaua,ficnáo muy fatisfecho. 
de todo el Rey do Philipc, el qual llegó al 

’ cerco dcAlgczira,en fin dclulio deñe año.
Antes de la llegada del Rey don Phi Ji

pe le tenia aparejadas ertancias el Rey de 
Cartilla,que mucho holgaua, en darle ro
do plazer y contentamiento, y niuguna co 
fa ardua determinaría, fin el parecer del 
Rey don Philipc,ni ova a ningún Embaxa- 
dor,no fiendoel prefente en todos los ne
gocios de calidad.Vndiaporcl mes de A- 
gofto viniédo dos Embaxadores de Aben 
luccph Rey deGranada,cl vno lhmadoAl 
bo Mayn Lloduá.y el otro Hali Acin Alga 
rafe,q eran los Caualleros de mas confian 
ca,q fu Rey tenia,a tratar de algú cócicr-

to



dé Don Philipe.el I IL  Rey. de Nauarra. • Í 279-
to de treguas, que dias auia procuraua el 
Rey de Granada, a cftos embaxadores 
Moros oyó el Rey deCaftilla en prefcncia 
del Rey don Philipe , y diferiendoles la 
refpuefta para otro dia, tornaron los em
baxadores,fin cócluyr nada,auien.do vifio, 
el hermofo real, que los Principes Cacho- 
Jicos tenían , de lo qual admirandofe tor
naron a fu Rey.,dignificándole, yr perfua-

tercero defie nombre, cognominadoPhé-’ 
bo, duodécimo Conde de Fox. EÍ qua l le- 
gumén el principio de la hifioria defie Rey 
don- Philipe queda notado, vino.a cafar 
con doña-Ines Infanta de Nauarra, hija 
defie Rey . don Philipe. Fue eñe Conde 
Gafion cognonunado PUebo, por auer fi- 
do: Principe refpiandecicnte en fuperfona 
y hechos,porque como los Poetas anci-

didos ,q  nunca alearían el cerco hafta to- i O guos al Sol,a quien muchas naciones ado-
mar a las Algeziras.El Rey dó Philipe de- 
xando pocas vezes, de afiifiir con el Rey. 
de Cafiilla »cftaua diligente yfoiicito,en 
agradar,y fatisfazer a la voluntad grande, 
q el le auia moftrado.Por el mes de Agof- 
to fus gentes fe huuieran mucho feñalado. 
en vna celada, q fue puefia a los Moros de 
Algezira, fino fuera por la flexedad del 
Conde deEox, y del Vizconde fuherma- 
no , pero aunque la ocafion fe les ofreció, 2.0 
íegun fe defleaua, no fe atreüió, a pelear, 
el Conde , q en aquel dia capitaneaua fus- • 
gères y otras. De caimanera quedó el Co
de de Fox lafiimadodc fum alfuceífo,q 
defde aquella hora comencó, a tratar, en- 
defpedirfe del Rey de Cafiilla, fo color de 
qnoledaua todoelfucldonecefiario pa
ra fuperfona y gentcs.No folo determinó 
de boluerfe el mefmo, mas induzió a ello 
al Vizconde fu hermano, diziendole, q le 30 
feria perpetuo enemigo , fi con el Rey de. 
Cafiilla quedafle, procurando atraer a lo. 
mefmo al Rey don Philipe. El qual no fo
lo dexó de dar oydos a tal cofa, mas tra
bajó mucho con el Conde, q feapartaífe 
de aquellos peníámientos,pues'en aquella 
fazon no auia guerra entre Francefes y In- 
glefes, y el R ey de Granada y los Moros, 
delreyno de Marruecos fe dezia, venian a

rauan por Dios,le ilaman Phebo,aífi a eító 
Principe quiíieron honrar con el cogno
mento de Phebo,llamándole Gafion Phe- 
bo, de quien adelante en la vida del Rey 
don Carlos él fcgüdo,le tornará a hablara

. ... C A P I T V L Ó  V I I I .  h-

Cotxo el Rey Don 'Philipe continuó el cerco de Itts 
uílgezj,ret:)y dolenciay muerte fuyet. '

EN efta fazon vino también a :enfer- 
mar el Rey don Philipe., con el qual 
y con don Juan Manuel, don luán Nunez, 

de Lara,feñor deVizcaya, don luán Alón- 
fo de Albuquerque, y fu hijo don luán A- 
lonfo , y con otros caualléros y feñores 
del real habló el Rey de Cafiilla en prin
cipio de Setiembre, fobre poner vna bue
na celada a los Moros, que ama fama, 
que querían acctcacfe alcxcrcico dedos 
Chrifiianos. El Rey don Philipe con-los 
demas del corifejo ,fíen.do del mefmo pa-- 
recer, la embofeáda fue puefia allende el 
rio de Palomas-, para el dia, que auia fa
m a, ferian enda ribera fu.ya,porque y¿ 
los Moros:auian llegado:a Gibraltar. La 
embófoáda ílendo de: las gentes de am
bos Reyes, quifíeraen ella hallarfeel Rey 
don Philipe, mas por fu dolencia, que le

dar batalla a los Chrifiianos, y aunque el 40 auia enflaquecido mucho, no lo pudo ha-:
Rey de Cafiilla y muchos cauaílcros pro
curaron , de tener al Conde, y aun hazerlc 
boluer del camino,no aprouccharon nada 
Has ruegos con el Conde de Fox.

El qual llegado a Seuilla,auiendo veyn- 
te y ocho años, q gozaua de fu condado y 
feñorio de Bearne , falleció por el mes de 
Setiembre, defic año, y fu cuerpo lleuado 
a Francia ,fuc allí enterrado* Eftc Conde 
poco antes de fu fallecimiento añadió a 
fus citados el vizcódado deLautrecho,por 
merced de Philipe Valefio Rey de Francia, 
V fucediole en los efiados fu hijo Gafion, 
" Tomo Tercero.

zcr. Los Moros fiendo por fusefpiasaui-- 
fados del negocio,no fe atreuieron,a mó-: 
uer de Gibraltar, por lo qual paflado 
medio dia los Caftelianos y Nauarros, de 
la celada tornaron al real, viendo, que 
los Moros, que porüentura tuuicran aui- 
fp del trato, no parecían. No obftantc 
efto, el Rey de Cafiilla tornó,a hablar 
con el Rey don Philipe, y con algunos ca- 

50 halietos del real, fobre ponerles otra cm- 
bofca.da,y los Reyes, q mucho defíeauan 
la batalla de los Moros, acordaron de ha
berlo,y ambos Principes falliendo del real

S 4 vna
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v-na noche con qnatro mil caual'os, fec al
borearon en vn.valle cerca del rio Guad-ar 
ranque.Dc alli'cmbió el Rey de Caftilla a 
don Pero Pones de León y al confejo de 
ScuilJa, a acometer con fas gentes .a los 
Moros mandándoles,que trauada la efea- 
rámuca fe retiraíTen, haz i a dondelos R e
yes cftauan,como que vinieflen huyendo* 
Elias paflando el rio,fueron házia la tor- 
re:deCarthagena,cerea déla qual auiendo 
hallado feyícicntos Moros de acauallo, 
dando ceuolos traxcró poco a poco a dar 
en la embofcada.De la qual fin tener Íufírí 
miento,a que mas fe accrcaSen-,ni. a la co
modidad deuida/aliendo ciertos Francc- 
fes del Rey don Philipc con fu furia natu
ral^ arremetiendo antes del tiem po,fin q 
el Rey de Caftilla los jjuaicíTc podido dc- 
fíncr,aunque mató a'vnodellos, fué deí- 
cubierta la embofcada.pot lo qual fe rcti 
mondos Moros,huyendo a diligécia.auié 
dofe perdido tan buena ocafion,por la dc- 
fóráen de los Francefcs-.
-. Con el Cobrado pefar q[uc dc’fto reci
bió el Rey don Philipc, tornó a reincidir 
en enfermedad.tan rcz¡a.,quc fuc Dios fer 
HÍdo,fuccdicífe fer vlcinu-. Sintió mucho 
el Rey de Caftilla la dolencia del Rey don 
Philipe,y cada dia por lo menos dos vezes 
le venia a vifitar, mandando a fus médi
cos que de dia y de noche velaflen por la 
recuperación de fu falud:pcro tegun fe cf- 
eriue en lashiftorias de Caftilla,el Rey do 
Philipc tenia vn medico Franccs,có quien 
fe regia,ycuraua.dádolé mas crédito que 
a lósmcdicosdcl Rey de Caftilla,q lo acó 
fcjauan,tuuieíTe diera, lo que el Francés 
hazia al concrano,pcrmi::cndolc bcucr vi 
no,y comer mucha carne ytoda vianda,di 
ziendole que fe parricífc de aquel cerco, y 
quccon la mudanca de los a vres,viniendo 
házia fu rcyno>cftaria luego bueno. Acor
dó el Rcv don Philipe;hazer el confejo de 
fu medico,aunque harto contra fu volun
tad, que íi ruuicra falud, no quiíiera rcri- 
rarfedcl Real,baña tomarlas Algezirasfy 
venido a fa riedael Rey de Caftilla,fe def- 
pidiodel,có grande amor y caricias, dán
dole el Rey de Caftilla muchas gracias por 
la voluntad con que lefucra a ayudar,-y 
preftriedo q lo mcfmo haría efen rodo lo 
q te ofreftb,como lo veria por obra. Dcfta 
aranera partió del cerco y Real de las At-

gezíras el R.ey don Philipc,para venir a fa 
reyno,y llegado a la ciudad de Xercz, de 
tal manera fe le agrario la enfermedad, q 
nopüdiendopaliar adelantej diofina fus 
dias.Elle buenPrincipe hechas fus cofas co 
nao Catholico y ChriftianuHmo Rey,auie 
do quinze años y quarro mefes y veynte y 
feys dias que reynaua, contando fu reyno 
defde que fue enPamplona declarado por 

10 Rey,y catorzeaños y feys mefes y veynte 
y vn dias,que fuera alqado y coronadora- 
llccio en la ciudad de Xerez de la Fronte
ra en veynre y feys del mes de Setiembre, 
dia Viernes,frefta de fan Ccbrian del dicho 
año de mil y trezientos y quarenta y tres, 
liaziendo fanta fin. De fu muerte hizo el 
dcuido fenrimieoto el R.ey don Alonfo, el 
qual mandó luego,que en todas las villas 
y ciudades de fus rcynos,por dóde el cuer 

ro po pafiafle-afíi clérigos y religiofos.como 
legos le hizieflen muchahóra,y fauorecicf- 
fcn fu anima-con fufragíos de oraciones y 
facrificios funcraícs.No falcando en ningu 
na cofa, fegun el Rey de Caftilla lo auia 
•mandado,paisó el cuerpo del Rey dd Phi- 
•lipc,có roda reueréciay mageftadpor fus 
rcynos,y llegado aNauarra huuo grande 
Hato en todo el reyno. Celebrarófc fus ob 
;fequias Reales en la ígleiia mayor de la 

'2 c-ciudad de Pamplonajdondc fue enterrado 
en veynte y nueuc del mes de Otubre, dia . 
Miércoles,deftc año entre el Altar mayor 
y la capilla de fan Eftcuan, donde fe canta 
por ín anima cada día vaa Milla, cuya pita 
qacftá fituadaenla theforeria del reyno. 
Fue el Rey don Philipc el quinto Rey de 
Nauarra,de los que en la madre Iglefia de 
Pamplona fe enterraron.

4© CAP I T V L O  IX.

Comò la-ReynA dona lu m A  quedo con e l  r e jn e / Ü A j  
y amor que confermo con el Rey de Aragón ,  y 
muerte d e  UReym.

A  Vnquc el Rey don Philipc, de buena 
¿¿"^Memoria, falleció, de la manera* 
que vifto queda,como el reyno de Ñauar 
ra era de ¡a Revnadoña luana fu muger, 
quedó ella con fu proprietario reyno, por 

'5© lo qual.y por falta de no fe 1c auer cüpli- 
do los veynte años de fu edad,no reynó ci 
-Infante dó Carlos fu hijo en los primeros 
feys años figuietes.Va qllegó claño de mil

y trezien-



1 3 4 4 » y treziéntos quarentay quatró,Ios vézi- 
nos de la villa de SangueíTa,fiempre como 
esforcados y muy animofos holgado mas 
de la guerra , que de la paz, comengaron 
pdr muerte del Rey don Philipe,a romper 
guerra con los Aragonefes fus vezinos,fe- 
ñaladamente con los del Real. Siendo có - 
tinuas las entradas, q hazian en tierras de 
Aragón, pufeen cuydado á los del Real,y 
a los demas pueblos de aquella comarca, J 
por lo qual Miguel Perez Zapata, gouer- 
nador de Aragón, embió gentes de guar
niciona los del Real para hazer refiflcncia 
a los de SangueíTa,q cada dia les infeñauá. 
No por efto entre la Reynadoña luana y 
fu yerno don Pedro Rey de Aragón fe ró- 
pió guerra,antes hubo entre ellos ran gra
de amor y familiaridad, q Philipe Rey de 
Francia y el Rey de Aragón tornando a 
tener algunos defabrimientos , por cofas ■ 
tocantes a don Iayrne Rey de Mallorca, 
a quien el Rey de Frácia deífcaaa ayudar, 
y también por otros negocios, era la Rey- 
na doña luana,la que en cftos negocios in- 
teruenia, procurando la quietud y paz de 
ambos Reyes vezinos. A  efio mcfmoel 
Rey de Aragó embió a Nauarra cu el áñó

x 3 45* de mil y trezientos y quarenta y cinco a 
Martin Azriárez cíe Arbc , a tratar, que la 
Reyna dona luana, fu fuegra, no folo en- j  
tretuuicffe a! Rey de Francia, a qiie no vi- 
niciTe a rompimiento con el, mas también 
ü q de fu parte trataíTecón él meímd Rey 
liga y confederación, ordenando, qpara 
mayor firmeza deilo fe conccrrafle cafa- 
miento entre Carlos Infante de Francia, 
primogénito de luán,Infante heredero de 
Francia, y Duque de Normandia, hijo del 
Rey de Francia, y vnadelas Infantas de 
Afagon, bijas del Rey de Aragón, y de fu  ̂
muger la Reyna doña María, hija de la 
Reyna doña luana. La qual procuró ello 
por diuerfos refpcctos, pero no lleuó elle 
matrimonio conclufion, puefloeafo, q lo  
que tocaua a la quietud de los dos Reyes 
fe eonfcruó,a{fi por le interuencion y me
dios de la Reyna doña luana, como por
que el Rey de Francia fe hallaua tan era- 
baracado en Ja guerra, que con Eduardo 
p.cy de Inglaterra de nueuo trataua, que 
no le fue.poffiblc,hazer otra cofa.

Doña Maria Reyna de Aragón,y Infan
ta de Nauarra tenia del Rey don Pedro fu

de Don -Philipe el í  11.
marido tres hijas,q fe Ilamauan las ínfah-' 
tasdoñaConftáca,doña luana,y doñaMa- 
ría, y en el año de mil y trezientos y qua- 
réta y fíete halládofepreñada, hizo fu tef- l  $4?2  
ta mentó, dexldo por heredero dclreyho 
de Nauarra, al hijo qparíelTc, y en cafo q 
hija fucedieffe, nobró por herederas á lak 
infantas fus hijas.Fftc tefiaméto fe móuió • 
a hazer,a fin,q fi en la cafaRcal deNauarra 

> falcaífe algún dia fuccífíon de Varón, qüéí- 
daífen por teflaméntódeclarados,quienes 
a ella auiá defuceder,pucsencimammO- 
nio fuyo fe concertó, qén falta d'c Varó- 
nes, fueífe ella heredera del reyno de N i- 
uarra.Parió en elle año la Reyna doñaMá- 
lia vn hijo,q del nóbre del Rey don Pedro 
fu padre,fe llamó don Pedro,el qual falle
ciendo el dia mcfmo,qfuc baptizado,mu
rió la Reyna fu madre al quinto dia,y aun-, 

b que ella mandó,qcn el Monefterio depo- 
blete, fepultura de los Reyes dé Aragón* 
fucile enterrada,fepultaróla en el Monef- 
terio de S.Vincete de la ciudad de Valécid.

La Reyna doña luana fíntió mucho la 
muerte de la Reyna doña Maria fu hija, y. 
como para dar cobro a las cofas de fus 
eftados del reyno de Francia,fe hallaífe 
alia, gouernaua en fu aufencia a Nauarra 
vn eauallcro Frñccs, llamado Mofen luán 

o de Conflant,tenor dcDonpicrre,qera^vIa- 
rechal de Champaña, del qual fe hallahe- 
eha mencionen cCciituras delaño de fiiil 
y trezientos y quarenta y ocho. En él qual i  j  4- 
auiendo en el reyno de Aragón, grandes 
comodones y alteraciones entre d  Rey y 
fus cauallerOs,procuraró los caual]eros,q 
eítauan en defobcdicncia del Rey, aucr de 
fu parte ai gouernador Mofen luán deCó« 
flent, y aunque no fuero muchos los fauo- 

j.0 res,q tuuieron,pero fiempre efios eaualle* 
ros Aragonefes, cuyahermádad feilama- 
ua la Vnion, tuuieron reparo y abrigo en 
el reyno de Nauarra para la profecució de 
fu demanda,que era,q fus pr¡ui!cgios,fue- 
-roSjVíós y coílumbrcs les guardaífe elRcy 
don Pedro fu feñor, fegun los Reyes de 
Aragó lus predecesores lo acofiúbraron, 
y hizicrom Todama entre la Reyna doña 
Juana y el Rey de Aragón feeonferuaua 

j o la liga y paz, q en los años paffados auian 
' tenido, andando en la mcfma liga los In
fantes don Carlos y don Philipe fus hi
jos, y porque en algunas partes de ambos

reynos

R ey de Ñauarrá. zSi
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jxynqs fe ofrecían contiendas fobre'lostet auiendo veyntc y vnaños y nueuemePesy
jininosy limitesdclas ticrras,fueron de a- cinco dias que reynaua,contando los años 
cuerdo la Reyna y el Rey de Aragón,de re . <le fu reyno defde el tiépo q el Rey dó;Gar
ir.itir ello a la ordenación y juyzio de .fon
das per fonas de ciencia y. condecía, q cada 
vna de las partes nóbrp y feñaló có poder 
res bañan.tes,que pára-ello. otorgaron,-, e.n 

i  3 49.^1  año de milyírezicqtos y;quaréta;y.oup 
¿uĉ en que fucedio la .muerte de la-Reyna
..doña luana.

losel.Hcrmofofutiofalleció.Sucedió la 
•muerte déla Reyna doña luana enla villa 
de Confiaos,emfcys de Otubre,dia Martes, 
del dicho año-de quarenta y nueue ,y  fue 
cnterr.adg3enf rancia,en el Moneñerio de 
fanElipb^Go en vna fepultura. conjunta a

? , La qualdefpues.de la rmuertedel Rey 
jdpp;Phfiip.efu mjarido,y:julo cinco años y 
.on.zemefes y diez dias,y, durante eñe tien? 
pofegoucrnó el reyno de.Nauarra en(n5r 
bre y voz de la Reyna .doña Iuana.P;u_eg;ejv 
los vltirnos dias de fu vida la Rcyn&.hallá 
.d.ofe en Francia,a poner cobro en las’-tier-? 
ras que al Infante don Carlos fu hijo»., pri

. to  la^defReyfupadrc.Losque dizen que fue
trayda a Nauarra,y enterrada en la Igleíia 
mayor de Pamplona enla fepultura ;del 
Rey don Pl ^ pé fu marido, reciben enga
ño, porqijg^tumulo de gentil labor,y le
tras dg||^asídpnde;efto fe manifieña, eñá 
emcÉtramo Moneñerio,apegado a los pies 

.d lfir fepultura del.Rey don Luys. Vtin fu

magenito y hetede.ro le .venían por cL.Rey. 
don Philipe fu padre,acertò a fallecer alh‘> ^ ^ ú 'í i í f¿ :pültura,y leyda fu inferipciom

MI S  TO R J A  ... D E  D O N  C A R L O  S,  D E
algu nos llam ado  e l M a lo  ,  ti'igejsim o  p rim o

% yy d e N a u a rr a , 11 ' : -

Í C A P I T V L O  X. . . ; :
. De lacoreuacienpija3y\ufiicids duras t¡uebií.e,y fucefsion de lós'Rejes de FrJtneiay ligás 

' con los Re jes de Aragón ¡y Cafl ilia, -" '

, íf¡ N  Carlos,fegundòdefte nombre,
h  ira d¿ J  J a  quié algunoscognominán el Malo, 
y  3 s 7- fucedio a la Reynadoñai Inana fu madre, 

en el dicho año del-nacimiento de mil y 
treziencosyquarenta ynueue, íiendo de 
edad de diez y íxete años.Los que efcriué; 
q[uc el Rey don Carlos comencé» a reynar 
en eiañoíigüiente,y que enei falleció el 
-Rey don Philipe fu padre, yerranfe mani
fieña mente, como perfonas que pocano- 
ticia tenían délas cofas de Nauarra,y en lo 
•que nueftra Chronica feñala, ninguno de
lie dudar.Aunque el Rey don -Carlos <fo- 
meneó ¿  reynar e.n cfteaño , diferiofc ■ por 
aiguno¿diasfu coronaeíon¿porque-al tic- 
no que la Reyna doña íuána fu madre fa- 
lledo en Francia,también fucedio; haiiar- 
fe allánen los eftados que' heredó del P.ey 
fuipadre.Por efto el Rey don Carlos, fien- 
do fiama do de los-tres eftados de fureyno, 
dio en las cofas de Erancia. la mejor orden

que le fue poífible,y vino a Nauarfa.Donr 
de por el mes de Mayo del año de mil y tre. r 
zientos ycinqucnta,vino Pedro de Tarre? 
ga-Sccretariodel Rey de Aragón, y afien-r 
tó con ei Rey don Carlos la liga y paz q 
en los años pallados huuo entre Na.uarra 
y Aragón.Iuntandofe en la ciudad dePam 

40 piona los tres eñados del reyno, juró el 
Rey don Carlos la obferuancia de los fue 
ros en fuIglefia.Cathedral,en la qual en el 
mcfmodm;qnefucDomingo,veynte y fie 
te^dev-lunió defté año fue coronado con 
gradc§ fieñas,y alegría generaLdel reyno. 
-En fu coronación hizo algunos bienes a la 
mefma Iglefia Cathedral, dándole entre 
las demas cofas la grande Cruz de plata, 
efmalrada de azul, con fus flores de lis y 

50 :rico pie,y muchas fantas reliquias, y otras 
cofas decentes para mayor ornato defle in 
figne templo.

JEn el principio de fu reyno, efpecialme
te



real tiempo de fu coronación fe leuanta- 
ron algunos comunes del reyno,refuitan- 
do dcllo en toda la tierra no folo grande 
efcandalo,mas también algunos daños y 
males,diziendo, no les fer guardados fus 
fueros y priuilcgios, vfos y coítumbrcs, y 
hazerfeles otros agrauios . Queriendo el 
Rcv don Carlos caítigar alos rebeldes,pro 
cedió contra ellos,haziendo ahorcar a mu 
choscn la puente de Milucc.y en otros hi- i 
zo otras jufticias tan crueles , que chiman 
algunos,que excediendo la punición a la 
culpa,pareció mas deítruyeion de la tier
ra, que caítigo exemplar. A cha caufa el 
Rey don Carlos no i’olamentc comcncó a 
fer Principe odiofo , mas aun dio ocafion 
fobrada,para fer tenido por cruel,porque 
oluidando la clemencia,benignidad y vir
tud muy alta,que tanto iluítra y engrande 
ce a los Reves,en cuyo coracon deuc fieni ¿ 
pre andar ello efcrico,fe moítraua inhuma 
no,y de aquí algunos Aurores tomaron 
ocafion de cognominarle Malo y ahorros 
Cruel.Hecho cite cafiigo,los demas implo 
rando perdón y la merced del Rey,fueron 
péídonados.Tambien (alio clRey dó Car 
los muv fcdiciofo,y eferiuen auer rnofira- 
do tanto odio contra los Cauallcros, que 
con el progrcffb de ios largos años de fu 
reyno fue caufa notable de la diminución i 
de la nobleza de Nauarra.Tambic es nota 
do de inconfiantc y malquiíto en fu reyno 
y fuera,y de fácil en el creer, pero c5 todo 
cito fue Principe que refpetó y honró alos 
hombres de letras,y reuercnció las colas 
déla Iglefia,y fobre rodo Cathoiico enlas 
cofas de nueílra fanca re. Su hiltoria ferá 
larga, mucho mas, que la de ninguno de 
los Reyes fus predecesores, porque fuero 
grandes y muchas las cofas que le íucedie ¿ 
ron,cfpecialmentc cu Francia.

Ahí a diez mefes que d Rey don Carlos rey na 
tis,quandoPbiiipe elfexto, vltimo deje nom
bre,Rey de F ras::! a falleció en N agento en veyn 
te y ocho del mes de Agofio,dia Sabado dejíe año 
de cinquenta , auiendo reynado veyntey tres 
años y algunos mefes,1)/ fue enterrado en Jan Dio 
nyfiofiucediolc en el reynofu hijo I uan fiegundo 
7; ultimo defie nombre,con!ando por primero al 
'Rey luán el de Pocos dias,byo del Rey dan Luys : 
Vtin,y por muerte del Rey Pbiiipe quedo viuda 
laReyna diña Blancafufegunda muger,lnfan 
ta de Nauarra,que era bien mapa y  hermana

de Don Carlos el I '
del Rey don Carlos,q fue quinquagefsimo quar 
to en el numero de los Reyes de Francia fie quie 
nes nueílra bifioria viene haziendo mención. El 
Rey luán defpues que a reynar cometíco, t;o tar 
do en hazer merced del Condado de Angulema 
a fu deudo don Carlos de la Cerda, llamado de 
otra manera don Carlos de Efpaña,a quien al
gunos llaman don luán de la Cerda, o de EJpa
ña vizmeto de don Alonfo el Sabio,Rey de Cajli 

> Hay León,y no jolote dio efic Condado pertene
ciente al Rry don Carlos,mas aun queriéndole 

Jublimar en oficios,le hizo Condsftable de Fratt 
cia,por muerte del Conde fiable Roduipho, que 
por ir ay dar auiafido jufiiciado en la ciudad de 
Parts,por mandado del mejmo Rey, d-, cuyas co 
Jas la bfioria dard adelante mucha noticia.Por 
muerte del Rey Pbiiipe,quedo viuda la Rey na 
doña TManca fu muger,hermana del Rey do Car 
los>tn edad de posos aftos.

5 En cite rncfmo año de cinquenta,falle
ció también don Alonfo Rey de Caítilla, 
dozeno y vltimo deíte nombre, y fuccdio- 
lc en los rcynos fu hijo don Pedro, vnico 
deíte nombrc.cognominado el Cruel.Sien 
do grande la folpccda,queel Rey de Ara
gón tenia del nueuo Rey de Caítilla,no ro 
piefic con el guerra,y confidcrando,que fi 
al Rey don Carlos podía traer a fu liga y 
confederación,no folo era parte para de- 

3 fenderfe del Rey de Caítilla,pero que ha
ziendo cito,era ganar de mano al Rey de 
Caítilla,quc lo mcfmo deficauajde que al 
reyno de Aragón por la vezindad tan con
junta de Nauarra,podía venir grande da
ño,no concento con la paz afirmada, cm- 
bió nucua embaxada al Rey don Carlos 
en el año figuiente de mil y rrezientos y i 3 S i 
cinquenta y vno, hallandofe en principio 
de lülio en la ciudad de Pamplona.Vinic- 

o ron por Embaxadorcs.don Lope Códc de 
Luna,y don luán Fernandez de Hercdia, 
Calichan de Ampoíta,los quales de parte 
dei Rey de Aragón fu feñor,pidieron fu li 
ga y confederación, representando para 
ello muchas caufas y razoncs.Para mayor 
firmeza deító,propufieron alRey don Car 
los doscafamiétos,el vno del mcfmo Rey 
con vna ac las fobrinas del Rey de Arañó, 
hijas del Rey de Sicilia,V el otro de doña 

o Blanca, Rcyna viuda de Francia, hermana 
fuya,con don Pedro R ey de Caítilla. A niu 
gana cofa deítas fe deliberó el Rey dó Cae 
los,el qual defpues de largas platicas, que

coa

- Rey de Nauarrá. 2E3
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con losEmbaxadorcs dé Aragón túuo.les 
rcfpondio,quanto a 16 de fu matrimonio, 
que cí no !c ¿afana fin confejo del Rey de 
Aragón fu cu nado,y de los Reyes de Caíti 
lia y Francia y de la Reyna doña Blanca fu 
hermana.En qunnro al déi fegund'o matri 
monio dixo, que che! reyno de Erancia 
por muy de pocos dias que las Rey ñas en- 
biudallcn,como lo auiáhecho laRcyna do 
ña Bláca fu herrüa'navno fe vfaua en aquel 
r'cyno tornar a cafar,fino obferuar viudez-. 
Concitarcfpuefta,y con coccrtar,queam
bos Reyes fe vieífen,tornaron los Embaxa 
dores a Aragón,no con mucho güito. La 
caufa porque el Rey don Carlos nó quifo 
contraer el matrimonioproprio-, que los 
Embaxadorcs de Aragón le reprefentaró, 
fue por tener voluntad de cafarfe en Fran 
cin.Lo mefnio le aconfciauá los fuyos,por 
tener el Rey dc.Francia hi-ias, con quien, 
como con hija demayorPrincipe lecitaua 
mejor elmatrimonio,ypor otros rcfpctcs. 
3S!o faltauan otros,que a lo mcfmo le per- 
ítiadian,porque con cafirfe el Rey en Era 
cia,refidcria lo mas del t;¿7poallá, y ellos 
aqui quedarían mayores feñores con la au 
fcncia fuya.Al qual los mefinos Embaxa- 
doresauian apuntado,que de parte de los 
dos Reyes fe tenraíTcn en Caitilla ligas co 
algunos Grandes,pero el Rey den Carlos} 
que también quería al. Rey de Caitilla te
ner por amigo fe efeusó dellc.

El Rey de Caitilla Cabiendo ,'ofofpc- 
chando lo que los Embaxadorcs de Ara
gón auian tratado con el Rey don Car- 
los.fuc tanta parte, que antes que con 
el Rey de Aragón fe vieíte, obtvuio al Rey 
don Carlos grato,para que los dos fe vicf- 
fen en ¡a ciudad de Burgos,a donde ¡c fue 
a vifitar en cite mcfmo año dccinqnenra y 
vno,llenando configo al infante don Phili 
pe fu hermano y otros muchos Caualle- 
ros.Eítuuo el Rey don Carlos por algunos 
dias en Burgos,gozando do rcgozijosy fie 
fias,que ei Rey de Caitilla muy de grado 
k  hazia,y ambosPriricipcs confirmaron la 
paz v amor que ios Reyes fus padres tuuic 
ron.El Rey de Csfililaprcfcncó al Rey do 
Carlos y al Infante d'on Phil'ipe muchas ri
cas joyas',canallós,muías, y otras cofas de 

' valor y precio,y auicndofe defpcdidocon 
grande amor y caricias, páfsó el Rey de 
Caitilla'a Valladolid,a celebrar;Cortes de

fus rcynos,v él Rey don Garlos dio buelta 
fu reyno; En cite tiempo era Alférez del 
reyno don Martin Hcnriquez por el Rey 
don Carlos// fu Thcforero general M3ef- 
tre Guillé de Soterel,y'en la ciudad de Tu 
déla Cauallero de mucha autoridad Mar
tin Ximcncz de Lcrga, feñor de Murilió 
del Cuendc y Lodofa,Yuiricu,y fan Con- 
ftamiano,auiédo comprado a Murello del 

10  Vizconde de Cardona.

C A P Í T V L O  X t.

D e  la y a k 'd e l  Rey den Cárlss a F rancia , y  m a tr i 
m onio fa jo ,]  h ila se  progenie de los A la r ife  ¡i (es 
de N a iia r r a y  m u erte  de den L u y s  de la  C erda  
Q andeftab lede Frxnciay-j pa^cy.ie e l Rey ¿ó Car 
los tomó con el R ey d e  F rancia .

20 C * ÍN  el Condado de E u t c u x  , y las do
g m a s  tietras que el Rey don Carlos pof- 
feya en Francia,cfpccialmence en el Duca
do de Normandia,eran otros muchos y 
mayores loscitados qucprctenaia auer crí 
Francia,por lo qual el Rey don Carlos,nct 
folo deíTeaua los Condados deChampaña 
y Bria,pertenecientes a la Corona de Na- 
üarra,pór ios Reyes Theobaidos fus pro
genitores,mas por derecho y juíticia el Du 

?o cado de Borgcñaporla Reyna doña Ina
na fu madrc,niétadelacafadeBorgoña,fe 
gun la hiftoria lo ha moftrado . También 
pretendía otrascofas y derechos del rey- 
no de Francia pertenecientes a fus progeni 
torcs/yucndoel Rey don Carlos Principe 
muy animofo,determinó de rentareíta de 
manda,annquerczia, ydexando féguras 
las cofas deÑauarra,alli porla paz que có 
el Rey de Caitilla auia hecho en Burgos  ̂

40 como por la que primero tenia afifentada 
con el Rey de Aragón,deliberó de partir 
para Francia,a dar cobro,no folo a fus ne
gocios, mas aun a ¡os dé la Reyna doña 
Blanca fu hermana, que era fama aue 
ama quedado preñada de Philipe Rcy^de 
Franela fu tmrido.Quando el Rey de Ara 
gon entendió que el Rey don Carlos que
ría paíTarcn Francia,concertó con c), paf- 
faíle por Aragón y las villas fuefíen en Mo 

5 0 b!ác,y que^paíRTe por la ciudad de Huef- 
ca,por ver de camino a fus fobrinas doña 
Conftanca y doña luana,Infantas de Ara-- 
gon,lujas del Rey de Aragón, que eftauan



de Don Carlos el XX. Rey de Nauarrá.
enHuefca. Deña manera el Rey don Car
los partió de Nauarra para Francia,lle
nando en fu conipañia a los Infantes don 
Phiiipeydon Luys fus hermanos,y entró 
en Aragó, y en la ciudad de Huefca auicn- 
do vifiradoa lás Infantas fus fobrinas,y 
holgado mucho cón ellas,continuó fu ca
mino para Moiiiblanc. Aqui fue récebido: 
con muchá graciá del Rey de Aragón , y 
de la Reyná fú muger por el mes de Ma- i' 
yo,pero el Rey don Carlos, fin paitará 
Francia, y tentar las cofas de allí, nó que
riendo ordenar de fus cofas, no códefcen- 
dió a los negocios, que el Rey de Aragón- 
de nucuo leauia tratado, y fin concluyr' 
nada fino fola Iápáz; profiguió íu viaje y 
pafsóeñ Francia:

El Rey don Garlos defpucs quc'a Frad- ■ 
cia liego enelrcfto deftc año, y'cn el fi- 
guiente de mil y trcziéntos'y ciñquéntay 
dos fe ocupó-, én ordenar las cofas de fus 
Citados ,y  prcpeñéffus cauías-y pretenfos 
de aquel rcynó-y-'d'ucádo de Borgóña,tra- 
ratido las cdn cl'Rcyde Francia, y con los 
Principes,y Prelados Tuyos, cípecialmentc 
afliftences en édfté; Pará traer las cofas a 
mejor'fin* y por otros réfpedtós y confide- 
raciones,efectuó fu’matrimonio,cafando- 
fe con hija del Rey de Francia luán, en el 
precedente capitulo moftrado. Ella feño- j  
rá Infanta dc-Franciá fe llamaua Madama 
luana, que fue fu vñiéá miiger, con quien 
contraxo matrimonio en el quarto año 
de fu reynó, qiié fue el de mil y trezientos 

. cinqucntá y tres. Huiio el Rey don Car
los de la Réyria Madamaluana fu muger 
ampia generación de hijos: Primeramen
te al Infante don Garlos*que' en el rcyno 
]c fucedió* y luego al Infante don Philipc* 
que nació en lá .ciudad dé Pamplona, y 
falleció, fieridd de poco edad* y defpucs al 
Infante don Pedro* q fue Conde de Mor-, 
taygn en Normándia * al qual llamaron én 
Francia Mofen Piérres de Naüafrá * y al
o-unos le llaman Conde de Moretah* cuyo 
nacimiento y el del Infante dó Carlos fe- 
ñalará la hiftoria en fus dcuidoslugares.- 
Procreómascl Rey donCarlosde laRey- 
na Madama luana fu muger ¿ la Infanta 
dona Maria,que naciendo en la villa de lá 3 
Puente de la Reyna, fue Condefa de Dc- 
nia,muger de don Aionfo de Aragón,Có- 
de de Denia,y mas a la Infanta doña Blani

ca,que fiendb de edad de treze años,falle
ció en la villa dé Olite. Mas huuo el Rey 
don Carlos a la Infanta doña íuana, que; 
primero fue Dúquefa dé Bretaña * ydef- 
pues Reyna de Inglarcrrá, y al tiempo qué 
era Duqüefa, fue muger de iuañ de Mon- 
fort, Duque de Bretaña* que por muerte 
del Santo Carlos de Bles, Duque de Bre
taña , que eíta canonizado por fanto, auiá 
fucedido en aquel ducado * donde la Du- 
quéfa doña luana huuo del Duque luati 
fu primer marido noble generación, de q 
en fu-lugar fe hablará, y defpucs cafando 
en Inglaterra * como todo lo moílrará lá' 
hiftoria * vino lá Infanta de Duqúefa* a fer’ 
Reyna. El Infante don Pedro * Conde de- 
Morraygii , refieren diuerfas relációnes* 
aüer tenido vñ hijo liamadó Mofen Pier- 
res de Peralta,que fue Gorideílablé de Na
uarra,de quien por linca feminina decicn- 
den los Marqucfcs de Falces,que tambieti 
fon Condes de Sant Efteuán de la fangre 
Real'dc Nauarra. Antes- de cafar* refieren 
que timo el Rey don Carlos vn hijonatu- 
fál,llamado don León de Nauarra,aquicn 
Comunmente llaman Mofen Leonel de 
Nauarrá * del qual dcciendcn los Man
chales de Nauarra* qué fon Marqucfcs dé 
Cortes.

ó A  efte don León eferiuen, que huiio ci 
Rey don Carlos de vna dueña, feñora dé 
la cafa de Eufa, y que el tuuo vn hijo, lla
mado don Philipc de Nauarra, que fue el 
primer Manchal de Nauarra de los defte' 
linaje. D5 Philipe dé Nauarra, primer Ma
nchal, nictodelRcy don Carlostuuovn 
hi jo,llamado dóti Pedro de Nauarra,q fue 
fegundo Manchal de Nauarra de los deftc 
linaje. Efte Manchal don Pedro* que en la

|.3 ciudad dé Páplona' fue muerto de fus ene
migos,túdo dos hijos, llamados el primo
génito don Philipc de Nauarra, y el fegun
do don Pedro dcNaÜarra,que ambos fue
ron Manchales. De los quales ¿1 mayor; 
llamado don Philipe fue tercer Manchal 
de los defte linaje y no ruño hijos,y vn dia 
paitando de caminopor Villafranca para 
bangueíta*ficndd nuierrodc repente por 
los enemigos como el padré, fuccdiole en

Ó la Marichaliá y cafa* fii hermano don Pe
dro de Nauarra *quarttí Manchal de los 
defte linaje Real, el qual en.tiempo de 
imcftros padres falleció en la fortaleza de
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la villa de Simancas', ’ como ¡a hiftcria lo . 
mofleará todo. A eftc Marifcal donPedro 
fueedio fu hijo don Pedro de-Nauarra, 
quinto Marifcal délos defle Real linaje ,y  
falleció en !a ciudad deToledo fiendo;pre 
íidén te del Confejo Real de ordenes deGa 
Ca.ftilla,y pereció en e! la linea mafculina; 
Real de losMarifcales de Nauarra depen
dientes del Rey don Carlos., porque no de. 
xando hijos varones,le fueedio en los efta x 
dos fu hija doña Geronyma de Nauarra,q 
del Rey don Carlos .efta en fexta rodilla. 
La qual efta tía cafada con don luán.de Be 
nauidcSjCa-uallcrp Cañe llano-fu primer 
marido,fextomarifcal defta cafa. E l: Ma
rifcal don luán de Benauídes, talleció en 
Nauarra,.en elMoncñerio de fanta Maria' 
de Y rancu,ím dexar hijos varones,tino vna, 
hija,y dcfpues laMarquefa doínGcrony- 
ma tornó a cafar con don Martin de Cor- 2 
doua y VelafcOjhijo.de dó Martin de Cor 
doua,Conde que fue de Alcaudcte.Eílc no 
table Cauallcro es feptimo Marifcal de 
Nauarrade fia caía.decendidadc don Leo 
de Nauarra,-hijo del Rey don Carlos, y de 
los Carbólicos y Chriflianiífimos Reyes 
de Nauarra y Francia , lus prcgcnico-- 
res.

Hallandofe el Rey don Carlos en -Fran
cia,llegó el año íiguientc de mil y trezien- f  

• tos cinquenta y quatro, continuando fa 
demanda del Ducado de Borgoña y Con
dados de Champaña y Bria y las demas 
tierras que allí pretendía. No le faltaron 
contraditorcs,ficndocl que cncfto mas fe 
fcñalódon Ca rlos de la Cerda, Gondefta- 
ble de Francia y Conde de Angulema,hijo 
de don AIcnfo déla Cerda, Infante de Ca- 
fiilla,hijo del Infante don Fernando de la 
Cerda,primogenitode don Aicfo ciSabio 4 
Rey deCaftilla.EI Códcflabledon Carlos, 
moflrando grande eontradiciony diferi- 
mena los pretenfos del Rey dó Carlos,fue 
ró fus rancorcs y odios en tanto crccimicn 
to,quc a lo vlrimo fuccdicndo reboluerfe 
en guerras los reynos de Francia e Ingla
terra: el Rey don Carlos y el Condcftable 
hallándole en Normandia, huuicron pala
bras muy injuriofus -y fcas.Reficrefe en al
gunas hifloriasquccl negocio vino a tanto 5 
rompimiento,que don Rodrigo de Vriz,y 
don luán Ramírez de Are llano, feñor de 
Solana y Areüano, y don Coruaran de

Leer,y los varones de Garro,y Artieda,co 
otros Caualleros y toldados de Nauarra, 
en venganza dello cfcalaron vna noche la 
forraleza de Layglc,villa de Normandia.q 
otrosnombran Aygle,lugar pequeño,dó- 
dc dormía clCondeítable,aI qual enel año 
de: mil y rrezientos cinquenta y cinco, 
mataron por mandado del Rey don Car-. 
los.El qual.no diííimuló Ja muerte del Co 
deftable,mas antes fe publicó por Autor,, 
dando caufas en demoflracion, de lcr bien. 
hecha.Sobre cfto, como no era marauília, 
huno grandes alteraciones y ruydosenFra 
cia,pcro el Rey de Nauarra eflaua tan po- 
derofo,quc no fe atreuioel Pvey de Fran
cia, fujfuegro,a proceder con el rigor, que 
algunos rteíTeauan,aífi por guerras, que 
con el Rey -de Inglaterra trataua, como 
por otros refpccos y caufas, fauorecicndo 

• al Rey don Carlos muchos Caualleros,en 
cfpecial los Infantes fus hermanos y Gau- 
fredo,Conde de Harícutylos feñores dtí 
Hambi,MaletyGrauiljay Amalarico de, 
Alelan,y otros muchos Caualleros.EiRey, 
don Carlos rccclandofe del Rey de Fran
cia fu fuegro,no folo ccmcncó el mefma 
a ligar y confedcrarfe con Eduardo Rey 
■de lnglarerra,mas también tentó, que lo  
íñefmo bizieñb don Pedro R ey deAragon 
fu cuñado,el qual cn fin defle año, embió 
almaeftrodonluanCruzat Dean d e lú 
dela,para que fe confedcraíTe con el Rey, 
de Inglaterra,cafando a fu hija mayor do
ña Ccnfianca.fobrina del Rey don Carlos . 
con el principe de Gales, primogénito dej 
Rey de Inglaterra,pero el Rey de Arago, 
a quien efta embazada halló en Cathalu- 
Sa.no quifo venir en ello, por citar muy 
vnido con el Rey de Francia.

El qual conociendo los daños que fe cf- 
perauan deflas cofas, y por ventura rece-, 
lando algunas ligas contra i!, y viendo eí 
turbado citado de fus reynos,que no que
ría poner en mas ventura,fi el Rey dó Car 
Jos fu yerno fe juntafie con elRey de Ingla 
térra,acordó de diífimular lo hecho, y a- 
traer a fi al Rey don Carlos,y reconciliar- 
fe con el.El Rey de Francia a cita fin,y por 
dar orden en las muchas quexas, que el 

' Rey don Carlosrefidenre en Mante, villa 
fura de Normandia, tenia contra el_le em 
bio por Embaxadoresal Cardenal Guido 
Boaon-icnfe,y a Roberto Francés Obifpo

do



¿q Don Garlos el I í. R ey de Ñauarrá
de Xalonsjy al Duque deBorbon, y al 
Conde de Vandotna. Losqualesdeparté 
del Rey fu fuegro le Ggnificaron muchas 
cofas, ofreciéndole el perdón, y perpetuó 
Hiendo de la muerte del Condeftable. El 
Rey don Carlos fintiendofe en muchos 
negocios agrauiado, de cofas q los Reyes 
de Francia auian tómádoá fus predeceso
res,viña la ócaíion y guerra prefente,pidia 
también reñítucion de muchas tierras,y la i< 
dote de la Reyna Madama luana fu mu
ger,y otras cofas.Deípuesde largos acuer
dos y tratados ¿ fe concordó el Rey don 
Carlos pagandofele, no fola la dote de la- 
Reyna fu muger ¿ mas también dandófele 
buena parte de las muchas tierras que pi- 
dia para in perpetuum, para el y fus defen
dientes y fuceííores con mero y mixto im
perio y dominio Real, fegun folos los Du
ques de Normandiá entre todos los feño- 2 
res de Erancia folian gozar deña vnicá 
preeminencia én los reynos de Frácia. So
bre cño le concedió el Rey de Francia eí 
perdón dé la muerte del Condeftable doii 
Carlos de la Cerda; Condé de Angulema:
Con todo eño el Rey donCairlos,recatán
dole íkmprc del Rey fu fuegro, no quifó 
yr a fu Corté, á menos que le diefíc en re
henes de mas feguridad a vnó de fus hijos; 
También condecendió á éfto él Rey de 3 
Francia,dándolé ai Conde de Anjou fu 
hijo, cuñádo deí méfmó Rey don Carlos; 
y con cñd fue a la ciiidád de Paris ¿ donde 
él Rév de Francia aflentádo en vn eñrado 
Real del Parlamentó, le pidió el Rey don 
Carlos perdó de lo hecho,y por aucto pu
blicó,le perdonó, ¿hiendo antes interueni- 
docn eño y én todos los demás medios la 
Reyna bihdá doña Blanca 3 fu mádraftra, 
hermana del Rey don Carlos, y la Reyna 4.0 
Madama luana muger deí mefmo Rey 
don Carlos: En eñe año fe halla por eferi- 
inras deñe tiempo 3 queerá gouernador 
de Nauarra Siré Guinchart de Ayarzc, ca
ballero , dé quien en algunas relaciones fe 
halla hecha mención;

C A P I T V L O  XÍÍ.
Como el Rey dé Francia prendió cautelo [amenté al 

Rey don Car los, y procedimiento que contra ti 5 0  

comento k
I r j  A S S Á D Á S eftas cofas, luán Rey 
J f  de Francia baxÓ a la ciudad de Roan¿ ,

y tomó muchas tierras ,;qué en aquel <3d¿. '
cado de Normandia poíleya el Rey don 
Carlos fu yernOj :élquaL ilntió muchó.efté- 
agrauio,hecho en fu auíehcia, y defícandó. 
recuperarlas, éftuuó caí! determinado dé. 
confederarfe de hecho con él Rey de In
glaterra, enemigo del Rey fu fuegro,pera 
por confejo del Dolphi'n de Viena acordó, 
de diíümular, y fue a fu Corté, dando lii-, 
gar a lo hecho: por éfta fazon, aunque 
Eduardo Rey de Inglaterra y Ricardo 
Principe de Gaulesfuhijo hazián gránde. 
guerra én Francia,él hijo por Tolofa haftá. 
Narbona,y el padre por el condado deAr- 
thoes hafta Hedin, de donde bueltó á Ca
les, tornó a Inglaterra, auiendole delafia- 
do a batalla el Rey de Frácia. El qual viña 
la retirada del Rey dé Inglaterra,no fe te
niendo por cño por feguro de la concor- 

1 dia,y deñeando prcuemr las cofas futuras; 
juntó los Cauallcros de fus reynos, con. 
cuyo confejójñendo mucha parte defte pa¿ 
recer, ordenó, que dende en adelante hu- 
uieíTé en los reynos de Francia treynta mil 
hombres de guerra con falario ordinario«
Aunque viniere muchos cauallcros a có- 
fentir en eño, contribuyendo para fu fti- 
pendió y fueldo, hafta los grandes; y de 
qualquier cñado de los reynos dcFrari.eia; 
el Rey don Carlos, como Principé, q mu
chas tierras tenia, y poífeya en Francia, ló. 
contradixó muy a la rafa, Gcndó de fu vo
to y parre el Conde de Haricurt y el feñor 
deGrauilla y muchos de los grandes,cfpc- 
cialmente delducado de Normandiá, que- 
no queriendo cófentiren ello, fauorecian, 
al Rey don Carlos. Sucedió a eño, que vn- 
dia cautelofamcntc el Rey don Carlos, y; 
el Conde de Haricurt, y el feñor de Gra- 
uilia, y los demas, íiendo combidados eri 
la ciudad de Roári de Carlos; Duque de 
Normandiá fu ennadó; heredero de los 
reynos, hijo primogénito del Rey Iban, 
cftando comiendo en el cabillo de aqüeiia 
ciudad, el Rey de Fránciá; cntchdiendofe 
conelhijo,defcendió de Parisaprefura- 
damente a Roan; y entrando fecretamcn- 
tc ed el cañilló por vn poftigo con cien 
foldádosefeogidos, én feys de Abril del . 
año de mil y crczientos y cinquenta y Ccys, 1 S 5 <5. 
diá Miércoles prendió al Rey don Car
los fu yerno, con todos los de fir valia. De 
los qiiáles al Conde dé Haricurt; y a los

feñores
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jpeñorcs.d'e Gra'utlIajMábiiüoniCoiinétV f. 
Ddtibíetjfin mucho tardar- hizo córtac las 
cabccas>y a los otros ahorcar >, facañdolos 
al masccrcanó'campo', y confifcó fus- bie- 
ccs>maadandojqÉfó nolóscntraíTciHy-a-c^ 
íroslos,-llamados íaah Va:ubar y-Friq’ú'ét 
con los demas dexó yr. Al R ey don Car-, 
los-tomóordo y e-rabió al'caftiilo'de-Gay 
larqque eliden la ribera del rio Sena, de

•don Garlos,o le ponía en perpetua prifion 
fue aéónfejado, que procedíefie mediante 
jüfiíc-ía>fínliázer con yra y furor cafo feo, 
conque quedaífepara ílempte denigrada 
fu-famá.Con efla deliberación embió a de 
zir ál Rey don Carlos,como quería proce 
der córifra d , pórtela de juyzio,y quepu 
fieífe fus défenfores, que medíame dere
cho v leyes le defendicífcn‘del crimen¿de q

donde defpues fue tra'fiidado a Picardía a 10 feria,acefado, efpcctaimcnte por auerfe
vnidócon losInglefes, contra la denida 
fidelidad,que le era obligado por las fier
ras que en elDucado de Normádia y otras 
partes de Francia cenia, por las quales. le 
deuia reconocimiento y fidelidad, y que 
los abogados tomaETe de Francia, o fi qui- 
fíeíTe de Efpaña, o Alemana, Inglaterra e 
Italia,o donde le pareoicfiegy qtie el mef- 
mo queria pagar el filarlo dellos ,- de rao- 

> do que fueíFc a contento fuyo.Ei Rey don 
Carlos,auiendohecho juntar muchos Do 
tores jiirifconfitil ros, y hombres curíales, 
que entendían ye íhuan en cuenta deftos 
negoc;os,fe comcncó a dit-currir la mate
ria,fíendograuemente acurado de Crime, 
Uf.i maieftxtis$ot ei fífeal del Rey de Eran

ia fortaleza ‘de AIoz en Painel, fien do i e 
tonudas algunas tierras y todo c'l mena
je y alaja del feruicio de fu cafa Rea!. Aigu 
nos Autores al primer cnftillo, donde ei 
Rey don Caí ios fue plácito en prifion -lla
man Ciialleau Gallare,que en lengua de a- 
qucila tierra es lo tmefmo que en la Cañe- 
liana dczir calriílo dc'Gaylart, poiqué 'al 
cadillo y fortaleza llaman Chaftcán.

Conla prifion del Rey don Carlos, y . 
muerre dé los Caña lloros, que el Rey dé 
Francia.qucbranc-andofu feguro real,auia 
hecho,comcncó en Francia a aucr grades 
furbaciones,v dcllo fnccdicron hartos da
ño?,tiendo el que deltas cofas moftró pu
blico fentimiento'Gaílon Phcbo,duodéci
mo Conde de Foix, cuñado del Rey'don 
Carlos,catado'con doña Ines Infanta de 
Nauarra,hermana fuya.El Conde de Foix-,

'éia.Deftumanera cada diaíc juntauan los 
:juezcs y los Abogados de ambas partes en 
la profccucion de la demanda , y en la fe-

condolícndofcdelapritiondcl Rey íli c a ’J>b'manaVña vez facauan a tos eftrados al
ñado no.tardó en pallar a Efpaña, a verfe 
con fu concuño don redro Rey deAragó> 
al qual en elV erano dctle año,hallando ch 
la villa de Perpiñan,trabajó con el qúc fin 
Curar de laaniiftady liga,quccon el Rey 
de Francia tenia-, fauorccieíié al Rey doñ
earlos fuchñado. El Rey de Aragón no 
quito condecender en cito,por no romper 
con el Rey de Francia,que poco defpues le

Rey don Ca: los.Al qual él R ey fu fuegro, 
que ya fu grande colera ccfoiencaua a in
clinarle a fiema , embió s dezir que fe 
animalle a cien defenderlo porque f! 1c 
dieífen por libre, noíbJo fe pediría per- 
don , mas le harta bailantefiatisfacíon, de 
ios trabajos que padecía•, y en cafo que 
1c hallaífen culpado, el eiperaua en Dios, 
devfarcon él de mucha clemencia, ofi-

auiacon dos Emb&adorcs auifado de la í© no, que decaí modo fe aéonfejaria, que
priíion,cmbiandolc a rcprcfenr'ar tazones ' !-------'*
de juftific,icicn,pcro comoél Rey do Cae 
los le era cu ñado, intercedió con clRey de 
Fráci.i,quc etvéíto hecho fc mofirafte muy 
piadoio y benigno,dando lugar a la razón 
y no a la pallion y enojos.pues fuera de 1er 
el Rey don Carlos Rey,le era yerno, y te
nia con el otros vinarios de fang-re,qhc dé 
-uia mucho re [petar.-

Defpues el Rey de Francia aüido fu a- 
xuetdo fobre (1 hacia matar luego al Rey

hinguncjamas dixeíTe-, que el auia proce
dido lin grande orden dé derecho contra 

'él Rey de Naüarra fu yerno, pero fin a- 
cabarfe üc determinará cofa, fucedio la 

•prifion del inéfmo Rey de Francia,fe- 
.-gunlüegofecontara,yaííicef- 

‘faxon ellos autos judicia 
‘Iescon tan grande 

-ttiíbacion.
( u n  *•
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De les negocios que el Infante don'Vhelipsbic.o por 
laprifion del Rey don Carlosfst hermano¡y como 
I  ¡tan Rey de Francia fue prefe por los Ingle fes i 
j  fucefsion de los Obifpos de Pamplona.

Vando los Infantes don Phelipcy 
--<¿i~on Lnys hermanos dei Rey do Car 

los, que en Francia fe hallarían, entendié
ronla prifion cautelofadel Rey fu herma- 10 
no, pulieron grandes prcfidios en algunas 
fortalezas del Rey fu hermano, que mas 
importarían, en efpccial el Infante don 
Phelipe fepufo a grande cudodia en Chi- 
rebonrg,villa de Normandia, y por hazer 
todo el daño que pudiefie, paisó a Ingla
terra, a moucr el Rey Eduardo a la guer
ra de Francia,q entre manos tenia. Pulie
ron también los dos Infantes hermanos

nos manifeftantes, de yr fobre la ciudad 
dcTurs,acudió a mucha diligencia a Turs 
con dedeo de venir a las manos con los 
Inglefcs.Sicndo el Principe Ricardo fabi- 
dor dedenegocio, filiendo de Puyticrs, 
pulo fus reales cerca del pueblo en partes 
muy cómodas , y leguras en vnos fotos 
muy cfpcfos, donde auia poca necefsidad 
de trinchcas.

luán Rey de Francia dexando aTaurs 
con la defenfa ncccílaria , lullauafe con 
tangráde cxcrcico,q no par ó halla bufear 
a los Inglefes, y poner iris reales ¡unto al 
calliilo Chan,a vna milla del Principe Ri
cardo. Entre clqual y el Rcv de Francia 
trabajo todo lopofsiblc vn Cardenal le
gado del Papa Inocencio Sexto,procuran 
do de ponerlos en paz y concordia,fignifi- 
cando a ambos Principes grandes caulasy

grandes prcíidios en muchas fortalezas 20 razones, porque dcuian, dexar las armas,
del capo Condancicnfc, delibando tomar 
venganca del Rey de Frácia,y fin tardarle 
les allegó Gaufrcdo de Haricurt, primo 
carnal del Conde de Harícurt, cuya muer 
re deífeando vogar,entendió con grandes 
diligencias,en comoucr,y alterar,y juntar 
todos los enemigos del Rey de Francia. 
Contra el qual vnicndofe todos con los 
Ing!efes,y junta dofe con clDuquc de Alé ■

pero como vio obílinados loscoraconcs 
del vno, y del otro, y que por demas tra- 
bajaua, fe retiró de ios'rcaleSj dexandolcs 
por Principes duros en fus pretenfos, aun
que algo mas al Rey de Francia,porque eL 
Príncipe Ricardo fe comedia en alguna 
manera amas honellos y buenos medios 
de cócordia.Delta nnncra.cl Principe de 
Gales ordenó fuscfquadroncs, y el Rey.

cadre, hizieron numero de quatre mil 30 de Francia los favos, diuidiendoloscn tres
hazcs,guiandolos GiultcrCoiviedable de 
Francia,Duque de Athcnas.quc en la Cü- 
dcdablia fuccdicra al Conde dable muer
to. Al qual con grandes gentes feguian o-
tros grandes tenores con el mariíbhal lu í 
de Claramonrcda fegunda lieuaua Carlos. 
Duque de Normandia hijo del Rey, vía 
tercera vn hermano del Duque deOrlcás. 
Con efu orden los Francete* en dia Mac-

hombres armados, y corrieron, talando y 
y robando muchas tierras de Francia por 
Normandia, hada la puente de Audonu- 
ro. La qual teniendo cercada Roberto 
Holcot,Cabiendo fu yda, fe retiró de lo co 
meneado,no parando cilos de pallar y to
mar Brécol, dclpoblando todo. Defpucs 
padando por Eureux, que eftaua con prc- 
fidio del Rey de Frácia, tomaron por fuer 
ca al pueblo y cadillo de Vcrnol, y luego 40 tes vevnte del ¿nes de Setiembre del dicho- 
fiicró 1 A q-i i la,fin recebir ningún daño de año,o fcgü las hiftoriasdeCaftiliacn diez

y nuene del medno, arremetiere} per tres, 
parces con grande impera al valuarte, y 
real de los Inglefes, ios qualcs tiraron 
tan cfpcfas ruciadas dedcchcria continua 
fin cclíar, que auiendo muerto mucha 
gente Franccfii, los demás perdiendo ani
mo, y no fe atrcuicndo a hazer rodroal 
continuo tirar de los Inglefes, comcn-

‘q"las gentes del Rey de Francia ,por las fer- 
uas que en medio edauan - Con fu aufal
cia tomó el Rey de Francia aTnllcry Bre 
rol, cadillos muy fuertes, dondepuioci 
prcfidioncccíTario. La guerra proíigiuen- 
dofea la larga,fue el Rey de Frácia adiar 
res,y en eda ciiidad,quc déla de Paris dida 
vcyntc leguas,auiendo hecho refeña gene
ral, y aumentado el cxerciro, como en- 5°  carón a huyr vergoocofamcnte , dexan- 
tendiede, que R icardo Principe de Gales do al Rey, peleando en el campo. Incli- 
auia entrado poderofamente porlastier- nótela Vitoria a los Inglefes, con muerte 
ras del Condado de Puyticrs, con defig'

Tomo Tercer o.
de vcynrc mil enemigos a común edima- 

T  cion,
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cion, muriendo entre muchos Monfieuís 
elCondeftable Gualter, Duque de Athe- 
nas, fin otros .grandesTenores. No paró 
aquí ia aducrfidad del Rey de Francia,que 
con foberuia no auia efhmadoa los ene
migos, en el grado que era razón,porque 
peleando como magnánimo Principe,fue 
prefopor vn hombre de cauallo, natural 
de Arras, llamado Dionyfio Morbequo. 
También fue prefo fu hijo Phihpe con mil 
y feys cientos prifioneros, los qualcs y el 
Rey luán fueron traydos en prifion a la 
ciudad de Burdeos.Carlos Duque de Ñor 
mandia, viendo prefo al Rey fu padre;en- 
tró en París con grande turbación de to
da Francia , y en ella ciudad hizo congre- 
gara los prelados y caualleros del reyno, 
para dar orden en el remedio defia infeli
cidad, y fobre mucho penfado, fueron cf- 
cogidos cinqueta perfonas de Jas mas pru 
dentes de laeongrcgacion, para que por 
fu confcjo fe guiaífen todos los negocios. 
Los qualcs auiendofe recogido en el Mo- 
nefterio de fan Francifco de Paris,en quin 
ze dias,que allí efiuuicron, ordenaron an
te todas cofas, qua tro. La primera, que a 
ciertos confejeros del Rey, que auian ad- 
miniftradola haziéda y patrimonio Real, 
fuelTcn tomadas cuentas,con confifcacion 
de fus bienes y priuacion de oficios. La fe 3 
gunda, quefebufcaficntodoslos medios 
pofiiblespara lalibertaddel Rey, por lo 
mucho que conucnia al bien vniuerfal de 
los rcynos.La tercera, queaíifticíTen a los 
negociosdeadciantcquatro varones Ec- 
clcfiafiicos, y doze Grandes del reyno, y 
otros doze de los pueblos: y la quarta fue 
dar orden para el fueido déla gente de 
gurra,quc tan encendida tenían entre mi 
nos.Tambicn fueron de parecer eflos De- < 
potados,que al Rey don Carlos diefien li- 
bertad, dando legítimas caufas para ello, 
pero no íé pudo alcaocar del Duque de 
Normandia fu cuñado»

En efie mcfmo año,o cerca del,falleció 
don Arnaldo de BarbazanOj Obifpo de 
Pamplona en el pontificado del dicho Pa
pa Inocencio Sexto, auiendo en treynra y 
ocho años poco maso menos, regido fu 
Iglefia, a cuya filia afceudió don Miguel 5 
Sánchez de Afiayn,tercero defie nombre, 
y fegundo defie linage,natural del mefmo 
reyno,q en el numero nueftro de losObif-

pos de Pamplona es el trigefimo tercio.El 
qual auiendo fido Canónigo de la mefma 
Iglefia, y defpues Arcidiano de la Tabla, 
que es la dignidad de mayor prouétodefi
ta Iglefia,fue elegido porObifpo de comu 
confentimiento de todo el cabildo,y con
firmado por el Papa fu elecion. El Obifpo 
don Miguel Sánchez fue muy buen prela
do, c! qual antes de fer prelado, tuno mu

lo  chas diferencias con el Obifpo fu prede- 
ce(Tor,por defender la jurifdiciondcl Ca
pitulo de la madre Iglefia.

C A P I T  V  L O X I I I I .
Délo c¡ue a Martin Abarca, canaUcro Nauarra 

facedlo con el Rey de C afilia,y ligas (¡netos Re
yes de Aragón y Caflillu procurará con el ¡ufan 
le don Lays,y faltara del Rey don Carlos.

:o O  leudo el reyno de don Pedro Rey de 
Cafiilla,lleno de turbado,por Jos exee 

fos de dureza q hazia contra fus ÍLibdicos, 
cípeciaimétc por la prifion en q tenia a ia 
Rcyna doña Blanca de Borbon fu muger 
cuñada de Carlos Duque de Normandia, 
primogénito de Francia, por ello y por o- 
tros reípetos fe le rebelaron muchos pue
blos de fus reynos, y caualleros,hafia jun- 
tarfe con ellos la Rcyna doña María fii 

3 propria madre,viedo los intolerables dif- 
curfos del hijo. El qual cercó a la madre 
enToro, y tomando la ciudad en cinco de 
Enero del dicho año, y algunos cauallc- 
ros enccrrandofe con la Reyna y algunas 
feñoras eñ el cadillo de la ciudad,mandó 
el Rey cóbarirla,y faliendo a la defenfa de 
laforcalcza,entre los demas vn cauallero 
de Nauarra llamado Martin Abarca, que 
mucho tiepo auia,que refidia en Cafiilia, 
tomó en fus bracos vn Infante de edad de 
catorze años,llamado don Iuá , hermano 
bafiardo del mcfmo Rey dó Pedro,hijo de 
fu padre el Rey don Alófo,y de dona Leo
nor de Guzman,y dixoal Rey,que efiaua 
cerca del cadillo en parte, q le podía ovr: 
Señor fi la merced vuefira fucile de per
donarme, yre a vos con efie Infante don 
luán vueftro hermano. A lo  qual refpon- 
dióel Rey,yo perdono a mi hermano don 
luán, mas a vos Martin Abarca no perdo
no, masantes fed cierto,quefi venís a mi, 
os mandare matar. Martin Abarca cu
yo animo era fobrado grande, o del rodo

defef-



dcfe'lperado, confiando, que el Rey haría 
mejor,de io que dezia,llenando en bracos 
ai Intanrc,fe fue al Rcy,dizicndo, feñor la 
vucítra merced haga lo que fuere feruido. 
Con efta tan grande confianca que hizo* 
el Rey le perdonò, aprouando todos los 
cauallcros.que prefentesfe hallauan,el he 
cho del Rey, no acofitimbrado a tanta be
nignidad,y Martin Abarca en dndofo y pe 
ligrefo principio tuuo buena fin. Eñe he- t 
cho fícndo.íu ceffo de eauallcro NauarrOj 
auiendo referuado, para eñe lugar,no he 
querido paffar en fiicncio.Con todo erto 
Martin Abarca no parando en Cartilla,fue 
a feruir a don Pedro Rey de Aragomv co- 
moel Rey de Cartilla hizicffe guerra al 
Rey de Aragón,y entre las de mas tierras 
1c ganarte la ciudad deTaragona, auiendo 
le lus vezinos recogido a vna parte de la 
ciudad,llamada la Acuda,rendieró fe con ; 
pacto, que el Rey de Cartilla los puíieffe 
libres en el reyno de Nauarra,feñaladamé 
te en la ciudad delúdela,que erta quatro 
leguas de Taracona.Cuyos vezinos, fíedo 
puertos en Tudcla,ganó el Rey de Cartilla 
a Alcala de Viruela, Ferrcjon, yclcaftillo 
de Favos, que cftauan en poder de Martin 
Abarca, el qual por fus deméritos venido 
fegunda vez a poder del Rey de Cartilla, 
fue muerto por fu mandado,aunque de la 
primera auia efeapado con harta ventu
ra.

Goucrnaua cnéftos días el revno de Na 
narra el Infante donLuys, que de Francia 
auia bucino, a dar cobro a las cofas en el 
ccnuenienrcs, y teniendo don Pedro Rey 
de Aragón erta rezia guerra con el Rey de 
Cartilla, deffeó fatiorcccrlc de Nauarra, a 
donde cmbiò a rogar al Infante don Luys 
fu cuñado , 1c ayúdale con las fucrcas del 
revno,y lena ¡adámente le pidió quatrccié 
tes de causilo,deziendo,que fegun los có- 
ucnios q auia entre les rcynos de Nauarra 
V Aragón era obligado a dar, íi quiera erte 
ibeorro y ayuda.Aunque el Rey de Aragó 
por las aduerfidades del Rey don Carlos y 
otros refpetos, no halló en Nana rra todo 
el fauor y auxilio que deffeaua, tulio el In
fante don Luys muy particular cuenta con 
las cofas de Aragón,que yuan en peligrofa 
ventura y rieigoporlagrñácpujanca del 
Rey de CafiiIla.Cuyas gentes por diuerfas 
partidasinuadian poderofamente ios rey- 

T  orno Tercero.

de £)on Carlos el 11.
nos de Aragón y Valencia. Én tanTo que 
crtas cofas paffuvan en Nauarra, y durante 
que el turbado reyno de Francia de la ma
neta que virto queda, andaua inquieto co 
los Inglefes por la prifion del Rey Iuan> 
vuieronvna batallad Infante don Philipe 
5’ Gaufredode Haricurt^ con Roberto de 
Clatamontc, de quien en el campo Corff- 
tancicnfc fueron vencidos y muerto Gau- 
fredo y otros pocos, y tomaron el cartilío 
de la puente de Audomaro, que tenia an
tes el Rey don Carlos. Pallaron defpues 
grandes cofas en Francia, que yo no me 
paró a contarlas, mas de quanto venidos a 
Burdeos Embaxadoresde Francia, quifíc- 
rontomar algunos medios de paz,pero 
por crtar en Inglaterra el Rey Eduardo-, 
con quien auian de negociar, y el de Fran
cia en la ciudad de Burdeos, idamente af- 

, femaron treguas por dos años,y Ricardo 
Principe de Gales ileuó a Inglaterra a la 
ciudad de Lódrcsal Rey gc Francia -, y de 
nucuo comentaron en Pavis muchas no- 
ucdadesjíicndocn alguna manera caufa 
deiias el Duque de Normandia, primogé
nito del Rey de Francia.

Las guerras que entre Cartilla y Arago 
auia,fe continuaron en el año de mii y ere 1 
zientos y cinquenta y fíete con mucho da- 

j ño dei reyno de Aragón,y puerto cafo,que 
el Infante don Luys goaernador de Ñauar 
ra ertaua como neutral,toda Via f.moreda 
las cofas de Aragón, donde tenia la forta
leza deBicrlas con prelidio de efirágerosj 
cuyo capitán era vn eauallcro Calle! laño, 
llamado Fernán Ruyz de Ccru.inrcs. El 
qual haziedo algunos daños en las comar¿ 
cas de fu tenencia,tuuieron de los Arago- 
nefes por fefpcchofo, por lo qual ei Infáté 
le quitó la tenencia por compiazer al Rey 
de Aragón fu cuñaao, que fe hallaua en 
Zaragoca.A crta ciudad acudicró muchos 
Aragoncícs de ios de Taracoaa y otras 
partes¿quepor medio de los Caftcllanos y 
por otres conucnics y pactos de rendicio
nes de pueblos fe auian recogido a Nauar
ra. El Rey de Aragón aunque al principio 
hizo juñicia de algunos q a Cu parecer no 
hizieró fu dcuer, pero defpues dio licéeia* 
para q todos|los Aragoncfes,quc andauai\ 
en Nauarra, fncffen-hbrcmentc para Ara
gón . En cñas guerras vno de ioscaualle- 
ros Nauarros, que en fcruicio del Rey

T a, " d e
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Líb. X X V I 1  Del Compendio Hiftorial de Eípaña
de Aragón rnasfe feñaló, fue don Martin 
Henriqucz de Lacarrá, alférez del reyno 
de Nauarra-, 'que con mucha gente de ca- 
uallo, quctcnfaa fiueldo del Rey de Ara
gón, le feruiofielmente.P-areciedo al Rey 
de Cabilla, que fi al reyno de Nauarra te
nia fu parte, le feria mas fácil de concluyr 
:eon la guerra de Aragón,embió al Infan
te don Luys fus embaxadores /pidiendo 
fevnicífe y confederarle con el, prome
tiendo , que de tal mancra trabajarla con 
cí Rey de Francia, y con Carlos Duque de 
Normandia en Ja foltura del Rey don Car 
Jos, qucfinoloquifieífen hazer, lesharia 
guerra por mar y tierra con todo el poder 
delosreynos de Cabilla , pallando perfo
ra Intente a Francia. El Infante íiendo pru
dente cauallero, quifofe moftrar tan neu
tral , que no queriendo aucnturar lofu- 
yo por lo ageno, entretenía a todos con 
cu.afíoncs y razones dil’crctas, haziendo 
ambos Reyes de Cabilla,y Aragd lo mef- 
mo con el, porque pueílo que del todo 
por fuyo no Je podían aucr,tñpoco Je que
rían cobrar por encmigo.El Infante reme
do tanto deudo con las hijas del Rey de 
Aragón, fus fobrinas, fíempre eflaua mas 
inclinado a las cofas de Aragón, no folo 
por ello, mas también por confiderar,qué 
fi el Rey de Cabilla ganafle por ventura a ; 
Aragd, quedaua en euidentifsimo peligro 
el reyno de Nauarra , acnya caula entre 
el Infante y el Rey de Aragón fe hizo cicr 
ra liga, para que el Infante no ayudaíTc al 
Rey de Cabilla.

Los caualleros de Nauarra, que en el 
reyno de Fracia fe hallauan, no fe defeuy- 
dauan;en procurar la foltura del Rey don 
Carlos fu feñor, cuya cubodia era tanta, 
que no auia podido hallar ningún medio, 4 
ni forma , para lo poder hazer, haba ebe 
tiempo de las grades turbaciones del rey- 
no cali fin dueño. Tampoco faltarían e¡n 
Francia al Rey don Carlos dcudosy aun 
amigos, de los quales .con vncauallero 
principa],llamado Iuá Piquen,o Pinquig- 
niac,a quien el Rey de Fracia, antes de fu 
prifionhiziera capitán general de las tier
ras de Arthocs,y cd otro,llamado Rober
to fe concertaron el Infante don PhiJipe, 5 
y cinco caualleros, por Cuyos nóbres algu 
nos autores feñaían a do Rodrigo de Vr- 
riz,don Corbaran de Leet, don Carlos de

Articda, y el Varón de Garro, y don Fer
nando de Avanz,dando orden en la liber- 
rad y foltura del Rey fu feñor. Los quales 
con el deuido filcncic trataron con vrros 
carboneros de la tierra, hombres de reca
do, de yr en habito disfracado, para que 
las guardas no tuuieffen fofpecha de fus 
períonas, en cafoque los vieífen acercar- 
fe a la fortaleza, donde ebaua el Rey.Con 
ebe disfraz y diílimufacion,íiendo tiempo 
de Inuierno, qnando las gentes de guerra 
ceífan totalmente de las armas, fueron al 
cabillode Aioz en Pauefcl qual efcalaró 
vna noche principio del mes de Octubre 
debe año de cinquenta y fíete, y tal dili
gencia y 'maña pulieron, que matando al 
alcayde y a algunas guardas, Tacaron con 
Ungular fidelidad al Rey fu feñor de lapri 
fíon en que auia ebado diez y ocho mefes, 

:'0 y no fíete años, como algunos han eferi- 
to , recibido en cüomanificbo engaño. 
AJgunashiboriasdcNauarra afirman,que 
en dar ordenen la foltura y libertad dei 
Rey don Carlos, fueron participes los hi
jos del Rey de Francia, cuñados del mef- 
mo Rey don Carlos,y fegunebo feria fo
famente Luys Duque de Anjous, porque 
el de Normandia, que íiendo el primogé
nito, ebosdias gouernauaa Francia, no 

3 lo quifo hazer, quando los cinquenta va
rones delegados, que arriba fe dizen,fc lo 
aconfejaron, moftrando holgarfe de fu 
prifion , aíli por tener'el Rey don Carlos 
muchas ticiras en Normandia, y íi fe de- 
cfarafienpor confifcadas,laspretcndiago 
zar, como porque temia, quecon la fol
tura, no le fucile a Ja mano en algunas no- 
uedades, ü fobre el reyno de Francia im
ponía , con que algunas tierras, y fobre 

! todo París fe auia amotinado diuerfas ve- 
zes. El otro hijo del Rey de Francia, lla
mado Phili'pe, auiendofídoprelo conel 
Rey fu padre, eflá enrendido-, que folo 
Luys Conde de Anjous deuió fercn’cllo. 
Eba hazaña, digna de perpetua memoria 
fue loada y aprouada por todos los ca
ualleros, Uo folo de Nauarra y Francia,- 
mas de todos los demas reynos y prouin- 
cias, donde fe tuuo noticia dclfa.Por cbo 
refieren, que adpirpstuamreimcrúoria»?, 
fueron eferitos fus nombres y el hecho en 
el árbol de la fama de la camara de Cóp- 
rosdei reyno de Nauarra.

CAPI-



¿e Don Carlos eí 11. Rey de Nauarra. zS>3
C A P I T V L O  XV .

Ve U llegada del Rej don Carlos en Varis,y ¡o de 
mas bajía el tratado de la rejhutcion de fus 
tierYa:.

PO r Li orden en el precedente capitulo 
referida,el Rey don Carlos auiendo fa 

irdo de ut larga prifió, pafsó cucompania 
de los fuyos a la ciudad de Amiens, que es 
enlovltim odcla prouincia de Picardía io 
itazia los limites de ¡os eftjdos de Flandes,. 
v refidiendo en ella ciudad, mediante per
donas de grande autoridad, fe reconcilio 
con fu cuñado Carlos,Duquc de Norman 
dia,dando el Duque fe y feguridad, como 
primogénito y gouernador de los rcynos 
de Francia. El Rey don Carlos con todo 
dio no fe liando del Duque, viendo el tié- 
pocllar turbado, juntó mucha gente de 
guerra,y vino a la dudad.de París al nao- 2< 
ncílerio de Sane Germán de los Prados de 
Paris, que cftd.cn los arrauales de la ciu
dad,flendo ayudado del Obifpo de Xalons 
y de otros,y en efpecial de Srephano Mar- 
cello, preuoíte de los mercaderes de la 
mcfma ciudad,que era officio de tanta au
toridad,que en fu mano tenia en ellos tie- 
pos,hazer,o dcshazerjrebolucrjO pacificar 
atada París.De donde -huyeron fecreta' 
mente a fus tierras muchos procuradores 3 
de Los^ucblos del Condado de Champa- 
fia y Ducado de Borgoña, que a las Cor
tes v .que en cita fazon fe celebrarían en 
Pacis,afilian,porque temieron de la llega 
da: de i Rey dau.Carlos a París, flendo de 
rodada- ciudad deSeada. De San Germán 
embiandoel Rey don Cariosa figoificara 
algunos amigos dcParis^tcner.que.dczir y 
declarar pubiieamejire.algunas cofas a la 
ciudad, ellos holgando.mucho dcfto,fc hi
zo afli.y conocida-fu voluntad,fue prefen- 
tc a cito el prenofte dc los mercaderes con 
grade muchedumbre del pueblo, que def- 
íbaua oyr al Lie y don Carlos.El qual defde 
vn tablado alcorque juoro a las. paredes 
del mouefterio- fe hizo, hazia al prado de 
ios clérigos, comécó ¿proponer vn largo 
razonamiento fobre las caufas de lasad- 
uerfidades y trabajos p.refentcs de los rey- 
nos de Francia,cargando publicamente la 
culpa a los criados y minitlros del Rey de 
,-frauda fu fuegro. Al qual y al Duque de 
Nocmandia, r.grauando los negocios y. 

TomoTercgro.

muy cautamente imponiendoles.parre de 
las culpas an largo áifeurfo que hizo,ca- 
mencó a contar referir las aduerfídades 
y trabajos, que en la larga ó injuila prifion 
auia pallado ,y  como la mayor parte de 
fus tierras,no bailado fu prifion, le rentan 
vfurpadas contra todo derecho diuino y 
humano.

Concluydo elle publico a£lo el preuo* 
íle de los mercaderes con algunos princi
pales vezinosde Paris, que prefeotes fe 
auiaahaIlado,fucal Duque de Norman- 
día a fuplicarlc y rogarle,que tuaicOfc por. 
bien de oyr losdefcargos de la inocencia 
del Rey fu cuñado. El Obifpo de Xalons, 
por cuyoconfcjo todas las cofas fe-hazia, 
reipondio a efto.quc no folo era judo,que 
el Duque oyeílc al Rey don Carlos, mas 
que fe hizielTcn amigos, y fe trataífen co- 

> jao hcrmanos.Cctucluydo el negocio, fe* 
gun el Ot>:fpo auia ordenado, fue acorda- 
do qne el Rey don Carlos, entraffe en la 
ciudad. El.qual como en .el. dia a dignado 
entrando acompañado dc mucha gente ar 
mada,el Duquciucfle primero; al lugar a 
donde auia de venir él lley,falio a recebir. 
al Rey con la mas alegre cara que pudo 
fingir,dcmoftrandocalino fe acordar de 
los negocios palTados.El Rey don Carlos, 

o que no fe ñaua nada del cu nado, echando' 
por fuerca a las gétes delDuque,qucguar 
dauan las puertas déla ciudad,mandó que 
los tuyos.las guardu[fen,y el Duque auien 
dolo diíflmuladOjfe defpidio del defpucs' 
que algún poco cftuuieron hablando. 
Para dar orden y refolucion.en las quexas. 
que el R.ey don Carlos tenia, fueron an-r 
res d,c.fu entrada en.París, dc.putadas cier
tas perfonas, que detcrminaíTen los ne
gocios , y* d ’preuoíle de los mercaderes, 
que era muy feruidor fuvo,fuc otro dia, 
que el Rey entró en la ciudad, a perfua- 
ííon del Obifpo de Xalons, grande ami
go del Rey,a hablar con el Duque, y con 
las. perdonas depuradas,fobre las cofas del 
R ey , fingiendo que yua a otros nego
cios, flendo embiado departe de los dele 
gados de los tres citados del reyno. Pro- 
pucíta la caufa de fu yda, hizo difirir el 
Duque la refpuefia vn poco, en tanto que 
fe concluyesen los negocios, fobre que fe 
confulcaua antes entre el y los que aman 
de determinar, y auicndofc propueftó las 

T  .3 deman«
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d$8i anda s He1 Rey'don Cairi Os y pídícñdò ' 
rc'ftrfuciòò1 dé! Fus ti Hiráis, 7 ;maéBlóquéíe 
le':tqrnò:, -y 'òtfaseò&5Ì\dÌ3co:el;:preaòfl:e 
fdnefficiá’tódb Td;qúe el R ey'dòn Garlos 
pediayTc'déüia'h'azery íín'qu'fr'é'lLmque-- 
ídcohVrádixcíTc', Biòtta cofa :permitief-

jiuliciadosal tiempo de fu prifió. Defpues 
hizo vn largo razonamiento a la ciudad de 
Roan fobre fu injufta prificn, y muerte fin 
culpa de los jufiieiados al riépo. En ellos 
dias losde la tierraCóftancieofe o Cóflá- 
tin yEürcúx,déítruy€do, y d'eípobládo al-

feházér. Lo ¿j úe el Jp ffciiofte d ix ò,; fé hu ü 6 10 guria's tierrasde -Paris,fiendo embiado có-
? . i   s._  a . . . x  w  _ o ?  . j  e  1 a '1 I a '« D á /] í>a  U í I I a m a  r ' U M f ñ  l i e  rr i i -i i »de bazery aprouar, porque affieftá’uacó- 
céft3dd éntre tòdòsi- por' con fe jd: y amò 
ntfiáéiómdeT 'OBiípó'de Xal'otísv- Della 
marfet«'Tfconcórdò-y:ordénò'là'?rcftita- 
c'iòn ál Rey dòn Garlos de'rodb el ferui- 
ctó^y'mue&ledé' fu-caía'Real, qócle áuia 
fido toriiácló > y-tddáS'las tierras -y y cofas 
qoc'poíTeya antes de fu prifiom, aun que 
no fe cumplió con e l , y mas el perdón de 
qüaiqiiicí cafo en q huuieífen excedido, 
aífi-el mefmó,cómfus fubditos vasallos y 
Faüóréceáófes» Füele rambica dada licen
cia, para que los imeffos, dé los que fue
ro jufticiadóscñ Roani, fue fien enterrados 
cnMugâ  fagHadó'1,- y ios bienes fuyos, que 
faetón confifeádos,-fe- reftifüycfifcn a fus- 
lièredèròs pcrpetukménte>para cuya dcui--' 
da'cxlecuéióñ fùeembiadòa' Nowiandid 
íuahAmaiarico.-

■ C A P I  T V  L O X YI.
D é  tas g ra n d es d ilacio n es d e l D üq'tte d eN ó rn sa n *
’ dia>cn refiiíufr fus lien as al Rey dòti Carlos.

DEfpucs, el Rey don Carlos oliando 
muy quexófó de muchas tierras,que 

de los Reyes de Naüarra fus predecefio- 
fes folian fer en francia,rrató, que el Du
cado de Borgoña, 0 fi quiera el Condado

tráellos Pedro VilIario,C3pitá de las guar 
dasningúdaño les hizo,por lo qual eíDu- 
queCarias recogió fus gentes có cubierta 
dcyra Caftigara losiediciofos, aunq por 
otra parte fe prefumia-,qporu5tura lo ha
zla,por poner prefidio en las comarcas de 
Paris,y en la mefmá ciudad. Cuyos vezi- 
nóstemiedo deílo, fuplicaró al Duque no 
permeficííe ral cofa, porq enninguna ma- 

20 ñera acogerían a los foldadós, pero ei ref. 
pondiendóles,q haría- lo q pedían,con to
do efio poniendo guardas en las puertas 
de la ciudadano dexa-uá-entrar a perfonas, 
que' muy conoeidosno fuellen.

Quando el Rey don Carlos entendió, q 
cf Duque juntan age tes, hizo el Jo mefmo 
congregando mucllas'mas,quexádofc pu
blicamente, no le auer cúplido los capítu-' 
lósdél concierto,puesnoleauiareflkuy-. 

30 do las fortalezas,q tuyas eran en Norm a® 
dia,y las quería cobrar, con mano armada." 
Entendiendo ios vezinos de París ellos ne 
godos,comencarófc a alterar,y temer las 
guerras y daños que le efperauan , por lo 
qual el Duque deseándolos foflegar en fu 
fcruicio,les hizo vna larga oración en vna 
placa que llaman Hala,donde ios vezinos 
de la ciudad fe fuelen juntar de ordinario, 
no fe aüiendo hallado prefentes el Obifpo

de Champaña fe le dieíTc, moítrando pa- 40 de XalonS, ni el preuolíe de los mercade
la eiiofus antiguos derechos y títulos he- res. Lo que en efeto lesdixó yperfuadió,1 
redados de fus prbdecéirores,fi quiera por ftte, íignificarles el mucho amor que Ies 
las collas qauia hecho defde fa priíió.Eílas ’ ténia.-y que aquella gente auia hechopara
cofas fiendo arduas, y competiendo la de
liberación Tuya a la mefma perfona del 
Rejyno íepudiero determinar por Ja pri- 
fioh del Rey iuaftj aunque por elfo el Rey 
don Carlos y el Duque la cuñado no de- 
xaua de andar gpafiear juntos por Paris,y

folo ófferider a los que deítruyan las co
marcas y campos de Paris, y otras cofas 
que a los oyentes fueron gratas,hablando 
también mucho contra el Rey don Car
los. En el íiguientc diá dixolo mefmocl 
preüóíle de los mercaderes en el Hofpitai

cóbidarfc y honrar el vno al otro, no obf- 5 o de Santiago a los Diputados, mas vinien-
tante que fe recatauan, fin fiarfe demalia 
do. Paitadas cíhs mueílras fingidas de be- 
ncuolencia.cl Rey don Carlos baxó a Ñor 
mandia a fu villa de Mante,y déípues a la 
ciudad de Roan,donde enterró con folen- 
nc pompa los huellos, délos que auiá fido

do en perfona el Duque, dio razón y cuo
ta de las cofas que a uia dicho,fignificando 
las caufas,porque el Rey donCarlos no fe 
podian cumplir las cofas prometidas, re- 
prefentádo fer la principal, porque en las 
fortalezas,que fe le auíán de bolucr, auia

puefto



de Don Carlos el 11. R ey de Nauarrà.' zpj
pueflo ci Rcy fu padre mucha gente de 
guarnición, con homenaje de no darlas a 
otro fino a el,v q los capitanes y alcaydes 
dcllas por ello no las querían dar, que por 
lo demas., el holgaría, que fe retti tuyeíTe 
lo favo al Rey don Carlos,y acabando de, 
dezir'cftas cofas, tornò el-Duque a;fu pa- . 
lacio. Quando el Duqiie faliò, hablàCar- 
los Coníac muchas cofas contradqsq. te
nían los oficios reales y:publicos,: no per¿ i 
donado al mefriio¡p.uq,u.e,y alabòi-cn gráo 
dcmanera. al preuo.ttcde los mercaderes, 
per bueno y fieicmdadauò, : diziender/eg 
cofa'juila y ra-zona^tj^ca Jas.c¡pf§%g aoi% 
hecho yadclantejhizi.cfie^lefauoie.qcffea 
los demas ciudadanos ̂ m inos&áe'Pár^ 
Entonces dieroarvozeslosdemasydi^rctr- ; 
ecvqued prcuoftcadminiftraua todas ¡as 
eóíásmuy rectamcnte,y que fe le aujhudc. 
daá%cntés.dc guarnición y guarda.-Ea cC-; 2 
tos dras fe libró^en-Francia vn genero de 
moneda de oro; que eaFrances.fae llan.xa 
do.Muton,que.en Gañclianoquiccedezic 
carnero, de cuyo nombre fe liamó.p.or te
ner porfeñal .é infigniaJa figura delcár- 
nero.. En ette:medio-los de la: ticr;ra?de 
Eiircux y fus compliccs'.robaton a.Eflam- 
pás, licuando muchos' eautiuo_s:,y aun
que el Duque tenia dos mil foldados, no 
les fue a ayudar, o no fe atreujò.A ctta fa- 3 
z.on tornando de Inglaterra el Obifpo Mo 
rrnenfe Chanciller de Francia, y el Conde 
Vendoma, fignificaron, como éntrelos 
Reves de Francia, è Inglaterra fe trataua 
de conciertos de ,paz , y íókuradd Rey, 
cuyos vafiallos recibieron grande alegría 
contales r.ucuas. Almcfmo tiempo fue 
a Paris luán Pinquigniaco de parte del 
Rey don Carlos, que cttaua en Alante, 
pidiendo al Duque, le cumplidle los ca- 4 
pitulos del concierro, y ¡e entregado fus 
tierras, y cattitlos. El.Rey don Carlos era 
tan quitto y amado «c los vezinesde Pa
ris , que luego embicaron con la mcfma. 
embaxada y pcucioma i.prcuottc¿. mezclar 
do con ruegos amenazasfup!icando al 
Duque muidle pór bien de contentar al • 
Rey don Garlos. C.on la mcfma demanda 
fue al Duque el Recor de'la,celeberrima 
vniuerfidad de la mefma'ciudad mu'y ,a- 5 
compañado de decores thcologos, puyos 
eñudiantes, yen cfpcciaHosdelColegio 
dcNauarra có-Lu natural obligacjonama- 

, Tomo Tercero.

uan al Rey don Carlos, y defleauan la paz 
y quietud del revno, por lo qual fe valie
ron y aprouecharon de la autoridad de Si 
mon Ligonenfe General de la Orden de 
los Predicadores, perfona de grandes le
tras y eioquencia , que auia fido.embiado,

- por el Papa Inocencio Scxtc-para recon- 
cialiar.al R e 7 do nCa rl os, y.a l.Duque/E 1 
qualindignandofe rczjamerite.de los rué-,

> gos.mezclados có amenazas, entre lasde- 
nxas.duraspalabTas les refpondió, que-ef 
tenia-tales c.aualleros, q'fine celia rio fucfV, 
fé,peleaífen:de.ynq-a vno,;córra el que re-, 
boiu iâ , yple craeTaua^quc líos negocios ty, 
con efibiiaiidelpediq^qixcdádd bien ayra-;

Ij L» .n.-.r-j;

V .Í.-0  X V I I .  iJ .
B e  lAS¿*&i£etfáichr.es-q‘ae¿fuctditrm fn Varis*

1 i. ktfhrj.a rerompen/á de tierras, qste~(d-Rey den 
-  Carlosfe dio- con otras cofas fa jas*  ■

LOS vezinosde la-ciudad.dcParisama 
uan tanto al Rey. don Cari os,quena, 
cocernos de jas diligencias pattadas,en¡a 

reflitucion de las tierras,^ pidia,parecien-, 
doles, que defto pendía la paz de la tierra,,, 
juntandofe en-efte año de mil y trcziütos--1 3 * 
y. cinquenta y fictc en grade numero cn:. Ja~

> Iglcfia de S¿Eligio,no fojo maceró a Rey-? 
naldo de Duay , paitando del palacio a lix.. 
cafa,mas aun clprcuotte de.los mercade
res, cntrandocon Cobradoatrcuimicntq 
en la camara de Carlos, Duque de Mor- - 
hxandia,y diziendolc,q no fe cntriflecielTe 
por coías.quc fe h¡zic2 en,el cftando dizié- 
do ellas razones , mataron fus gentes a 
Conñauo, marifcaldci Condado de Cha- 
pana, y eftanbo mirando el Duque, y de;

) Roberto.deClaramoncc, q de allí quería, 
huyr, fue hecho lo racimo .Có tan impefa 
das muertes efpárado y turbado el Duque 
rogó al prcuoftc q le ¡ibraíTe déla muerte, 
pprq los fuyos le auiá defamparado,:yaffí 
fuc,q.todos fus criados có el miedo,y ter
ror de la muerte echará a Í3uyr,dcxádq fq 

- lo a fu (cúor. Rcfpondiendo el preuotte al 
Duque que fucífe feguro, le dió vn capi
rote, de azul y colorado, para que fepu,- 

3ficíTer.en la cabeci, que era infignia , y 
deuifa..,- que pocos dias defpucs de la 
prifion del Rey luán fu feñor, los: vezi- 
nos de,París acotturubrauan traer enfeñal
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de concordia de Ios mefmos de la ciudad, 
y el Duglie rrocando con el preuoile la 
gorra por el capirote,cn rodò el dia andu- 
ùo conel capirore de colores.-y-etpreaof- 
(e con la gorra del D'ùqué. Nò Contento 
con el homic-idioiinandò é]-pre:u'ófte a los

El Rey don Carlos, en tanto que eftas 
cofas paííauanafíi, fue a Parida pofara la 
cafa Real de Neel!a,la qual luego con los 
Gondados deBigorra, v Matifcon y algu
nos otros lugares vino a obtener del Du
que Carlos, enfatisfaciony recorapenfa

fóldados, que trayendo los- dos; cuerpos io  de U quexá que tenia délos gallos,que en 
muertos, los echaífén en vna lofa de mar- el tiempo de fu prifion nizo. Ellos eftados
mol',' que ellaua junto a las gradas de las 
primeras puertas del palacio,dode eítuuie 
ion baila íá noche por efpe&aculo triíle 
de la inquieta'CTifdad y haziendofe todo 
en prefencia del Duque, que no ofaua eó- 
tradezir al prcuofté  ̂que cometía y.perpe- 
traua tan crudas-y-1 fia r r c d a s t y r a n ias. P a f- 
fando adelante el atreuimiento del pre
uoile, embiando al Duque muchos paños 
de colores.pára que liaziendodcllos capi
rotes,el y.fus criados los pufieífen en feñal 
qc concordia propria, y enemiftad contra 
fediciofos rebol-tofos,no fe atreuió el Du
que a rchufar el prefentc no agradecido, 
porque conocía q\ie fí el algún cafligo 
quifíclfe hazer, luego la ciudad fe prcual- 
dria del fauof dél Rey don Carios la cuña 
do, que holgando deílas cofas-, eítaua fíe

le podían rendir cada año diez mil libras 
dé renta,.que fíendo de las Tornefas, que 
oy dia‘vían en Francia,de dozientos y diez 
dineros ,-reduzido a la: moneda prefente 
de:Ga'ffiíla , ferian cínquantamil reales, 
porque cada real de Efpaña vale en Fran- 
éia-qúarentay dos dineros, que fon qua- 
tro fue Idos, a diez dineros y medio cada 
fucldó,y aííi la dicha renta fuera dos que
ros y c-ién mil dineros de Frácia,y vn que- 
t-o y fíete cientos mil marauedis de Caítir 
llá, y vn cuento y ocho cientos mil de Ña
uaría, porque en el réyno de Nauarra va
le cada real treynta y íé.ys marauedis, que 
íon quatro champhones y medio, a ocho 
marauedis cada.champhon. En Francia 
defde el aña de mil yquuuccos y chiquen 
ta-y nueúc, es cada libra toruefa de_do-.

prc a lá mira. El preucííe de los mercade- 30 zienros y diez dineros, porque antes valia
res para aprouacion de fus crimines, jun
to en el Monaflerio de San Augullin de 
Paris muchas perfonas del reyno, que en 
eftos dias ellauan en aquella ciudad en 
cortes, y proptieftos los homicidios,fin cu 
rar de tratar de cofa de perdón, pidiendo, 
que aprouaífen y dieífen por bueno lo he
cho, 2Ü fe huuo de hazer por la injuria del 
riempo.Siendo ayudado de Roberto Cor-

folos dozientos dineros, pero en eñe año 
fubió la moneda cinco por ciento, e! Rey 
Henrique Segundo, en Corres quc cele  ̂
bró en París,como Principe muy pruden
te,por bañantes caufas que a ello le mo- 
uieron,que yo no me paro a contar.

Desando cña computación de dineros,' 
que proceder adelante, feria materia lar
ga, y tornando a la hiíloria de los fuceflfos

bio, pidió mas el prcuoflc,quc el Duque 40 de la ciudad de París, mucho pesò a fus
guardaífe y mandaífe execurar ciertas co
fas, que ios dias antes anian ordenado Jos 
cinquenta delegados, que Jos tres eílados 
del reyno auian nombrado, Juego que el 
Rey don luán fue prefo, y que no impi
diendo , que algunos de fus criados fuef- 
fenpriuadosde oficios públicos, dexaífe 
libre la gouernacion a Josquc el pueblo 
auia efeogido, y rccibieífc por confejerós

vezinos del conuenio y concierto del Rey 
don Carlos, y del Duque de Normandia. 
Por lo qual los fediciofos vezinos,temiS- 
do la digna punición de fus graues deli
tos , viendofe defamparados del Rey don 
Carlos, procuraron con grandes diligen
ciaste atraer a fu cófederadon a las prin
cipales ciudades del rcyno,rogandolcs, to 
maífen fus capirotes de azul y colorado 

fuyos tres, o quatro ciudadanos de Paris. 5°  en feñal de vnion, fignificandoles, como
A todo condcfcendio el Duque de Nor- 
ntandia, con grande fentimiento interior 
de los atrcuimieutos,qué le tomauan con 
la prifion del Rey fu padre, y calor -y fom - 
bra del Rey don Carlos,q con qualquiera 
ocafíó deuida deífeaua cobrar fus tierras«

ya no folo el Duque, mas también el Rey 
don Carlos,y el Duque de Orleans,herma 
no del Rey luán, y el Conde de Eítimpcs 
los trahian. Aunque algunos reboltoíbs 
pueblos vinieron a recebir ella infignia, 
los mas no curaron aun de refponder,que

dando



dando harto indignados los Parifianos.En 
eftc infelice tiempo deliberó el Duque de 
Normandia, de mudar el nombre de fu 
oficio,que como defdc la prifion del Rey 
fu padre fe auia intitulado vicario del rey- 
no,acordó de lia marfe .regente, tomando 

x 5 5 S. elle titulo cn catorze de Marco del año 
de mil y trezientos. yeinquenta y ocho, 
por reas honorífico. Luego tomó enlu. 
canfejoa IuanDarmanoChanciller, y al 
mcfmo Stcpbano Marcelo,preuoítc de los 
mercaderes, y a Roberto Cotbio, Carlos 
Confac , y luán de Lilla, cuyaautorídad 
era la mavor dHos del confejo,deipucs de 
la del Obilpo de Xalons, y el Duque filió 
de Parí?. Auiendo el Duque tenido fu a- 
cuctdo con los grandes de los reynoscn 
Siluaneco fobre las grandes miferiasdel 
reyno,fue'ai Cpudado de Champaña, pa
trimonio antiguo de los Reyes de Nauar- 
ra,y porque fin elle Condado las cofas del 
reyco fueran en mucha declinación, pro
curó. el Duque i’u fidelidad y conftancia, 
tcmicndo.no fe dieífen al Rey donCarlos, 
como a legi timó y proprierario prerenfor 
de aquel citado,que era negocio, que coa 
mucha felicidad, lo podían hazer, porque 

.elR ey donCarlos eñaua muy poderofo, 
querido de muchas gentes del reyno de 
Francia, donde en hartas inquietudes re- 5 
fidia,fin bolucr a fu reyno. Con animo ge- 
nerefo los dcChampaña ordenará,de dar 
para la guerra vnodeacaualloentrefc- 
tcnta cabecas,y vno de pie entre ciento li
bres, y otro entre dozientasptrfonas de 
fornicio y foldada,y el clero la décima de 
fus retas,y la cauallcria también fu parte.

C A P I T V L O  X V I I I .
D e  las fediciones que fe continuaron, hafta los nue- 4 
- nos conciertos del R e j don Carlos, y  e l Duque

de Ñ or manato,

A . Viendo tomado a Monftruel,fueCar 
\  los Duque de Normandia a Mcldun 

y dcfpues a Compicñc, deíTcando, que cf- 
tuuieífen firmes los de San Quintin,y toda 
Varmar.dois, y entendiendo en efias co- 
fas,tuuo auifü, que los de Paris auian to- 
madoel caítilio deLupara,dondeauicn- í 
do pjcfto gente de guarnacion, auian me
tido en la ciudad todos los inflamientos 
de guerra q auia en el cafiilio.Hallofc cita

ele Don Carlos el 11.
ciudad en condición de grande ruyna con 
citas guerras domefticas, porque auiendo' 
fcguido toda la nobleza alDuque,no que
dó cafi en la ciudad, ninguna perfona de 
valor, para pacificarlos, y tomar mano 
con fu autoridad en femejátes fediciones. 
Enefia fazon , aunque algunas ciudades- 
del reyno feguian las parres y voz de Pa
rís, eratlmas lasque fe tenían con el Du
que,el qual con razones de mncha prudé- 
cia hizo,que los de Compieñe hizieílén lo 
mefmo,que ios de Champaña,procuran
do ,. q a exemplo dcllos condefcendicfe a 
lo mefmo el reíto del reyno de Francia en 
las Cortcs q fe cfpcrauan, fin tardar fe ce
lebrarían en Paris.Dcítas fediciones da Pa 
risj aunq por ventura no pefaua mucho al 
Rey donCarlos,fue grato a efta ciudad,en 
querer recóciliar a fus vezmos con el Du
que de Normádia,con quien fe vio en Cía 
ramonte del campo Beluaccnfe, y traba
jó en ello fin poder íacar ningún medio de 
los q deífeauan los de Paris, los quales co
brando deíto mayor atreuimiento, mata
ron a los criados del Duque.

En el mifmo riempo fe leuantó grande 
muchedumbre de labradores en la mef- 
ma tierra de Claramonte,tomando porfía 
caudillo a vn hombre,llamado Guillermo 
Calet, y de tal manera comencaron a ro
bar, y talar la tierra ^y matar gentes, que 
no pararon hafta Compieñe y Suefon,der
rocando muchos caítiilos con mortal ra
bia contra la nobleza de la tierra, con cu
yas mugcres y hijas tranfgredian crimines 
grandes,y grauiífimos pecados de beítiali- 
dad, y terribles inumanidades e incédios 
y otros graucs e inormes deliros,llenos de 
miferia y calamidad. Por otra parte falicn 
do de Paris trezientos Infantes con fu ca
pitán, llamado Pedro Gillo, fe juntaron 
con otro capitán,nombrado IuanVayllár, 
que tenia quinientos hombres del mefmo 
jaez, y todos entraron en Meldun, cuyo 
mercado trayan ordenado de robar ante 
todas cofas. Aunque los vezinos del pue
blo les pulieron-muchas vituallas porcl 
camino graciofamente, y les dieron bien 
de comer, comoconocicfícn, que que- 

i rianfaquear el mercado, poniendofeen 
orden muchos nobles, en cfpecial el Códe 
de Fox, q con la Duquefa de Normandia, 
muger del Duque eftaua en el mefmo mer

Rey de Nauarra. r ¿py



¿pg Lib. X 'X ÿ  ILEÎeirCompenHio Hiftorial de Eípaña
eadójhuao mucbasfmuetresy defconcier-. 
fbsjen trando cmkciudad;':y quemado al* 
gmiá par ted ella,a ooyd • G o ú ernad oír ma-i 
t-dr oru D e íp a es «fe Rey .ddm Gados; -falien-r) 
do a-fuicfill5cfa*ha{iJaa?ñifíi poder a Gúi>’ 
Herma, a-quien iaigoaos llaahatpfaqaés3qf& 
¿•otros facinorqfosiyr-áei.rodoskizo 
ciaeÁGkr amonte; -íú nd egA envaa ívb 
- .¡Dede pucbloéicd;R6je<íboC»k)5)a»Ík'' 
ris, cuyos vezinósdiempre-trabajando/de, i 
ten c ríe. p r ópició^dtan'fol 0'cqn.gráhde- 
volú-rad le recibieron por fu capitán,¡mas: 
ja r'ardo de c ferio ir; hilas 'd'emax'.ciufladcs» 
del>rcy no,que-■ ■ ieiadiriftieffén poriu: Rege« 
te yGouernaddrscfduyentid aJOaqúe'iCÍ 
qa ai cada diá-traba jad á.en -a crecen car fírs 
gentes.,- ks^ua'les.prendian y tobarían a  
quátos>vc£Ínos;deP.aiis podían coger. Gó 
eílé'hechOjfuecaTiro'.el enojo q:el Duque 
tomó contri tosí moradores de Patis, que : 
n i n g Un-v ezitio iny o ,ca minan tCjO'e lian ce: 
fiera de París bfauxdézir y c5fcíTar,q.era 
dcPcris: A eftadndad fe acercó clDuque, 
tobando'y talando lacoinarca, .auiendo 
primero muerto caíi vcynrc milkbrado-. 
resTebeladosde fa territorio,y.ataleftre- 
ñiotedazió a la-ciudad, q ninguno oíaua. 
entrar ni fadir.dcHa,fin maniflefto peligro»- 
En cita fazon edaua el Rey don Carlos en 
San Dionyíio cerca de París con muchas ■ 
gentes de Nauarra,Francia, Inglaterra-, y 
de otras partes,y aunque a vezes falian los 
de:París a efcaramucasy otros a&os mi
litares, pero viniéndoles al encuentro las 
gentes del Duque , -hazian los tornar a fus 
calas. Eftando las cofas en tanta rotura y 
ricfgo, fe pufo demedio laRcynadoña 
luana, muger.del Rcv don Carlos,la qual 
trabajó, y pudo tanto con el Rey fu mari
do,y con el Carlos,Duque de Normandia - 
fu hermano, que los cuñados íé vieron 
jiratoa S. Antonio del Ca mpo, teniendo 
el Duque treyntamil hombres, y el Rey- 
don Carlos folosocho mil,alojados en vn 
lugar pequeño,UanmdoChatron.Defpucs 
de largas platicaste concertaron, ordena
do,que diez mil libras,-de .las-arriba nom
bra das,gozalíe el .Rey don Carlos.de reta 
cada año,pagados del patrimonioR.eal de 
Francia, y mas fe le dietíen quatro cientos 1 
mil Florines de cofas y reditos;,.q.auia de 
atrer, por los quales y por otros grandes 
prctcnfQs,el Rey donCariqsauiaireclama

doj -y'quc el trabajado, en reduzir a los de 
Paris en el amor del Duque, todo lo qual 
cóñ riña ron ambos Principes con jurame- 
ro. El Rey. don Carlos entrando en Paris, 
pulo luego ;en la ciudad prcíidio de mu- 
chasgërcs^u-iëdo prometido de lleuar al 
Duqueen el figúrete día la refolucion del 
negocio,-perono fe efetuando lo con-cer- 
tado^ no tardarondos-deParis de embiac 

) álguna'sgentés¡ contra eiféal-del Duque, 
eu-yostóldados les hizieró retirar alaiciu- 
dad'pbr.fubrça,

y  l  ó xix,
D í l i é  úifirjñáutsqxc'.M trc el Rey don Carlos,y ¿el 
. lííitquede^NortnttriJ.iafe cpntinuarop ,  hajlá fe r  
. , reJbtujdas¿al:R ej lastierras que antes goutntt 
. .  ep ¿rancia.' . . .

MN Sa'ti'Dionyfio quedare algunos In* 
gTefcs,-que feruian 'ai Rey don Car- 

lós¿y í}eniogentc defmandada, robando 
algunos camposde-Paris, fintieronfe rato 
IosParifianos,q creyendo, que conel Du
que fe eñtédian,-mataron veynte y quatro 
Inglefes, q en elprefidio de la ciudad eda- 
uan;cchando en priíionen el cadillo de Lu 
para otros muchos,q en el palacio d e re c 
ha comían có el Rey don Carlos. El quai*1 
aunque añidiendo con el preuóftc délos 

o mercaderes, comencóa reprehender re- 
ziamente fu grande crueldad, no porefio 
ceda ronde fu temeridad,hada que el Rey. 
y el preuodc tomaron armas cótra los de
mas Inglcfes,que hazian los robos.El Rey 
don Carlos por el atreuimiento q le auían 
tomado, comencó tan deefpacioy ala 
larga,aarniafc,q los Inglefes tuuicron lu
gar de poderfe preueni r,y los dcParis cre
yendo¡por cdo, q el Rey auia dadoauii’o, 

o de lo que padaua a los Inglefes,comença- 
rona temer de lo hecho. Con todo cdo el 
Rey donCarlos y el preuodc de los merca 
deresfaíicron porlapucrta de S.Dionyfio 
con algunas gétes de cauallo,y los demás 
de pie fueron a la puerta de S. Honorato, 
auiendo puedo los Inglefes mucha gente 
cubierta en la dehefa, o bofquc de Santa 
María de Bolonia, afíbmandofe algunos 

. fuera,para ceuo de los de Paris. Los q fa- 
o lieron porlapucrta de S. Honorato,pare

ciendo a vida de los Inglefes, falicró ellos 
de fu embofcada.con que la dcfconccrta- 
da gente popular recibió taco miedo, que

luc$o
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luego comcncaron a huyr a la ciudad, ha- 
zieodo los Inglcícs tan grande carniceria 
en ellos, q mataré la mayor parte, có que 
bolgaua harto cí Rey donCarlos,y el pre- 
uoftc buclro a losfuyos.facódeprifioni 
los Inglcfcs. Con eñe fuceííb el prcuoñe 
comcnco a reñir contra luán Mayllardo 
por lasílaucs de la torre de la puerta de S. 
Dionyño, que en aquel dia auian manda
do guardar a loíerranoMatifcon Tefore- 
ro del Rey don Carlos,y por tato Mayllar 
do fue a vna parte,y elpreuoñe fe recogió 
en la torre de S. Antonio, lleuando en las 
manos vnas cartas, que dezia, auer rcce- 
bido del Rey don Carlos. Las qualcs que
riendo las guardas de la torre ver, y el ef- 
cufandofe de moílrar,leuantandoíe có el, 
mataron primero a PhilipeGuifard,y lue
go al prcuoñe de los mercaderes Eñepha- 
no Marcelo, reboluedor no folo de París, 
mas cali de todo el reyno de Francia. Tam 
bien fueron muertos luán Porer-, y luán 
de Lisia,llamado el masMogo,cuyos cuer 
posdcfnudados, fueron arrojados al cami 
no, por donde venia huyendo la gente. El 
Tiicfore.ro del Rey don Carlos, y Carlos 
Confacfuerpn echados en la cárcel,y def- 
pnes de muertos arrojados al corriente 
delrioSequana.
i . EncfiemediaclDuqucdc Normanda 
llegó a París, deffeando reconciliarfe con 
el pueblo, al qual de tal manera ccmouió 
a.yra contra-todo^ losreboluedores, y fo- 
bre todo, contra el Rey don Carlos, que 
abominando las cofas paífadas,maldezian 
a.los autores y caufadorcs dcllas. Enton
ces el Rey don Carlos;Ccmcncando, a ha- 
zcr'guerra.publica contra el Duque,ganó 
a..Mcldun, defiruyendo muchas tierras có 
ayuda de Ingieres.- Procuró rabien atraer 
a fu parre y dcuocion algunas ciudades de 
Francia, paífando a: ella caufa Robín Ca- 
nol Ingles con muchas gentes al Ducado 
de Orleans,y ganó a Caüillon,y otrospue 
blós. Otros Inglefes que al campo de Au- 
xerra defíruyan, robaren la ciudad,auien- 
do muerto algunos, Y allende defio ocupa 
ron las géres dei Rey don Carlos,y los In- 
glefes por arriba y cor abaxo todos los 
ríos,por dode fe lleuauá vituallas a París, 
luán Pinquigniaco,arriba nombrado,pr£- 
dió al Obilpo Nouiomenfc y a otros cien
to y yeynte gentiles hombres Francefes, a

quienes auiédoembiado .prefosa Creoli,- 
y paífandoaAmicns.quemó los arrauales 
de la ciudad , la qual pensó tomar para el 
Rey don Carlos, por trato q tenia hecho 
con Iacobo Fuícian, el qual íiendo defeu- 
bicrtoicfue cortada lacabeca.

Andando los negocios en cños térmi
nos,boluieron de Inglaterra los embaxa- 
dores deFrancia a París en el año de mil y r 5 
trezientos y cinqucnta y nueue con las có- 
dicioncs de la paz y libertad del Rey. El 
Duque haziendo juntar los Grandes de to 
¿oscilados en las puertas principales de 
fu palacio, hizo publicarlas a Guillermo 
Dormán , abogado Real del parlamento, 
íiendo las cofas que Eduardo Rey de In
glaterra pedia, q ic boiuicflen el Ducado 
de Normandia,ícgun antes lolia íer de In
glaterra^ a Xantona con todas las ciuda
des y tierras circüftátcs, Agcn.Tarba,Cae 
duc,Turs,Bolonia, Pontiuaco, Guiñas, Li- 
mojes, Monñvucl, y otras muchas con fus 
tierras y juril’diciones, que con libre im
perio fueífen de los Reyes de Inglaeerra. 
Que el Ducado de Bretaña reconocicífe 
fuperioridad al Duque de Normanda,ha 
ziédoíe homenaje de vaífallaje.Que elRcy 
luán dieífe quarro millones de la moneda 
de oro, llamada Philipos al F cv Eduardo, 
y mas cien mil librasEfterlinas,moneda de * 
Inglaterra, que reduziendofe al valor de 
eñe tiépo, venia cada libra a valer veynte 
fucldos.y cada fucido dos reales de Cafti- 
Ua,q fon fctcnta y cinco maraucdis de In
glaterra, refultando fegun tfio valer cada 
libraEflerlina mil y quinientos marauedis 
de alii que fon quarenta reales de Cañilla. 
Enefia cuenta valian las cien mil libras 
Eñeriinas quatro millones de reales, que

> fon ciento y rrcynta y feys cuentos de ma- 
rauedisdeCaíkllanos, q reduzidos a los 
ducados de Cañilla, fon trezientos y fefen 
ta v dos mil, y fcys cientos y fifenta y feys 
ducados y doziemos y cinqucnta marañe 
dis.Sin efta grande fuma de dineros huno 
con otras muchas condiciones, para cuya 
feguridad y cumpíimicmc fe ccncordó,q 
dieífe el Rey de Francia cozc fenoiesprin, 
cipalcs de fu reyno en rehenes có algunas

> ciudades,efpcciaimentc lade Roan.Pare
ciendo a redes.- prefenresy aufenteseftas 
códicioncs muy arduas,determinaron, de 
tomar orde para boluer a la guerra de los

Ingle-
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Ifidefcs, y no ccndeíccnder en ello, a'un- 
que el Rey Inar¡ por librar de priiiona fu' 
pcr-fona,todo cito auia concertado con el 
R e y  Eduardo.

■ Para la guerra todos los grandes de Frá- 
cia, que prefentes ¿challaron, fueron de 
.parecer,que ante todas cofas fe deuian re- 
cóciliarcl Rey don Carlos, yol Duque de 
Normaudia, los q-ualcs por medio de gra
des Tenores fe vieron en Ponrifara, auiédo 
rccebido el Rey donCarlos rehenes de fc- 
guridad. Aunque eñuuieron los dos Prin
cipes cuñados, platicando, y-conferiendo 
algunos dias, no pudieronconuenir, rc- 
hufaudo el Rey las cofas, que le prometía 
el Duque, aunque le ofrecía, todo lo que 
antes de fu prifion folia gozar.Por lo qual 
el Duque fe indignó tanto delte negocio, 
que le embió a dezir con el Conde de Ef- 
t-ampas', que ni quería fu amiftad,-ni paz, 
pues rehufaua las cofas honeftas, y que el 
baria, como de nucuofucile bucltoafii 
prilion paffada.El Rey donCarlos,aunque 
era dc-rezias condiciones, condolicndofe 
del grande flagelloy miferia del Rey fu 
fijegro, y de fus rcynos de Francia, cinbió 
a dezir en la noche figuientc a los del co- 
fejodcl Duque, fe venieílen a el. Ellos po- 
niendoloporobra, les hizo virlargorazo 
namiento,que en fultancia contcnia las fc- 
guicntcs razones. Que las cofas del rcyno 
de Francia miraua citar puedas en raicó- 
dicion, q fi con guerras, y diferencias pro? 
cedieffen adelante , que con mucha facili
dad feria dcltruyda la república vniucrfal, 
y que por la dependencia y origen que de 
la Tingre Real de Francia tenia , y por las 
demas cofas, que a los Reyes y Principes 
obíigauan a femeiantes negocios, quería 
oluidarlos enojospallados, yfocorreral 
mifero y triíte reyno fin feñor, y por tanto 
el quería acetar la amiltad del Duque fu 
cuñado,con todo amor y gracia,no le nao 
uiendo a ello otros rcípetos deaucr dine
ros, ni adquirir inicuos citados, pues no le 
boluiñ mas,de lo que folia fer luyo, antes 
que la guerra fecomcncaíle, y el cambien 
tomatia otras cofas, que duráte ia mefina 
guerra auia tomado,y que con tanto fuef- 
fen, y a los demas fus compañeros del có- 
U’ jo.y al Duque lo dixieífen.Grandefuc la 
alegría que el Duque de Normandia reci
bió con citas nucuas, y ioando mucho al

Rey don Carlos, congregò en el caítilloy 
donde pofana a todos jos grandes yprn-- 
dentes v.arones, y viniendo el Rey aefta 
congregación, tornò a reyterar lasmef- 
mas razones en prefencia de todos. Con 
fuccfib tan defTeado fe cóciliaron los Prin 
cipes. Dio-d Rey don Carlos mueítrasde 
firme amiítad, porque no Tolo dcfpidió a 
toda la géte de guerra de los Ingieíes,mas 

ro también a todos los Toldados, que de la 
nyefma nación tenia en prefidio en Pofiac 
y Caltiomonr,cinbiò a fus tierras,aunque 
con todas ellas falúas y mueítras debene- 
uolencia fiépre tuuieron algunos por foí- 
pechofala amiltad de ambos.

C - A P I T V L O  XX.
D é la s  cofas o¡tte en Francia y N avarra pcififaron\ 

bufia la libertad del Rey de Francia,y basita del 
¿O Roy don Cariosa N , marra,

A Scntada cita paz, Carlos Duque de 
Normandia tornò a Paris, y apazi- 

guó Ja ciudad, haziendo que todos apra- 
uaflen lo hecho y afrentado con el Rey do 
Carlos, al qual entoncescfcríuió, fuelle 
allá, apifandoie, que: rodo cítaua bien he
cho, y dan auia echado de la ciudad a mu
chos traydnres y enemigos Tuyos.Con cita- 

jó  feguridad fue ci Roy a París, y con macha 
alegría fiendo rcccbido del Duque,noble
za, y pueblo, eítuuo en Paris algunos 
dias el Rey don Garios, y defpues partió 
para Mddun, auiédo rCcebido alguna mo 
nedadelos vezinos de Paris para la paga 
de cierros IngleCes, que tenia en guarni
ción de Creoli,quede lo feruido haíta en
tonces les deuia,y con tato los quería def- 
pedir. Arique para cita paga fe echó en Pa- 

40 ris vn nucuo genero de tributo, nunca 
antes vfado,a las mercaderías q por el rio 
Scquana entrarían en la ciudad, y fe dió al 
Rey el dinero,dizc Gaguino,que no quifo 
dcfpedir a los ínglcfcs, ni de Mddun a los 
Nauarros, fegun auia prometido,tomado' 
la paga para tenerlos mas tiempo, y aíO: 
anduuo neutralizando, y tomando a ha- 
zccfcfofpechofocond Duque. Quando 
Eduardo Rey de IngTatcrrav¡ó,quclos 

5 °  Francefcs no auian acetado lascondicio- 
ncs,q d  pedia,indignofe tanto,q ordenan
do de hazerFrancia tan poderofa entrada, 
quáto creyó apoderarle de los rcynos Tu

yos,



vos, pafsó con muy grande poder a Cales 
por Nouiembre derte año de cinquentay 
inieuc.Con ella pujanca corrió por Picar
día toda la tierra , harta-poncr fus reales a 
quatro millas de Paris > deificando dar ba
talla al Duque de Normandia.El qual có- 
tentandofede defender la ciudad, fobreui 
nieron tan grandes fríos yaguas, que el 
Rey de Inglaterra huuo de paífar a Breta
ña. ii

También no ceíTauan en Efpaña gran
des guerras por mar y tierra entre Cartilla 
y Aragón, cftando losNauarrosfiempre 
neutrales y quedos, trabajando el Carde
nal Guillermo Bononienfe, legado del Pa 
pa Inocencio en los rcynos de Efpaña, en 
apaziguar ¡os Reyes de Cartilla y Aragón.
I I  Cardenal aunque antes tuuodiucrlas 
viñas con ambos Reyes, fin poder efetuar 
nada,continuando fu fanta demanda,y fe- 2 
ñalando por lugar a la ciudad de Tudela, 
viniere) a eñe pueblo los procuradores de 
los Reyes, holgando mucho el Rey don 
Carlos,que en tierra fuya fcpudiertcn có- 
poner los Principes íus vezinos, enabian
do a mandar,que el Legado y procurado
res de los Reyes fueffen proueydos de to
do lo neccrtario,con las demas gentes que 
acudicíen en fu compañía, y pufo tambie ' 
en la ciudad gentes de guarda, que a to- 3 
dos conferuaíTen en mucha feguridad. Ef- 
tando el Cardenal legado en Tudela en 

6 o. eñe año, que era de mil y trezicntos y fc- 
fenra, vinieron de parte del Rey de Carti
lla Gutierre Fernandez de Toledo fu re
portero mayor, y de la del Rey de Aragón 
don Bernal Vizconde de Cabrera, Almi
rante de Aragón, los quales eñuuicró allí 
algunos dias, tratando largo fobre la or
den de la paz,v reconciliación ac los Prin 4 
cipes, y por mucho, que en ello trabajó el 
Cardenal no los pudo conformar, por lo 
qual deshaziendofe la congregación de ¡a 
ciudad de Tudela , tornaron los procu
radores de los Revesa fus cafas.Nocef- 
fande por ello el Cardenal en tornarlos a 
la paz , fí pudiera , trabajó tanto, que de 
nueuo , en fin aertc mefmo año juntó en 
Nauarracn Sangucfa frontera de AragÓ 
los procuradores de los dos Reyes, de la 5 
parte de Cartilla luán Alonfo deMayor- 
ga Chanciller de! fello fecrcrodel Rey, y 
de la de Aragón don Bernal Vizconde de
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Cabrera, mas tampoco fe pudo hazer na
da en ella vez.

Boluiendo a las cofas de Francia,Eduar- 
do Rey de Inglaterra pufo cerco fobre lá 
ciudad de Paris, y no la auiendo podido 
tomar, aleó el affidio, aunque defpucs no 
tardaron en concertarfe el Rey Eduardo, 
y el Duque de Normandia, por medio de 
perfonas de autoridad en echo de Mayo 

i deñe a ño,dando al Rey de Inglaterra mu
chas ciudades y villas con fus jurifdicio- 
nesde libre Imperio,no reconociente nin
guna fuperioridad a los Heves de Fran
cia, y mas vn millón y trezicntos mil Phi- 
lipesdcoro, y en rehenes de feguridad a 
Luys, Conde de Anjous, hijo del mefmo 
Rey de Francia,y luán Principe de Albor
nía,hijo también del mefmo Rey, y a Phí- 
lipe, que en la batalla auia fido prefo, y a 

o otros muchos grandes feñores de Fran
cia,có quienes boluió a Inglaterra el Rey 
Eduardo. Defta forma en erte año de fefen 
tafue fuelco luán Rey de Francia,y puerto 
en libertad en Cales, en veynte y cinco de 
Octubre, a cabo de quatro años y vn mes 
y cinco dias de prifion, y buelto a Francia, 
fue rccebido con grande alegría y conté- 
tamiento de las gentes k Poco dcípucs el 
Rey don Carlos acordó devifitar al Rey 

o fu fuegro, prometiendo y con juramento 
afirmando, de quedar fiempre en fu con
federación y amor,de lo qual holgó harto 
el Rey de Francia.

Hallándole el Rey don Carlos en Fran
cia , crtaua también allá la Rcvna doña 
luana fu mugcr,la qual en la villa de Má
te, pueblo del Rey fu marido, parió a! In
fante don Carlos fu hijo primogénito, 
que nació en el año de mil y trezicntos y 

.0 fefenta y vno, que fue el fuccíTor del rey- 
no, de cuya natiuidad moílró mucha ale- 
gria el Rey don Carlos fu padre . El qual 
concluydas las cofas fufodichas, y auien
do hecho tan larga aufcncia de fu rcyno 
de Nauarra, acordó, de venirla a vifítar, 
auiendo mucha razón para ello. En eñe 
año pufopaz entre los Reyes de Cartilla, 
y Aragón el Cardenal legado, el qual te
niendo la confianca,q era razón de las per 

o fonas del Rey donCarlos,y del Infante do 
Luys, declaró por fu fentcncia,quc los ca- 
ualleros que nombró , para que afifiieífea 
en rehenes por quatro mefes por ambas

p a r -
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'partes, harta lasreftitucionesquefeauian 
de hazer,qtie efíuutefíen en poder del Rey. 
don Carlos, -cuya venida cada día feefpe- 
rana en Nauarra. Ordeno mas, que íi ca
fre tatito tío venia.cfttmiefíen cnei del In
fante don Luys fu-hermano, Gouernador 
del reyo o,-con condición y homenaje,que 
los rehenes de la parte que no cumplieíTe 
•Jo declarado, fe diéfícn y entrega-fíen al q 
cumplieíTe. Aunque efías y otras cofas hi
zo el legado, quedó-el Rey-de Cartilla ran 
mal fitisfccho, que no pallaron muchos 

' dias en boluc-r a la guerra. Eñe legado vi
no dcfpues a Nauarra, donde en la ciudad 
de Pamplona cftuuo todas las calores def- 
rc año, como en tierra frefea, y para-me
jor expedición de la-paz y tranquilidad dé 
los rcynos de Cartilla y Aragón, declaró 
algunas cofas, fiendo vna dellas,deshazcr 
y anular cierta fcntecia,que los años p if
iados el Rey de Cartilla auia dado en Al- 
macan contra fu hermanó don Henifique, 
Conde de Traftamara, ycontra otros ca- 
tiallecosCaftcllanos, queandau3ncn fer- 
uiciodcl Rey de Aragón, a quienes acele
radamente^ fin los oyr, auia pronuncia
do por traydorcs.Defta fentencia rcuoca- 
roria, que el Cardenal dio en Pamplona, 
inortró el Rey de Cartilla can grande fen- 
nmicnto,que le fue grande rtimulo, para 
mas preño tornar a la guerra.

El Rey don Carlos partió de Francia 
erte afro de fefenta y vno, auiendo hecho 
auícncia de diez años de fu rcyno, en los 
qualcs fe ocupó en las cofas que brcuc- 
mentc quedan referidas . Venido a Na
uarra, fue reccbido con laalcgria, con 
que el pueblo nicle recibir a fus Reyes y 
feñores naturales, y fue con mucha con

no en compañía del Rey, eferiuén,qae 
luego tornó a Francia, y a otras Prouin- 
cias, a continuar-fus venturas, por fe'r ca
nillero andante, que por fu grande valor 
fe quería fiemprefeñalar en reyncsertra- 
ños, en guerras y fuera dellas, y que defta 
manera el Rey donCarlos comencó a or
denarlas cofas-dei rcyno.

i-o C A P  t  T  Y  L O X X L
De la Vg/tqíie el Rey don Carlos ajfcmb con el Rey 

de Cabilla,y guerra que hiz-0 al de ¿1 rugan.

EStahdo el Rey don Carlos'cn fu rey- 
no, al parecer, en quietud y repofo, 

que acabo de rantasguerras y contencio
nes, que en Francia en largos años tu
mo, lo auia bien roenefter, fele cfrccie- 
ron en Efpaña nucuas pendencias y gucr- 

20 ras, porcino efpcradas, ni por fus gen
tes deffeadas , auiendo en fu aufencía el 
rcyno de Nauarra gozado en todo el ric- 
po pafíado de roda paz y Tranquilidad.' 
Píailandofc el Rey don Carlos, enrendiea 
do en las cofas de la goucrnacion -, le ve- 
nicron embarcadores del Rey de Cartilla-, 
que fueron YñigoLopbz de Orazco-, y 
•Arias Goncalcz. de. Yaldes , pidiéndole 

' de nuctio fu amiftad, y ofrrccicndole la 
50 fuya , y rogándole, muidle por bien de 

verfe conci Rey don Pedro. Mucho hol
gó el Rey donCarlos con los embaxado-' 
res de Cartilla, los q tules tratando de] lu
gar , adonde los Reyes fe podrian mas 
cómodamente ver , el Rey don Carlos 
fe preferió de yr a Cartilla , aífignando 
por Jugarla ciudad de Soria, holgando 
derta amiñad, por fi adelante tornarte a 
romper guerra con el Rey de Francia fu

gratulación vifitado de los caualleros,ciu 4 ° fuegro, pudiefíc preualerfe delfauorde-
dades y villas de fu rcyno, dándole el pa
ra bien de la venida-. Dcfpues no tardó en 
remunerar a algunos cauallcros, que en 
Jas guerras y dirtercncias palladas de Fran 
cia, no folo fielmente le auia fcruido,mas 
aun libtádolc de fia prifion. Señalan algu
nas hirtoriasdertc rcyno, que entre los de
mas, a quienes hizo mercedes, fue ci mas 
principal don Rodrigo de Vrriz, a quien 
dio la gouernaciondclasmerindadesdc 5°  
SangucíTa , Olitc, Tudela , y a los de
mas, legua los méritos y fornicios de ca
da vno. Aunque el varón de Garro vi-

Rey don Carlos pafsó a la-Cartilla
ciudad do Soria mediado el año de mil 
y trezientos y fefenta y dos , auiendo pri
mero jurado entre el Rey y los embaxado 
res la paz, que deíbucs rcuaiidaron los 
mefmos Reyes en perfona.Fueron a Soria 
con el Rey el Infante don Luys fu herma
no,}' el Caudal de Puch principal feñor en 
Guiayna , vafíallo del Llcv de Inglater
ra, ve! Abad de Fifcamps, que dcfpues 
fueObifpode Minos,y Cardenal, yerros 
muchos caualleros Nanarros,y France- 
fv'S.Los qualcs íiendo muv bien rcccbidos

del
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bre bien pcnfado, todos Je aconfejaró,que 
refpondieíTe de íi.ni fe Infria dczir otra co
fa,arta por eftar pcrfonulmentc en tierra y 
poder del Rey de Cartilla, como porque 
era el Rey de Cartilla Principe de grande 
y afpcro coracon, que diziendo otra cofa, 
baria algún dcfac3to, como cambien por
que el tenia allí grande poder,con el qual 
tomando erta ccafion,le ganaría fu rcyno, 
dexando la guerra de Aragon;pucs el rey- 
no de Nauarra fin fofpccha derto crtaua 
dcfaperccbido. Con clic confcjo, que fue 
bueno y muy fano.el Rey don Carlos tor
nando al de Cartilla,rcfpondio,que le pla- 
zia de ayudarle,en cumplimiento de locó 
cerrado y jurado: pero que ¡c rogaua , hi- 
zieíTc el lo mefmo, quando fe concluyertc 
aquella guerra pues cobraua por enemigo 
al Rey de Aragó fu cuñado. A lo qual refi- 

tener con el,que hablar algunas cofas.En- 20 pódioel Rey de Cartilla,agradecerle muy

del Rey don Pedro, palladas algunas fief- 
tas de amor, y congratulación de los Re
yes,hizieron la feguienre capitulado. Que 
los dos R.cycsc6firmando laamirtad paf- 
fada fucilen firmes amigos contra qualef- 
quiera Principes, que los quificífen offen- 
der de qualquicr crtado, o condición que 
fucilen, y que el primero délos dos que 
tuuirtfc guerra, fuelle ayudado del otro a 
fu corta. El Rey don Carlos juró cílo con 
facilidad, por ver que el Rey don Pedro 
tenia paz concl Rey de Aragón,y también 
con el de Portugal y Granadaiy lo mefmo 
hizo el Revdon Pedro,conociendo que el 
Rey don Carlos tenia paz con el Rey de 
Francia fu fuegro.

Auiendo jurado fu capitulación,el Rey 
de Cartilla,combidó vn dia al Rey dó Car 
los,a comer,y defpues le apartó, deziédo,

trando los Reyes avn apofento, eferiuefe 
en la cronica del Rey don Pedro, que en 
preferida de don Garci Aluarezdc Tole
do,maertre de Sanriago,y de Iñigo Lopez 
de Orozco, Marriañez de Seuilía,chefore 
ro mayor,Martin Lopez de Cordoua, re
portero mayor, Marhco Fernandez, chan
ciller mayor del fello fccreto, todos del 
confcjo del Rey de Cartilla,y los cauallc-

mucho, y lo haría affi en todo tiépo.Defta 
manera delpcdiédofe los Reyes,el de Caf- 
tilla fue fobre Calatayud,y el Rey dó Car 
los tornó a Nauarra,donde comentó a po 
nerfe en orden, para aflidiar a Sos,puebio
de Aragón.

Antes que el Rey don Carlos entrarte 
en Aragón, ernbio a defafiar al Rey fu cu
ñado,deziédo, que rompia có cl,porauer

ros principales que con el Rey don Carlos 30 faltado de las ligas,que có el tenia hechas,
fueran. Dixo el Rey don Pedro al Rey dó 
Carlos eftaspalabras: Rey hermano,pues 
que enrre nofotros ay juramento de fauo 
recemos el vnoal orro,vo oshago faber,q 
con el Rcvde Aragón hizepaz contra mi 
voluntad y horra, porque Aben Alhamar 
B-cv de Granada, auiendefe confederado 
con el Rey de Aragón, me queria correr 
las tierras de la Andulazia,y por tanto no

porque al tiempo que el fueprefo en Fran 
cia , auiendole con el Infante don Luys fu 
hermano embiado con grande inrtanciaa 
rogar y requerír,dcfifiaiTe,y hizicifc guer
ra al l\ey de Francia,no lo auia querido ha 
zer ni cumplir, por lo qual con eflo que
daría fuera de fu amiftad. A ello rcfpondio 
el Rey de Aragón con fus razones de def- 
cargo, pero el Rey don Caries,por cum-

foy obligado a guardar aquellas pazcs,ha 40 plir con el Rey de Cartilla, no pudo dexar
fta que me torne las tierras q le tenia ga
nadas,y me pague las efpenfas.que hize en 
aquella guerra, que el caufó: y arti por el 
juramento que me aueys hecho, os ruego 
v requiero,me ayudevs luego con vueftra 
perfona v poder, fcgun lo concertado en
tre nos.Turbofc el Rey don Carlos con rá 
impenfada mndanca y demanda, conoció 
do, que las cofas le fucedian muy al con

las armas,y entrando en Aragón,fcgun las 
hirtorias de Cartilla , no aleó el cerco fo
bre la villa de Sos,harta tomarla. De las de 
Aragón no conila aucrla tomado , fino q 
tomaron a Saluaticrra,y en lo que llaman 
el Terminado de la Real,y de Sos, corrie
ron la tierra hazia los l’ ircnos harta la ciu 
dad de laca, donde el Rey de Aragón pu
fo por frontero de aquella tierra a Pero

trario, de loquecipeníaua: pero refpon- so de Pomar,el qual aun defpues fue capitán 
dicndoic,queauido fu acuerdo con los de las fronteras,que Aragón tiene con Na 
camilleros que con el veni an, le daria la uarra.Buclto el Rey don Carlos a fu rey-
refpuefta, fe apartó luego con ellos, y fo- no, ylicgadoelaño figuicnte de mil y tre 1 3 6 3

zientos
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zientos y ícfentay tres, de tal manera lle
naron el y el Rey de Caítilla fu liga ade* 
•lantc, que el de Ca(lilla,para la conrinua- 
c i o r  déla guerra de -Aragón, embióal 
Rey don Carlos dos mil hombres de ar
mas , con los quales fe acerco a las fron
teras de Aragon a las partes de Sos, Exea, 
-y Tiermas, y val de A nfo, donde -ios Na- 
iiarros,y Carelianos que yuan en fu com

ros mas feñalados q en fii compañía yuan 
fueron don Martin Henriquez de Lacarra 
■ alférez mayor del reyno, y-al'cabdal de 
Buch feñor en Gafcuña. Los anales lle
nando muy buena caualleria é infantaria 
en ayuda del Rey de Caílilla,no folo fe ga 
nóTaracona,dóde prendieron fray Albcr 
to, cauallero de la roden de S. luán, mas 
tábien Borja, donde tábien faeron prefos

pañia, hizieron muchos daños de talas i°  IuanXimenez de S. Piren,y otro cauallc
y otros incendios,y cofas que de las guer
ras refnlcan.

Bien entendía el Rey de Aragón, que 
el Rey don Carlos no le hazia ella guerra 
muy de gana, fino por cumplir con el 
Rey de Caílilla, y doñeando apartarla de 
•la liga y confederación fuya, romo por 
•la mejor via , confederarle el meímo coia 
el Rey de Francia, y trabajar de traer a 
ella liga al Rey don Garlos, procurando 
de ponerle en paz con el Rey de Francia, 
con quien por el prctenfo del Ducado de 
Borgoña cílaua atinen diferimen. Para 
•cuyo efetoembiando el Rey de Aragón 
a Francia a don Inan Fernandez dc-Herc- 
dia Calichan de Ampolla, fue elle emba- 
xador a la ciudad de Auiñon , dondeen 
la villa nucua le vio con algunos priua- 
•dos del Rey de Francia, y no cefsó halla 
efetuary obtener, que el Rey de Francia 
dcxaííc la declaración entre el y el Rey 
don Carlos por el Ducado de Borgoña, 
en manos y juyzio del mefmo Rey de Ara 
gon , y de fcys Cardenales. Con ellas co
fas el Rey de Aragón comcncó a tener fus 
intelligencias fecrctas con el Rey donGar 
Jos, holgando ei de dar oydos a fu nego-‘O
ciacioncs.

C A P I T V L O  XXI I .
Délaguerra que el Rey don Caries continuo córra 

si r agen en Compañía el el Rey de Cajhlla , y fe~ 
creta confederación que aj.'sentó con el Rey de 
¿dragón ,  j  fhcccfsion de los Reyes de Fran
cia.

!T) Ves el Rey de Caílilla en principio 
J. deíle año auiendo tornado a la guer
ra de Aragón,y ganados algunos pueblos, 
poniendo cerco fobre la ciudad de Tara 
cona,entb¡ó el Rey don Carlos al Infante 
don Luys fu hermano con muchas gentes 
de Nauarra yGtfcuña,y entre los caualle

ro,llamado don Carlos,y deípues fe gaño 
Magallon donde tábien fueron prefos el 
Vizconde de Y lla , y muchos cauallcros y 
efeuderos Cathalancs. Defpucs fe gano 
Teruel porconuenio, y las fortalezas de 
CaílilHabíb, Ademuz,Villel,y otras tier
ras , y aun fe tomó la ciudad de Segorue, 
•encuyocaflillofucprefodon Pedro Ma
ca cauallero principal y Xerica,-donde fe

20 hizo lo mefmo de Ximcn Doriz,y Móuie- 
dro,encuyo affidio fe tomaron Almena
ra, Buñol,Macaíla, Bcnaguazil, Alpuche, 
y otras tierras y fortalezas, no parando 
halla la ciudad de Valcncia.A cuyos cam
pos en vcyntc y vn dias del mes de Mayo, 
•el ReydeCaílilla, y cl Infante llegaron, 
cílando dentro por alcaydc y capiraa el 
Conde de Denla, y defpucs de algunasef- 
caramucas fe retiraron a Mcnuiedro, por

30 que el Rey de Aragón y fus coadjutores 
don HenriqucCondc de Traílamara,y do 
Tclio fu hermano, feñor q fue de Vizcaya, 
hermanos del ReydeCaílilla, yuancon 
tres mil caualios a bufcarlos.-pero porque 
en los pueblos ganados auian los Caflelia 
nos dexadoprcfidios,con que fe deshizic- 
ronde mucha caualleria, noacceptaron 
la batalla,y tambien por eílar muy dentro 
en tierra del enemigo.

4o Eítando losnegocios en ellos méritos, 
fe pulo entre los Reyes de medio el Abad 
dcFifcnnps, yobtuno, que de parte del 
Rey de Canilla anduietTe en ios medios 
de la paz el Infante don Luys,que era gra
de amigo del mefmo Abad. A cíla caula 
el Infante don LuyspaíTandoa Burriana, 
donde el Rcy de Aragonellaua,hablando 
con e!,tornó a Móuicdroal Rey de Cafti- 
Ha,licuado en fu copañia alCondede De-

50 nía, q defpucs fue en Callilla Marques de 
Villena,y primer Códcílablc, y tambicna 
don Bcrnal de Cabrera, y defpucs He aucr 
la rgo p!aticadc>ídicron algunos medios,q.

no
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no quilo a prouar el Rey de Caftilla. El 
qunl con tanto tornado a Caftilla, !o mef- 
mo hizo el Infante donLuysaNauarracó 
fusgenres.y los conciertos furrieran efero, 
fiel Rey de Aragón huuicra querido ma
tara! CcndedonHcnriqueya don Tello, 
legun ¡o pedia el Rey ele Caftilla fu herma 
no.mas no coníintió el Rey de Aragón en 
cafo tan feo,porque Dios por fus grandes 
fccreros tenia referuade al Conde don Hé 
nquepara Rey de Cartilla y León,aunque 
dcípues el Rey de Aragón condefccndio 
en cllo,porobuiarios grandes daños que. 
a fus reynosauiau venido,y fe cfperauan 
adelante.Encfic rrato eferiuen , que tam
bién confiado el Rey don Carios,a quien 
el Rey de Caftilla le ofrecía por efto la vi
lla de Logroño.Para euo, fegun las hido
rias de Cafiilla,acordará el Rey don Car
los y el Rey de Aragón de dar orden,de vi 
fias luyas para profecució defia guerra,fin 
giendoel Reydó Garios, quererfe quitar 
de la amifiad del Rey de Cafiilla. Con cfte 
defigno,fegun las mefinas hificrias de Ca- 
ffiliajaffignaron por lugar délas viñas a 
Sos,donde para el efeto de las villas fue 
puerto por Alcaydc y Capitán don luán 
Ramírez de Ardlano,cauaiIcro Nauarro, 
camarero del Rey don Carlos . Auiendo 
dd luáRamirez tomado la tcnecia deSos, 
fofiituyo en fu lugar a fu hermano Rami
ro de Arellano con treynta hombres de ar 
mas,treynta 1S ceros, vcynte ballefieros, y 
otrasgentes.Lucgoentrarócn Sosel Rey 
don Carlos y fu cuñado d<5 Pedro Rey de 
Aragón,có folos dos criados cada vno,_pc 
ro el Conde don Hcnrique vino con ocho 
cientos de caualio, q quedaron cerca del 
raefmo pueblo,aunque enrró en el con fo
jos otros dos criados,fegun el cócierro, y 
tabico fue de los que entrará, el Abad de 
Eifcamps,inocente defie trato. Auiendofc 
jos Reyes cágrcgado y platicado largo de 
fus negocios y tratos,hablaron en grande 
fccrcto con don luán Ramírez fobre la 
muerte del Conde don Henrique , pero el 
como buen Cauallcro,por prometas q los 
Reyes le hizieron,ní por otro negocio al
guno del mudo todo,no dando lugar a de 
nigrarfe de mancha tan fea y crimen tan 
abominable,los Reyes no fíendo partes, 
por no tener mas de cada dos criados,y el 
Conde a.las puertas ochocientos de caua- 

Tomo Tercero.

3 ° S
lio,disimulando fus intentos, tornaron a 
fus tierras, quedando con perpetua glo
ria don luán Ramírez de Arellano, que 
defpues vino en el reyno de Cafiilla , afer 
feñor de los Cameros.Defie leal y notable 
Cauallcro dccienden los Condes de Aguí 
lar de la cafa de Arellano. Los Autores 
Aragoncfes cuentan efio diferente,y q los 
Reyes fe vieron en la fortaleza de Vncaf- 

10 tillo.
El Rey de Aragón procuraua efia liga,' 

porque el Rey de Cafiillaperfeguia rñdu- 
rametc la guerra có el,que aun en eñe año 
el Rey dá Carlos auiendo ydo a Tudela a 
tratar ce los medios de paz délos Reyes, 
nunca los Embaxadorcs de Cafiilla auían 
venido a condecendcr ala paz,por mucho 
q en ella trabajo el Rey don Carlos como 
juez arbitro diputado por ambos Reyes, 

ao Los Reyes don Carlos y el de Aragón juu 
tanaofe en la fortaleza de Vncafiillo,cfcri 
lien-que hizicron vna liga y confederación 
por Agofto defic año,y para mayor firme 
za aefta vnion,no folo el Rey de Aragón 
fe obligó a mucho decoro y honor del 
Rey don Carlos,mas aun de ambas partes 
fe obligaron con vínculos y cofas de harto 
grau3men,porqalléde de conccrtarfe ma 
trimonio enrre la Infanta doña luana her- 

3o mana del Rey don Carlos y don luán In
fante de Aragá,Duque de Gitona,herede 
ro de Aragá,el Rey de Aragá fe obligaua 
a heredar en fusreynosel Infante dóLuys 
fu cuñado,y de le cafar,y prometia de dar 
treynta mil florines para defempeñar cicr 
tos pueblos,pertenecieres al Rey don Car 
los,que tenia do Gafion Phcbo, Conde de 
Eoix. Sin citas cofas fe obligó el Rey de 
Aragón de dar al Rey donCarlcs dozicn 

40 tos mil Florines de oto, y muchas otras fu 
mas y quantias de dinero para el fueldo 
de la gente de guerra',y aunque ceñado la 
guerra de Caftilla,fe le obligaua de le dar 
cinqucntamilflorir.es dados, y que fiépre 
que el Rey don Carlos tuuieíTe guerra, le 
ayudaría con todo fu poder,y mas Ic daría 
fueldo de feyfcicntos de caualio de lasgé- 
tcs del Rey don Carlos. Obligauafe mas, 
quefi muidle guerra conclRcy deFran- 

50 cia,le ayudaría por mar y tierra , y mas le 
daria fueldo para mil de caualio de fus ge 
tes proprias,y allende de roaocfto que per 
petuamente quedaflen para Nauaira la

V  villa
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villa de Saluaricrra , y el Terminal del 
P-.eal que el Rey don Garlos auia tomado 
a los-Aragoncfcsen eftaguerra.Para cum 
plir ellas cofas, prometió el Rey de Ara
gón de dar en rehenes la ciudad de laca y 
villas y fortalezas de Vncaftillo,Sos,Exea, 
y Tiérmas, que eíluuicíTen en fidelidad de 
vn cauallero del Rey de Aragón,llamado 
Ramón Alanñ de Ceruellon, que dcfna- 
turandofe del vafallaje del Rey de Aragó, 
fe auia de hazer vafiallodel Rey don Car 
los, para le entregar los rehenes, fi el Rey 
de Aragón no cumplíalo prometido. El 
Rey don Carlos folo fe obligo, de hazer 
guerra al Rey de Caftilla, y a fus hijos, y 
para feguridad dello dio en rehenes las 
villasy cadillos de Sangueífa,Gallipienco, 
Vxue,Aybar, Cafeda, Pitellasy la Peña,y 
nías la perfona de Arnaldo de Lufa,feñor 
de Lufa,que agora era camarero del Rey 
don Carlos,y muy familiar y priuado.To- 
do cfto con otras cofas los Reyes en veyn 
te y cinco de Agoíio juraron fobre el 
fanflo Sacramento, Gcndo prefentes los 
condes de Traftamara y Ribagorca y 
otros, a quienes de parre de ambos Reyes 
fe encomendó grande filencio.

Los pcníamicntos del Rey don Carlos 
y del Rey de Aragón,no concentos de de
fenderle del poder de los reynos de Cafti
lla,paffauan a conquiftar los,a cuya caufa 
para qualquier fuceíTo que fe ofrccieíTe, 
los diuidicron entre íi,ordenando, que el 
Rey don Carlos vuieífc la ciudad de Bur
gos con toda Cafiilla la Vieja , y toda la 
tierra de los montes de Oca,haíta los limi 
tes de Nauarra,y el mar Océano, comprc- 
heodiendofe en ello las prouincias de Gui 
puzcoa, Alalia, y fcñoriadeVizcaya,ymas 
Ja ciudad de Soria,y villa de Agreda, y el 
Rey de Aragón los reynos de Toledo y 
Murcia . También ordenaron vna cofa 
muy efiraña,que al Rey don Carlos ofre
ció el Rey de Aragón de le dar dozientos 
mil Florines de oro, y las villasy cadillos 
de Sos y Vncaflillo,Exea y Tiermas, por
que mataíTe al Rey de Caftilla,o le entre
gado prefo,y fin efto Je ofreció por ello la 
ciudad de laca con fus tierras y otros tér
minos y valles . Para mas diftimulareftos 
tratos, el infante don Luys comencó con 
gente de caualloa correr las fronteras de 
Aragón,donde por cócierto hecho, fe de-

xó prender de don Alónfo conde de Riba, 
gerca. Vuo entre los Náuarros y Axago- 
nefes algunas ncucdades por fus Reyes fin 
gidas,pucfto que las gentes lasignorauan, 
y aun el Rey de Caftilla no las vino a en
tender , porq el Rey don Garios , aunque 
eftos tratos auia hecho, era tan fingido, q 
pueftocafo q con el Rey de Aragó en lo 
interior demoftraua , qvcxnia a cumplir, 
pero en lo exterior no fe quería mamfef- 
tar por publico enemigo del Rey de Caftí 
Ha, y el infante don Luys no tardó en ícr 
fuelto de la prifion que fingió.

En tatito que el Rey don Carlos fe ocupan a 
en Nauarra en efios negocios,ju Jnegro LuaRey 
de Fracta auiedo cvtedido en los pocos años qtíe 
vida le reflaro,en gouernavy reparar fu  traba 
jado pueblo , torno a Inglaterra en principia 
dtfle año de fesetay tres, a dar arde en lajolta 
ray libertad de los caualleros,q prejos en rebe 
nes efíauay fin poder come par a negociar,adole
ció en la ciuaad de Ladres en Ireze de Marpo,y 
agrauadojele cada diamas la dolecia, falleció 
en la majma ciudad en dia fabado cebo del mes 
de Abril dejte dicho año,auiedo treze años y cin 
comefes q reynatia. Sucedióle en los reynosju hi
jo Carlos,Duque de Normadla de quienlacbro 
nica diuerjas veze's dexa hecha mención,quinta 
defie nombre,cogmminada el fabio,quinquage- 

fimo quinto Rey de Francia,el qual baziedo tres 
ker de Inglaterra el cuerpo del Rey fu padre, lg 
enterro en elmonefterio de Sant Dionyfo ,y  de 
diuerfas cofas defie Principe,la hijionayra da
do noticia.

C A P  I T V L O  X X I I L

De las tierras que el Rey de Francia tomo en fts rey 
no al Rey don Carlosy fucefsion de los Obi/pos 
de ‘Pamplona,j nueua confederación que el Rey 
don Carlos ajjcnto con el Rey de ¿iragón»

QVandoel Rey don Carlos fue certifi 
cado de la muerte del Rey de Fran

cia fu fuegro,y fuceífió del Rey Garlos fu 
cuñado,dexádo buc recaudo en Nauarra, 
quiíiera tornar a Frácia,temiédo q con fu 
muerte auria algunas nouedades, como 
las huuo,pero por hallarfe muy ocupado 
en la guerra,q córra Aragó auia coméca- 

» do,nopudo.Porloqualvn cauallero ymuy 
fingular capitá Bretó,llamadcBeltráGncf 
eluin,aquié nueftras hiftoxias nombra Bel 
trá Claquin, y de otrajnapcra Clarequin,

que
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que defpues fue Condeftable de Francia, 
por merced dei r.ucuo Rey Carlos, ¡e to
rnó luego ¡a villa de Mantc cnNormádia, 
dóde aoia prcGdio dcNauarros y de otras 
gcntcs.Para tomar cita villa, vsóBcltran 
Gucfcluin de vn buen ardid,porquc junta 
dofe con otro Capitán,llamado lúa Bour 
Gcaut,partieron amboscon fus gentes,po
pando tomar a Eureux,pueblo,cuyo Con
de fegnn cfta'viño,era el Rey don Carlos, 
7  echando dcGgno-dcyr contra vncafti- 
dlo,llamado Reuolcía,en la ribera de Se
ma,a menos de quarco de legua de Mantc, 
donde eítaoa hecho fuerte vn tyrano, que 
fedezia Vanraro Altar, vezinode-Bruíe- 
•]aSj auiendo recogido quitos facinorofos 
nuia en toda la comarca , fueron por fucr- 
ca echados de £ureux,y partieron aMantc 
dififimu!adnmentc.De-nochc auiendo 11c-

hernaano del Rey don Carlos, al qual la
muerte de femejantc hermano hizo gran
de falta,en eípecial a tal conjuntura, que 
de nucuo fe enccndian grandes nouedades 
en Francia.

Venido el añofiguiente de mil ytrczie 
tos y fefcntayquatrocnel mcsdcHebrcro 1 3 6 'F* 
falleció don Miguel Sánchez de AGayn 
Obifpo de Pamplona cncl Pontificado del 

lo  Papa Vrbanoquinto,auiendo ficreaños, 
poco mas,o menos adminiílrado fu Iglc- 
Ga.Sucediole en el Obifpado don Bernar
do de Folcaut,vnico deíte nombre,que en 
el numero nuefiro de los Obifpos de Pam 
piona,fue el trigcífimo quarto, nacido en 
¡a mefma ciudad de Pamplona, excelente 
Dotor y aprouado prelado en vida y cof- 
tumbres, el qual auiendo primero renido 
otras prelacias que la de la Iglcfia de Pam

gado a:M'anté,combímtier5 los toldados ao piona,en ella como buen paftor hizo algu-
que-endasmurallas hazian guardia,el ruy 
dode-la gcntc,eftuuieron atentos, aguara 
dando,que uóucdá'd cra.aquclla, y eaton- 
'ces luán Boutficaut-acercandofe alpuc• 
•blojcomcncp a'diar vozes,fingiendo,venir 
huyendo del ciftillo de Reuolefa. Enton- 
ces.iasguardías preguntando,quieneserá, 
los quedlamauaa,- y:dlos rcfpondicndo, 
•Erancefes fomos;.que venimos huyendo,

nosbuenos y aprouadoseñatutos.
Defpues que el Rey don Carlos hizo co 

el Rey de Aragón la liga y confederación 
del precedente capitulo, queriendo hazer 
cumplimientos con el Rey de Aragón,co- 
mcncóa quexarfe del Rey de Caítilla, di- 
ziendo, que en el negocio, en que el fue 
puedo por juez arbitro entre el y el Rey 
de Aragón,no auia cumplido, con lo que

cencidos en Rcuóle'fa',por tanto condolió 30 concerto.Con ellas y oteas caufas que re-
do os de nueítra infelicidad,abridnos las 
puerta s,que nos.vienen en el alcance, las 
guardas,no obferuando. la diciplina mili
tar, conmouidos de-humanidad y míferi- 
cordra,faltando grauenaenre de fu deucr, 
abrieron las puertasde ia villa . Entonces 
Bourficaur entrando en el pueblo con fus 
gentcs.figuiole Bcltran Guefcluin con las 
luyas,que muy difiicnulado auia citado, y

prcfenraua,cmbió en principio deíle año 
al Infante don Luys y a vn Cauallcro, lla
mado luán de Henacortal Rey deArago, 
que fe hallaua en Moncon,para que fe co 
firmaflen y rcualidalficn las Irgas paliadas. 
El Rey de Aragón deificando ver alRey dó 
Carlos,ic embió fusEmbaxadores para af- 
fígnar tiempo y lugar para las villas, las 
guales el Infante don Luys y el Rey de

con cfta cautela militar, no folo tomaron 40 Aragón concertaron para la villa de San-
cl-pucblo,mas robafon quanto auia, ma
tando a, muchqs Nauarros, y otros Tol
dados .que cíhnan en prefidío. Por o- 
•tra pártelos foldados del Rey tomaron 
a la villa de Meuiani con fu cafrillo,que 
también eran del Rey don Carlos, don
de fueron prefos algunos fediciofos de 
París, los quales licuados a fu mefma 
ciudad, fueron juñiciados, porque fer-

guc!Ta,y para la mefma también concertó 
el Rey don Carlos con los Embaxadores 
de Aragón, Ramón Alaman Cerucllon, y. 
Bcrengucrdc Pau. Defpues mudando pa
recerse vieron en la villa de Sos, donde 
dos dias del mes de Marco deíle año con
certaron los dos Reyes,que el vno fin vo
luntad del otro no hariá paz,ni aun tregua 
con el Rey de Cañílla-, y que el Rey

uian al.Reydö Carlos,dexádo fu natural 5o ¿on Carlos no tomaria concordia con el 
Rcy.TábientOEatódcípucsaLagauilla. Rey de Francia, a menos q en ella fuefíe 

Én eñe mefroo año de íefenta y tres fa- cóprchéfo elRey dcAragó. Para cúplimie 
ílccioen Francia cL Infante don Philipe, to deílo daua el cy de Axagó en rehenes 

- TomoTerccro.  " Y  a ai
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al Infante don Martin fu hijo y el Rey dp 
Carlos a vn hijo del Infante don Luys fu 
hermano,y a los hijos de don luán Ramí
rez de Arellano,de don Martin Henriquez 
de Lacarra,del feuordeAgramonte,de do 
Beltran de Gueuara,Fernán Gil de Afiayn, 
Martin Martínez de Oriz, y Miguel Sán
chez de Vrfua.

Los que efla concordia jurará de parte 
del Rey don Carlos,fueron don luán Ra
mírez de ArcllanOjdon Martin Henriquez 
de Lacarra,Pero Ramírez de Arellano, y 
el fcñor de Lufa,Rodrigo de Oriz,luán de 
Honacot,Simón de Acirefi.y mas Pamplo 
na,Tudela,Eítella,Olite,Guardia y Viana. 
Por el meínio Rey de Aragón hizieron lo 
mefrno muchos Caualleros y pueblos de 
fus reynos.Entre las demas cofas fe con
certó,que atento que la grade fuma de di
neros que elRey de Aragón enlos concier 
tosdeVncaftilloauia prometido al Rey 
don Carlos era muy crecida , que elRey 
de Aragón dieífe agora de prefente alRey 
don Carlos cinquenra mil florines de oro, 
pueflos dentro de vcynte dias en Sos,y por 
lo relio fe le cntregaífen en rehenes la ciu
dad de laca,y villas de Sos,Vncaítillo,Tier 
mas y Exea. El Rey don Carlos también hi 
zo fas conciertos con don Henrique Con
de Traftamara,en cuyo poder quedará los 
rehenes de ambos Reyes,concertado, que 
el Infante don Martin cftuuieífc en el cafti- 

. lio de Opol,y los demas en Tamarit, con 
que el Rey don Carlos perfonalmente en- 
traífe en tierras deCatlilla a hazer guerra. 
Para que el Rey don Carlos fuelle cierto 
de don Henrique Conde Traítamara,que
dó que el Conde le daría en rehenes a do
ña Leonor fu hija,que defpues fue Reyna 
de Ñauara,y vn hijo baítardo,llamado do 
Alonfo Henriquez, fin o tros muchos hi
jos de Caualleros de Cartilla,que andauan 
en fu compañia.Prometio el Conde,que íi 
alguna vez vinieífe a rcynar en Cartilla, 
rernia por bien que el Rey don Carlos hu

uieífe las tierras de Cartilla aftígnadas 
en el concierto, que ambos Re 

yes hizieron en V ti
ca ftillo.

C A P I T V L O  XXI I I I .

De los tratos que fe continuaro entre el Rey do Car 
los,y el Rey de Aragón ,y guerra que el Rey de 
Francia bií.o al Rey don Carlos,y lo que la Rey 
■na doña luana hiz.o en Francia.

LA S  cofas en el precedente capítulo 
referidas,y otras,auiendo el Rey don 
10 Carlos conuenido conel Rey de Aragón, 

defpues los Reyes fe tornaron a ver en Al- 
mudeuar,donde el Rey don Carlos, y los 
Condes de Traftamara y Ribagorca traca- 
ron,que fueífe prefo don Bernardo de Ca 
brera,grande priuado del Rey de Aragón, 
Cauallero de buen confejo que no eñando 
bien con los negocios del Rey don Carlos 
y del Conde de Traftamara, aconfejaua 
ílempre alRey de Aragón fufeñor,lo que 

20 a fu feruicio cumplia.DonBernardo, hu
yendo de la villa de Almudeuar, fe retiró 
a Nauarra aCarcaftillo,cuyos vezinos,por 
que Garci López de Sefe le feguia para 
prender,cerrando al ruydo las puertas de 
Ja villa,fueron por Garci López requeri
dos de parte de los dos Reyes, que no le 
foltaífen,dctuuieron a don Bernardo. El 
qual defpues por mandado del Rey don 
Carlos fue entregado por los de Carcafti- 

3o lio a Garci López de Sefe y puerto en Mu- 
rillo.Buelto elRey don Carlos a Nauarra, 
paró en la villa de Olite,de donde aunque 
en feys dias del mes de Abril, embiandole 
a affegurar,que no fele haria mal ni daño, 
fue traíladado al caftillo de Noualia: era 
don Bernardo tan mal quiño del Rey don 
Carlos,y del Conde de Traftamara, que 
fus cofas fucedieron de mal en peor, harta 
que fue muerto. Auia prometido el Rey 

4°  don Carlos al Rey de Aragón,de embiar- 
le trezientos de cauallo con el Infante don 
Luys para focorrer a Valencia, en cuyas 
tierras andaua muy poderofo el Rey de 
Cartilla,pero el Rey de Aragón,rio le dan
do los dineros,o rehenes prometidos,ni le 
queriendo dar,íi quiera, quinze mil flori
nes,que agoralepedÍ3,no quifo mouerfe 
a nada el Rey don Carlos,ni dar laperfo- 
na de don Bernardo deCabrera,que elRey. 

$ o de Aragón pedia có grande inftancia.
Por otra parte el Rey de Aragón trata- 

ua fus cofas contra elRey don Carlos, 
embiandoa Prancia fusEmbaxadorcsa la

ciu-



de Don Carlos el 11. Rey de Nauarra.-
ciudad de Tclc-fa,donde con los procura
dores, de Carlos Rey de Francia, y con fu 
hermanoLuys Duque de Anjous,quc tam 
bien era Conde de Maync , hizo fus ligas, 
concerrando,que el Rey de Frácia y cl Du 
q fu hermano, no fololeayudaflcn a con- 
quirtnr el rcyno de Nauarra con grande 
e\-crciro,mas 3un fi algún Principe tetarte 
de priuarle del revno de Nauarra, le ayu
darían fiemprcaladefenfa con quiniëtas *o 
lanças. Aunque el Rey de Aragon andaua 
con tratos dobles contra el Rey Don Car
los,no le fucedió como quifo,porque po
co defpucs el Rey Don Carlos y el Rey de 
Francia como eran cunados, no tardando 
en hazer paz, cefsd ia intención del Rey 
de Aragón , cuyas condiciones y las del 
'Rey de Cartilla eran concomitantes,y aun 
bien fe puede dczir lo mefmo del Rey Dó 
Carlos, 20

Duran te que citas cofas paflauan en Na 
uarra, la nueua guerra que en Francia en
tre los Reyes cunadosíe comencé,fe pro
siguió adelante en cite año, cnel quai lu í 
Grayio Cabdadde Buch íaliendo con al
gunas gentes del Rey don Carlos,afll Na- 
uarres como Gafconcs è Inglefcs, contra 
Bcltran Guefcluin vuicron vaa rezia bata
lla en ocho dias del mes de Mayo deíte 
año de íefenta y quatro , en vn lugar lia- 30 
nudo Cochcrcl cerca del rio Yrona, don
de no folo fue vencido y prefoel espitan 
luán Grayio,mas aun fueron muertos mu 
chosNauarros, Inglefcs y Gafconcs, y el 
mefmo fue puerto en buena cuítodia,en la 
ciudad de Paris por mandado del Rey de 
Francia. El qual haziendo continuar la 
guerra contra las tierras del Rey don Cae 

. los fu cuñado , embió ai mefmo Beltran 
Guefcluin a tomar a Carctun y Valoynas40 
en el capo de Conítantin.Pcnfaron rabien 
tomar a Chcrcbourg,pcro fuccdicdo lu í 
duque de bretaña con muchas gentes fu- 
yas y grande poder del B.cy de Inglaterra, 
haziendo guerra a Carlos Conde de Va
jees,poner cerco a vn pueblo de Bretaña, 
llamado Auroy, fue neceffario acudif a fu 
focorro por mandado del Rey Carlos Bel 
tranGuefcluin , dexandoalo de Chece- 
bourg.Con cita ocafion fue por los cnemi 5 o 
gos vencido y prefo Beltran Guefcluin en 
veynce y nueue de Setiembre, dia de Sant 
Miguel deíte año, aunque no tardo enfer

redemido por el Rey de Francia ] dando a 
fu capitán Guefcluin para fu redención 
vn pueblo, llamado Guifarda, que al Rey 
don Carlos auia tomado en citas rcbueltas 
y gucrras.Eftando el Rey don Carlos muy 
embaracado en negocios del rcyno de Na 
uarra.no pudo yrpcrfonaimctc a Francia, 
fino proueer de gentes y capitanes,que de 
fendicíTen las tierras, que le reítauan, no 
ceífandoel Rey de Francia en hazcrlc to
das lasmoleítias y daños portables, por lo 
qual acordó de embiar a Frácia a Ja Rey- 
na Doña luana fu muger, para que con 
él Rey de Francia fu-hermano tomarte 
alguna buena concordia de paz, o tre
gua.

NocelTauael Rey de Aragón de traer 
fus tratóse inteligencias con el Rey de 
Erancia contra el Rey don Caí lo j, porque 
en principio del año figuicnte de mil y 
trezientosy fefentay cinco,elRey de Ara 1 3 0 5 .  
gon deífeando, que el concierto que en el 
año pallado en la ciudad de Tolofa afren
taron fus cmbaxadorcscon los procura
dores del Rey de Francia y con el duque 
de Anjous fe efectuarte,tornó a embiar fus 
embajadores a Francia a tratar fus nego
cios,y entre ellos el de la conquiíta de Na 
uarra , a que el Rey de Aragón era muy 
combidado por el Rey de Francia, hazicn 
dolé grandes offertas . Con todo cito el 
Rey de Aragón no fe atrcuia a romper 
guerra con el Rey don Carlos, allí por te
ner por inciertos los fauoresde Francia, 
como mucho mas por ia guerra que tenia 
con el Rey de Cartilla : pero offrccía al 
Rey de Francia , quefileayudauaa con- 
quiítar a Nauarra,le ayudaría ci mefmo 
por mar y tierra a cóquiítar las tierras de. 
Guiayna. El Rey don Carlos eftuuo que
do, fin querer romper con el Rey de Ca- 
ítilla, y teniendo noticia deltas cofas, a- 
prcífutó la yda de la Rcyna para Fran
cia, embiandolaen eíte mefmo año, y.: 
partió de Nauarra pallado cl'B.ftio,, 11c-, 
uando muchos cauallcros. de’,fu fecui- 
cio y acompañamiento. La'Kcyna Do-, 
ña luana,aunque fe hailaua preñada,co,n-r 
uino fu partida breue, y'lícgadk-álla, có- . 
meneó a traer fus inrclligcciásdc paz co 
el Rey de Frácia fu hermano.El qual en e-, 
flos dias,halladofe en quietud cp Eduardo'. , 
ReyíInglaterca,cftuao muy afpero,cn no'

V 2. querer
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V o
.querer condeccnder a los. buenosmedios 
de paz y fofliego.que la Reyna fu herma- 

;'na procuraua con toda calor y buena or
den.Por mucho que la Reyna trabajó en 
ello,no pudo alcangar ningún medio ho- 
ncfto,Gno poner ciertas treguas lo mejor 
que pudo,tiendo ayudada del Rey Eduar
do,que fe pufo de medio. Andando la Rey 
na doña luana en ellos negocios, hallaua

1 366.

donCarlos,prometiéndole de dar muchas 
tierras para la corona de Nauarra,fi en ef- 
ta neceíGdad le fauorecia. Para mayor fc- 
guridad deftas cofas,quando el Rey do Pe 
dro defde Andaluzia pafsó a Portugal,pa. 
ra defpues caminar a Bayona, fegun pare
ce por algunas memorias,hizo con folene 
juramento y grandes vínculos, donación 
al Rey don Carlos,no folo de la prouincia 

fe en fu villa de Eureux, donde tuuo buen 10  ,de Guipúzcoa , cuya mayor parte en ellos
> • 1 n ___ -  *__i _ . 1 J  !__*a.1. 1a rmr> A Da«? A tJ Zri rt rif* rvne.alumbramiento de fu preñez, pariendo al 

Infante don Pedro fu fegundo hijo varón, 
cuyo nacimiento fue en treynta y vn dias 
del mes de Maigo del año de mil y trezié- 
tosyfefentayfcys.Fue el Infante don Pe
dro Conde de Mortaygn en Normandia, 
.que otros llamandoleConde de Moretan, 
le nombran Moflen Pierrés de Nauarra. 
Con ello la Reyna doña luana con el In

dias teníala voz del Rey do Herique,mas 
aun le donó las ciudades de Calahorra,Lo 
groño y Victoria,y villas de Nauarrctey 
Alfaro y Saluatierra de Alaua.La data de
lta donación,lien el nombre no tiene da
ñ o , es hecha en Lisboa,en veynte y tres 
dias del mes de Setiébre déla Era de mil 
y quatrocientos y quatro, que es el dicho 
año de mil y trezientos fefenta y feys. Pc-

fantc don Pedro rezien nacido,y con el pri ro todas ellas cofas celiando defpues, no
mogenito Infante don Carlos, que era de 
edad de quatro años,boluio a Nauarraf en 
el verano deíte año,íiendo el Infante don 
Pedro de edad de l'olos tresmefes.

C A P I  T V  L O XXV.

De ditterfas confederaciones que el Rey don Car
los trato con los Rejes de Caflilla j  dragón,  j

huuieron efeto.
Compelido por ellas colas, el Rey don 

Pedro paísó a Bayona a pedir ayuda al di- 
cho Eduardo Rey de Inglaterra, y a fu hi
jo primogenito Ricardo Principe de Ga
les,que gouernaua en ellos dias elDucado 
de Guiayna,el qnal auiendofe primero vi 
Ho con el Rey de Caítilla en Cabreton, fe 
tornó a ver en Bayona,tiendo prefente el 

Principe de G ales,con grande neutralidad,j co.  3°  Rey don Carlos,que a ruego del Principe 
mo el.Infante don Lttjs vino a fer Duque de Da ' "  ’ "  ' ’ ' - -
rafo.

auia llegado a aquella ciudad en fin detic 
año de fefenta y feys,tiendo harto folicita 
doy rogado de ambos Reyes de Caflilla 
hermanos de don Pedro y don Henrique, 
deseándole tener cada vno defu parre.Ef- 
ruuicron en Bayona los Reyes y el Princi
pe tratando muchos negocios, y vn día co 
micron juntos,aSentandofe elReydó Car 
los folo a la mano yzquierda » y el Rey de

BEitran Guefcluin, auiendofe librado 
de la prifion de los Inglefcs, como en 

eñe tiempo comencaflen en Caflilla las 
guerras entre el Rey don Pedro,y do Hcn 
rique Conde de Traílamara fu hermano 
en la hiíloria del Rey don Pedro notadas, 
vino a Eípana contra el Rey don Pedro en 40 Caflilla y el Principe a la mano derecha
5 :“ “ - . í i S f t  d°>-H n̂.n'qUC3e.1 q“ ?! fe En prefencia del Rey don Carlos, pidien

do el Rey don Pedro al Principe el fauor 
del Rey fu padre,y fuyo mefmo, le refpon 
dio,que el Rey fu padre eítaua muy preíto 
para le ayudar con breuedad con todo fu 
poder, y aífi fe lo auia eferito, y fupli- 
cado el mefmo,y que en ello no auria fal
ta. A  loqual el Rey de Caflilla dando las 
deuidas gracias,efluuo todo lo reliare de-

un en la hiíloria de Caflilla queda eferito 
fue con tanta voluntad rccebido en los 
xcynos de Caflilla, que la mayor parte de 
las ciudades.y villas le tomaron por Rey, 
íiendo de las primeras Calahorra, don
de .de Conde fe intituló Rey, y delpues 
fe le dio'Burdos , .aunque algunos pue
blos fiénipreTétat^efpnpor el Rey .dó Pe
í 3-El? U!Í ®  V  r? Berfeguidó> a.cordó 50 lie año en tierras del Ducado de Guiayna, 
oe¿ r; Í . ¿ v EV on*> aPedl5/ auor el Rey don Carlosboluio a Nauarra, auié

do en ellas villas de Bayona prometi
do,’ de hazer guerra al Rey don Henrique,

y dar

a Eduardo Rey de .Inglaterra, v defde lue
go comentó a traer’fus tratos con el Rey



y dar paño libre alcxercito Ingles por Na 
uarra a Caüiüa Deños tratados teniendo 
au:íocl Rey de Aragón,embió fus Emba- 
xadores a Francia , donde en la ciudad de 
Tolefa tornó a afrentar liga con el Rey de 
Prancia y con fu hermano Luys Duque de 
Anjous,para huzer guerra , no folo al Rey 
don Cáelos en la conquiitade Nauarra, 
mas aú aiPrincipe de Gales,contra clDuca 
do de Guiayua, y que en eña mefma liga i 
entrañe el Rey don Henrique. Haziafe 
guerra en las fronteras de Nauarra y 
Aragón, y faiiendo de la ciudad deTa- 
racona Luys Cornel Capitán del Rey de 
Aragón, entró en Nauarra, donde robó 
muchos garlados de Monragudoy fus co
marcas.

Venido el ano figuientc de mil y trezie 
tos y fefenra y hete, eílando todos los ne
gocios de los rcynos de Efpaña en harta a 
turbación, don Luys Infante de Nauar
ra, hermano del Rey don Carlos,casó con 
luana Duqueífa proprictaria de Duraco, 
hija primogénita de Carlos Duque de 
Duraco, que defpucs vino a incitularfe 
Rey de Ñapóles,por inueftidura que ruuo 
para cllodci PótificcVrbano encuyo riera, 
po temo origen ¡agrande cifmade lalgle- 
íia.A cite Carlos Duque de Duraco,llama 
de otra manera Carlos de la Paz y de Du- 3 
raco,y era hijo deLuys Duque de Duraco, 
hermano de Carlos Duque de Duraco, 
y ambos Duques hermanos eran hijos de 
luán Duque de Duraco,d qual era hijo de 
Carlos Rey de Ñapóles, que también lla
man de Sicilia, fegundo deíte nombre . A 
elle Infante don Luys per eñe matrimo
nio llaman laseferiruras de Nauarra Du
que de Duras por dezir de Duraco.

En principio defte año y aü anees,el Rey 4 
don Carlos fue muy foücirado de don 
Henrique Rey de Cañilla, deificándole 
tener defu pacte,porque fabida la liga que 
entre el Rey don Pedro y clauia,recelaua 
mucho no dicífe paño por fu revno al 
cxcrcitoIngles, queauiafama, que fca- 
parejaua para entrar en Cañilla,y ñ el Rey 
don Carlos lesimpidia el paíTodc Roncef- 
uaiics en los monees Pircncos, labia, que 
no podían entrar en Efpaña por la pro- j 
uiRcia ce Guipúzcoa , por tener toda 
ella, excepto las villas de fanSebafíiany 
Guctariaja voz del Rey donJHcnriquc, y 

Tomo Tercera.

de Don Carlos el I ^
con la fragura de ¡as montañas le podrían 
defender el pallo los naturales dcl!a,y que 
por Aragó menoscntraria,por fer el Rey 
dcAragó grande enemigo del Rey don Pe 
dre, y con ello le cerrauan todas las puer
tas al cxcrcito Ingles. El Rey don Carlos 
dando oydosa losrucgos del Rey don He 
i:que,fc vio con el en lanta Cruz de Cam- 
peco , y defpucs de largas placicas, no cu- 

o rando del afsiento de Bayona:efcriuefe en 
laCnronica dd Rey don Pedro,que fe c6 
cordó y vnio con el Rey don Henrique,ha 
ziendo ambos Reyes folenes juramentos, 
y homenajes muyen forma,(leudo a todo 
elloprcfcntcs muchos Cauallcrosde Na
uarra,Cañilla,Aragón y Francia en espe
cial don Gómez Manrique Arcobifpo de 
Toledo,don Lope Fernandez de Luna Ar 
cobifpo de Zaragoca,don Alonfo de Ara- 

o gen arriba nombrado Conde de Denia y. 
Marques de \  iilcna.que defpucs fue pri
mer Condeñable de Cañilla, Beltrá Guef- 
cluin.que cambien queda dicho, fue def
pucs Condeñable de Francia y otros gran 
des tenores.Ordenofe,que huuicfleconfe
deración entreoí Rey don Caries,y elllcy 
don Henrique y el Rey de A ragon de ayu- 
darfe vnosa otros contra rodos los Princi 
pesdel mundo.Quccl Rey don Carlos no 

o diefle paño al Pvcy don Pedro y al exercito 
Ingles,afsi por los mentes Pircncos,como 
por otra qualquicra parte, que en fu ma
no fueíTc.Quc en la batalla que fe cfpcra- 
ua.quc con fu perfona y tuercas el Rey dó 
Carlos ayudaííe al Rey don Henrique, el 
qual quedó alomefrno enforma.Parama 
yor fagutidad y firmeza, el Rey don Car
los pufo en rehenes el cañillo de la Guar
dia en poder del Arcobiípo de Zaragoca,

0 y el de San Vicente en el de Belrran Guef- 
c!uin,y el de Buradon en el de don luán 
Ramírez de Arcllano ,• que en cftas guer
ras ruuo la parte del Rey don Henrique. 
Algunos refieren, que el cañillo dé Ef- 
telía fe dio a don luán Ramírez, yelde 
Buradon a fu hermano Ramiro de Arc
llano,y que allende deño, Arcos,Larraga, 
y Miranda de Arga, aunque lo primero 
fe tiene por mas cierto,porque bañaua al 

o Rey don Carlos, dar las tres fortalezas 
primeras,pues el era tan folicitado y rega 
do. Al qual el Pvcy don Henrique por eñe 
beneficio le prometió de dar para el y fus

V  4 fuccí-
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Lib. X X V 11. Del Compendio Hiílorial de Eípaña
fuceífores la villa de Logroño,que el Rey 
don Pedro Icauia ofrecido primero, aífí 
quando en Bayona fe vieron, como antes, 
por cartas quede Galicia leefcriuio,quan 
do venia caminando para Bayona, y fegun 
la s  hiftorias de Caftilla,pareciendo al Rey 
don Carlos,quc el Rey don Pedro no feria 
parte para cobrar fus reynos,quifo mas a- 
ienerfe,al Rey don Hériquc,cl qual tornó 
a Burgos ? y ci Rey don Carlos a Pamplo
na.

Deñas cofas y afsiento pefando mucho 
al Rey don Pedro,foliciró dcnueuoalRey 
don Carlos,fiendo el que en ello interce
día el Principe de Gales,amigo del Rey do 
Carlos.El qual citando en Pamplona, y al 
cabo retrocediendo con inconftancia de 
lo concertado con el Rey don Henriquc, 
tornó fegunda vez,a caufa del Principe a 
vnir fe con el Rey don Pedro, que por eflo 
le prometia no folo a Logroño,mas tam
bién a Victoria, que por el Rey don Pe
dro eñauan,con que le dieífe el paífo libre 
y fe hallafte en fu fauor en la batalla. A cf- 
to condecendio el Rey don Carlos, pare- 
cicndole,fcgun los preparamientos gran 
des que el Principe hazia en fauor del Rey 
don Pedro,allende de fer el Rey don Pe
dro Principe natural de los reynos de Caf
tilla,auia de prcualer,y también por con
templar con el Principe dcGales,y con al
gunos Caualleros Inglcfes, de cuya amif- 
tad entendía poder fe preualer enlas cofas, 
que adelante le podian fucedcr en Fran- 
cia.-donde fus cofas cftauan en grande ro
tura.

CAP IT VL  O XXVI*

De la defeendida del exercito Inglesa Nauarrd,y 
cojas que el Rey don Carlos trato con el Rey de 
dragón,y 'Principe de Gales>y obtención de Lo- 
groñoyVtüoriay Saluatierra.

NO tardaron mucho tiempo don Pe
dro Rey de Caftilla,y Ricardo Prin

cipe de Gales,en paífar con grande exerci
to de Inglefcs y Gafcones y de gentes de 
otras naciones, en atraueflar los montes 
Pireneos,con voluntad y confentimiento 
del Rey don Carlos,y decender a fu reyno 
dcNauarra.Encftfazonel Rey don Car
los, fiendoPrincipe,que muchas cofas guia 
na a fu modo y voluntad, moñrando no

eñar contento de los conuenios tratados 
con el Rey don Pedro, y con el Principe, 
dexó en la ciudad de pamplona a vn Caua 
llerodc fu cafa,llamado don Martin Hen- 
riquez deLacatrafu Alfetez mayor con 
trezientas lancas mandándole,que con el 
Rey de Caftilla y el Principe fuelle a la ba
talla,y el mefmo pafsó para Tudcla, no fe 
queriendo hallar en perfona en cita guer- 

io  ra.Defde Tudela tracóconvn Cauallero 
Bretón,llamado Oliuer deMani,primo de 
Beltran Guefcluin, a quien el Rey de 
Aragón hiziera merced de Borja, y la te
nia por el defde el año paífado, quando ví 
nieron a Caftilla los Franccfes en fauor 
del Rey don Henrique,que el Rey dó Car 
los Caliendo fo color de caca,yria cerca de 
Borja,que es a quatro leguas de Tudela,y 
que Oliuer de Mani le prendiefle, y le pu- 

2 0  ílcífe en la forraleza, hafta ver el fuceífo 
de la batalla,en premio defto, ofreciendo 
a Oliuer de Mani la villa y caftillo de Che 
rebourg en Norañdia, con mas de tres mil 
Francos de renta cada año,y delta manera 
y orden,el Rey do Carlos fue prefo y pue 
fío en el caftillo de Bor ja. En el mes de 
Marco defte año el Rey don Pedro y el 
Principe de Gales con el exercito de los 
Inglefes auian llegado a la Cuenca de la 

3 0  ciudad de pamplona,de donde palparon a 
la Prouincia de Alaua,y defpues a Logro
ño,porque el Rey don Henrique,que con 
fus gentes defde Santo Domingo de la 
Calcada auia venido a Alaua, y puefto fu 
real junto al caftillo de Zaldiaran,fc reco- 
gia,moñrando no querer dar batalla,mas 
defpues paífado también el a Nagera, vi
nieron a batalla a feys de A bril, dia Sabi
do,vifpera del Domingo de Lazaro, en la 

40 qual muriendo muchas gentes de ambas 
partes.-el Rey don Pedro alcancó lavito- 
ria,y por Aragón fe recogió a Francia eí 
Rey donHenrique,quedandoprefos mu
chos Caualleros que feguian fu parte.

Del fuceíTo delta batalla fue auifado eí 
Rey don Carlos con roda breuedad, y pa
ra cumplir lo prometido aOiiuer deMani 
porque le íoltalTe, le dio en rehenes a fu 
hijo el Infante don Pedro, concertando, 

5 o que el mefmo venido a Tudela, aili le da
ría todos los deípachos neceífarios. Oli
uer Mani,tomando en fu poder al Infante, 
íoltó al Rey don Carlos?y venido a Tude_

la ,



la,a donde le efpcraua el R ey , Je mandó 
prender,bafta que rcftituyeCe al Infante,q 
en fu poder fe hailaua,y lo mcfmo mandó 
hazer de vn hermano luyo,el qual querié 
do huyrpor vnostejados, fue muerto, y 
Oliucr de Maniprefo.-Luegocl Rey don 
Carlos eferiuío de Tudela al Rey de Ara
gón con Garci Sánchez prior de Ronccf- 
ualics,pidicndolc,que el Infante don Pe
dro fu hijo cítaua prefo en el caftillo de i 
Eor ja de fu rcyno,y fe dczia,quc los Brcto 
ncsdcBorjayMagallonno contentos de 
le tener prefo,querían al Infante paífar a 
Francia,y también hazer guerra a Aragd, 
que tuuieffe por bien,de no les dar lugar, 
a que el Infante por fus tierras fneífe lle
nado a Francia, y tampoco diefle fauora 
los Brctoncs.fi querían entrar en Nauar
ra a hazeric guerra,ni tuuicífc a m al, que 
el fucile fobre Borja,a librar de la prifíon ; 
al Infante fu hijo. A  bueltas dedo el Prior 
mouic platica de matrimonio entre el In
fante don Carlos,primogénito del Rey , y 
doña Leonor Infanta ac Aragón, hija del 
llcy de Aragon-El qual deificando, que cí 
Rey don Carlos en ellas turbaciones le 
fucile amigo,hizo cellar los ¡nconuenien- 
tesque fe cfperauan, y mandando a los 
Bretones de Bcrja,tcftituyr al Infante, fue 
traydo aTudcla,y Oliuer de Mani fue puc 
fto en libcrtad.Dcfpucs el Rey de Aragón 
tratando de lleuar adelántela platica de 
matrimonio,para alíarfe con el Rey don 
Carlos, no quifo el determinarfe a nada, 
hada ver, en que pararían odas mudancas 
de los reynos de Cadilla y ligas del Princi 
pe de Galcs.Encños dias muchos Inglefes 
y Gafconcs y otras gentes,de las que en fa 
uor del Rey don Pedro auian entrado en 
Cadilla,ficndo de buclta para fus tierras,y 
pretendiendo paífar por los Pireneos de la 
canal delaca,los naturales de aquellas ticr 
ras,queriéndoles impedir elpaflb,puficro 
ellos cerco fobre la ciudad de laca, ílendo 
en numero quinze milhombres,cuyoscau 
dillos eran Rodrigo de Vrriz Camarero 
del Rey don Carlos,y Gil Garcia de Aniz, 
que con muchos Nauarros corrieró aque
lla canal,quemando ydedruyédo pueblos: 
pero los Iaqucfes lo hizicron tan bien, q 
con muchas muertes de ambas partes fe 
aleó el aífidio, y los eftrangeros paífando 
libres los Pireneos,fueron aFrancia.En cf-

de Don Carlos el I
ta fazon el Rey de Aragón,por medio del 
Principe de Gales pretendía cobrar de po
der del Rey don Cariosa Saluatierra,y 
la Real de Ruefta,que Nauarros poíléyau 
dende la guerra paffada de Cañilla y Ara
gón.

Quando el Rey don Hcnriquc falio de 
la batalla,don luán Ramírez de Arcllano 
pafsó a Aragón, donde fe pufo en ferui- 

0 ció del Rey de Aragón, cuyo Camarero 
fue por algunos dias aunque no tardó mu 
cho en feruir al Rey don Hcnriquc . Dcf- 
pucs delta batalla cobró el Rey don Car
los la guardia y San Vicente y lo domas, 
excepto Buradon,quc don luán llamircz 
de ó.rcllano,ficl feruidordel Rey don Hé 
riquc.no quilo rendir, diziendo aucr fal
tado el Rey don Carlos,de lo concertado 
con el Rey don Hcnriquc : pero ayudado 

>0 de don Pedro Rey de Caítilla cobró lo de 
mas,aunque no le dio aLogroño.m Victo 
ria,que le aula prometido.!3alfada la bata 
lia entre el Principcdc Gates yel Rey de 
Aragón,fe trataua liga contra el Rey don 
Hcnriquc,de no Icfauorcccr ninguno, fi
no que todos le fucífen contrarios,vinien
do en ello el Rey de Aragón de buena ga- 
na.Sicndo el Autor que dioprincipio a efi. 
ta liga el mcfmo Principe de Gales,rerna- 

30 fe por tan amigo del Rey don Carlos, que 
no tan folo fe prefacio ale traer ala liga, 
mas aun ofreció, que el Rey don Carlos, 
durante la guerra,pornia quinientos hom 
bres de armas,y otros tantos ballclteros,y 
otros quinientos hombres con pauefes. 
lita guerra no folo fe auia de hazer alRcy 
don Hcnriquc,a quien ellos ilamauan có- 
de de Traítamara:mas aun al Rey don Pe
dro,fino cumplía los capítulos del conue- 

4 ° nio,quc con el Principe auia hecho en Ba
yona,quando le ofrccicio de venir en fu 
ayuda,a cobrar los reynos.Porquc en citas 
cofas fe pudicífe tomar mejor rcfolució, 
ordenofe dcfpues, que los Embaxadorcs 
de todos tres Principes fe jun tallen cnTac 
ba,ciudad de Gafcuña en fin deíte año.En 
tanto que elRey don Hcnriquc andaua en 
Francia, aparejandofe para tornar a Efipa- 
ña:cl Principe de Gales muy defeonrento 

o y mal pagado del Rey don Pedro,tornó a 
Nauarra,y auíendofe vifto con el Rey don 
Carlos, boiuioa Guiayna a la ciudad de 
Burdeos.-

1. Rey de Nauarra.. 3 1 3
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Uh. X X V I Í . Del Compendio Hiítoria! de Efpaña
Parad tiempo aífignado embio a la ciu 

daddeTarbael Rey don Carlos fusfubfu 
tutos con poderes bañantes,para tratar de 
ia liga y repartimiento dé los reynos de 
Cañifla , fiendolos que de parte del Rey 
don Carlos fueron don Martin Henriquez 
de Lácarra, Alférez mayor del reyno, y el 
Dotor don luán Cruzat, Dean de Tudela, 
y don Fray Montolino de. Laya , Prior de 
ían luán deí Reyno de Nauarra, y Moflen i 
Simón de Efcociac, Prior de fanra Maria 
de Falccs.Los qualcs por el mes de Nouié 
bre defte año cracarou fus negocios có los 
F.mbaxadorcs del Rey de Aragón, y del 
Principe de Gales,fiendoprefen tes los de 
don Pedro Rey de Caflilla.Las intécioncs 
del Rey don Carlos,y del Rey de Aragón 
y del Principe eran vnas mcl'mas, deflean- 
do en efta turbación y rebuelta de los rey- 
nos de Cañifla y Leon,auentajar fus cofas, 2 
y allegarle al que entre los Reyes herma
nos don Pedro y don Henrique, Jes hizief- 
fe mejor partido, aunque el Rey de AragÓ 
con ygual partido eflauamas inclinado ai 
Rey don Henrique y el Principe no menos 
al Rey don Pedro,flendo el Rey don Car
los como neutral,aunque holgaua, fln da
ño de fu parrido,complazer reas al Princi 
pe de Gales,que al Rey de Aragón,y para 
faber las voluntades de ambos Reyes her- 3 
manos,determinaron el Rey don Carlos y 
el Rey de Aragón cmbiarles Embaxado- 
res.Eran tantas las cofas,quc en eñe ayun
tamiento de Tarba reboluieron y tentará 
los Reyes como en los Anales de Aragón, 
fccfcrincn copiofamcnte,quc íinpodcrfc 
refoluer en nada,trafladaron fu congrega
ción a la ciudad de Oloron, pueblo tam
bién de Gafcuña,donde los Embaxadores 
del Rey don Carlos, fiendo también prc- 4 
fentes los del Rey don Pedro,pidieró, que 
fe díefl'e al Rey don Carlos toda la prouin 
cia de Guipúzcoa,en la qual feñaladamen 
te nombraron la villa de Mondragon,don 
de efla hiñoria fe efcriue,y las villas de To 
lofa,San Sebaflian,Segura,Motrico,Güera 
ria,Fuenterrauia y valle de Ojarcun, y to
dos ios demas pueblosy puertos con fus 
mares y con todos los derechos y priuile- 
gios a efla prouincia pertenecientes en las 51 
mares de toda Efpaña.También pidieron 
toda la prouincia de Alaua, nombrando 
fcñaladamente a Victoria, Saluatierra y

Treuiño, y en la prouincia ac; K io;a,a 
Haro, Bañida, Briones, Najara , Nauarrc- 
te,Logroño,y cambien Calahorra, Aiíaro, 
Fitero,y Tudugen,y toda la rierrahaña los 
motes de Oca. El Rey de Aragón,pedia el 
reyno deMurcia yotras muchas ciudades y 
villas de los reynos de Cañifla,cfpecialmü 
te de las fronteras de fus reynos, y otros 
grandes partidos.El Principe de Gales, no 

o folo pretendía el feñorio de Vizcaya, y la 
villa de Caftro de Ordiaies,mas aun otros 
partidos y ventajas de grandes quantias de 
dineros.Deña forma cftiiuicron les Emba 
xadores enOloron fin determinarfe nada, 
caufando la dilación el Principe, que nun
ca acabaua de deliberaba qual de los Re
yes don Pedro,o don Henrique fe adhere
cía totalmentc.Eduardo Rey de Inglater- 
ra,padre del Principe,y el P>ey de Aragón 

o comcncaro a tener lus tratos para lo mef- 
mo,platicando de conquiflar ios reynos 
de Cañifla y Leon,y diuídirlos entre fi, tía 
do fus porciones al Rey don Carlos y al 
Rey de Portugal,fi quifieflen entrar en fu 
liga.La qual y todas las demas ligas y con 
federaciones,ceflaron viniendo fin mucho 
tardar a obtener los reynos el Rey don He 
riquc.El qual hallsndofe en Francia en or 
den,para poder boluer a Efpaña,pafsó por 

o Aragon,fiendo mal acogido del Rey don 
Pedro fu aliado,y con fus gentes entrò en 
Nauarra,y luego pallando a Cañifla,fue a- 
cogido en Calahorra,noparando hafta ga 
narlomasdelosreynosdeCañillay Leó, x - 6S. 
y cercar la ciudad deTolcdo enfin del mes 
de Mayo del año de mil y trezienros y fe- 
ícntay ocho.

En cflasrebueltas è inquietudes hailan- 
dofeelRcy don Carlos en neccfsidad de 

o dineros,diopriuilegio yexempeionalavi 
lia de Viana del derecho llamado Fonfa- 
dcra,quc eran diez libras de CarlinesBlan 
eos,porque por fus vezinos le firuieron 
con trezientas libras de la moneda que en 
efle tiempo corría.Dioles fu carta de pri
uilegio fecha en la villa de Olite en fiere 
de Agofto defte año de fefenta y ocho, en 
el qual en quinze dias del mes de Setiem
bre,el R ey les hizo merced y venta del iu- 

} gar de Agóciflo y aldeas de Vrlicilla yLa- 
cagurria con todos fus términos,por pre
cio y quantia de eres mil y cien florines de 
oro,con q la melma villa de Viana le .fir-
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uio.-dcfta forma el Rey valiendofe en fus 
nccefsidadcs de algunas tierras del rey- 
no.

En tanto que el cerco de la ciudad de 
Toledo continuaua elRey don Henrique, 
las villas de Logroño y Victoria, que auia. 
citado por el Rey don Pedro y Saiuatierra 
de Alaua,que lo mefmo hazia defde la en 
trada de los Inglefes, que fue la primera 
tierra,que en Caítilla cobro elRey don Pe 
dro? cfcriuieronle a la ciudad de Seuilla, 
pidiedo fauor y ayuda,porque demuchos 
tenores y tierras,en efpecialdelosGuipuz 
coanos,que la voz del Rey don Henrique 
tenian,cran infeftados y apretados con co
tidianos daños,o en defero le fuplicaron, 
atcntofugrande neccííidad,fueírc íeruido 
de darles licencia paradarfeal Rey don 
Carlos^pues allende de fer Principe ami-

3^
mulo el Rey don Henrique, el negocio to 
cante a eítos pueblos.

Hallauanfc en eñe tiempo el Rey don 
Carlos,y el Rey de Aragón encaminados, 
en deífear paz y vnion,porque el Rey don 
Henrique del todo apoderandofe de los 
reynos de Caítilla y León,y a fus defignos 
y penfamientcs paflados parece, que 3flo.r 
xauan.Por eíto el Rey don Carlos defían- 

io  do vnirfccon el Rey de Aragón, que lo 
mefmo procuraua,cmbió a Aragón al do 
tor don luán Cruzat Dean de Tudela , y 
hallando al Rey de Aragón en Tortofa, 
trató de Ja confederación fuya, para cuya 
mayor mueítra el Rey don Carlos reftitu- 
yoai Rey de Aragón a Saiuatierra y la 
Real con fus términos, y don Pedro R cy. 
de Aragón auia de bolucr al Rey don 
Carlos el cadillo de Herrera de Moncayo,

go,y ellos eítar tan cerca de Nauarra, los 20 y darle en fu nombre a luán Rcnalt, jufti-
defenderia de enemigos. Rcfpondiolcsel 
Rey don Pedro, que les rogaua y manda- 
ua ,que en todas maneras del mundo efiu- 
.uieífcn firmes por e l, porque ei cípcraua 
en Dios,no folopoder focorrcr breucmc 
te,afir a elíos,como a quátos fu voz tenia, 
mas aun de remunerar los trabajos quepa 
decían: pero que fi con tiempo no los po- 
'dia focorrer,que les mandaua, que antes

ciadeTudela.Auicndoentrelosdcla vi
lla de SanguelTa y los déla Real diferen
cia grande Cobre los términos, concordoi- 
fe,que cito determinaffen MartinPcrcz do 
Solchaga, Alcalde de Tudela, y Domingo: 
López deSarncs,merino de Zaragoca.Afi 
que por querer aíli ambos Reyes, fe pro
longó la entrega de los pueblos, no dexa-:' 
uan de andar de vnaspartes a otras gran-.

fe dieífena fu hermano el Rey don Henri- 3o des embaxadas y felicitaciones entre el
que,a quien el llamó Conde en la carta, q 
al Rey 'don ¡Car Jos. fin que jamas particf- 
fen de la Corona de Caítilla, porque en el 
Rey don CarIos,auiendo hallado íiempre 
poco fauor,no era fu voluntad,que feme- 
jantcspueblos vinieíTena poder de Princi 
oe eítraño. Aconteció muy al contrario la 
cofa, oo r que luego Ce dieron ai Rey don 
Carlos concertado fegun algunos Auto
res,como porque don Tcllo hermano de 4o 
los Reyes don Pedro y don Henrique,que 
en eítos dias aun gozaua de Vizcaya,y que 
r ¡a mal al Rey don Hériquc, auia eíto pro 
curado con los pueblos y con el Rey don 
Carlos, con quien cftaua confederado, y 
tanto trabajó don Tello, que los pueblos 
huuo el Rey don Carlos, cuya voz tuuic- 
ron,alíi eítos,como fanta Cruz de Campe 
co,aun dcfpucs déla muerte de dop Pedro

Rey don Carlos y losRcyes de Aragó, Por. 
tugal c Inglaterra,tratando de conquiítac 
los reynos de Caítilla,puedo cafo que cor T 
do fue acotar al ayre. / < £

#  i:
A l

C A P I T V L O  x x v i r .

D éla  pajfada del Rey den Carlos a fruncía,
(¡•■ te la Reyna/n muger ajenio con el Rey de A i  
gon,y el mefmo con el de lrancia,

CON fuficiente relación,para la brcuc 
dad del difeurfo copcndiofo de nuef- 

tra Chronica quedan referidas las cofas y 
fuceíTosdegucrrasyorras inquietudes, q 
al Rey don Carlosrcful.rauan,primero en 
Francia,en el prctenfoy demanda de fus 
citados,y defpues en Efpaña, inferiendoíe 
en las guerras de CaíliJIay Aragon,y vlti- 

íley de Caítilla,que en la villa de Montiel 50 mámente en las ciuiles y domeñicas dcCa 
fue muerto en veynte y tres de Marco del (tilla de Ips Reyes heccpana.s.don Pedro y; 
apode mil v trezicncosy fefentay nucue, don Henrique.Agora el Rey don Henri-,
.en el opal, y aun en el Ggmente añodiífi; que apoderandofe de los reynos de Cafti-:
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Hay León,parecía que en Efpaña fe podía 
efperar alguna quietud,fi el Rey de Porta 
gal,que en todo' lo paíFadó auia éftado-ala 
mira,no fe entremetiera en pretender de 
xeynar en Cafl:illa,comoen la hiftoria Tu
ya queda vifto,naciédo deño ñueuás guer
ras en Efpaña, aunque no tan pdigrofas 
como las paífadas.En la mefma íazon co
mentaron en Francia a reboluerfe de nue- 
uo Carlos Rey fuyo’y Eduardo Rey de In- 3 
glaterra,y porque alRey don Caries,con- 
cluydo convnas guerras y rcbueltas, no 
faltaflen luego otras,fucedicron los nego
cios de tal fuerte,que en Jas cofas de Na- 
uarra ordenando algún fofiiego honefto, 
determinó de fornar a Francia,porqué du 
ranre eñas nueuas guerras,entendió poder 
cobrar fus tierras, enefpecial el Rey de 
Francia fu cuñado le auia embiado a ro
gar,1c ayudaffe en eña guerra, a cuya pro- ; 
fccucion queria embiar a fu hermano Phi- 
lipe,que dias auia,era Duque de Borgoña. 
Contiderando el Rey don Carlos,que por
uñeara le faldria largo eñe viajc,dexó por 
gouernadora del reyno JaReyna doña lúa 
na fu mugcr,y por fus confejeros a dó Bcr 
nardo Folcaut Obifpo de Pamplona,y al 
Dotor don luán Cruzat Dean de Tudela, 
aunque la gouernacion acl Obifpo y del 
Dean pareció defpucs,no aucr falidoaco 3 
tentó del Rey don Garlos,como luego fe 
verá.El qual acompañado de Cauallcros 
y gente de guerra, partiendo en buena or
den de Nauarra,pafsó a Francia,)’ fue dere 
cho al Ducado de Normandia, donde fe 
pufo en fu villa de Chirebourg, fin entrar 
en la corte de fu cuñado Carlos Rey de 
Francia,de quien no fe queria fiar, acor- 
dandofc,dc lo que en la ciudad deRoan le 
auia hccho,quando le prendió el Rey lúa 4 
fu padre.

En auíéncia del Rey don Garios,la Rey 
na luana fu muger entrego por el mes de 
Iuliodcfte añoal Rey de Aragón las vi
llas de Saluaticrra, y la Real con volüüad 
del Rey fu marido. Efto y la paflada del 
Rey don Carlos para Francia parece en al
gunas eferituras de la camara deComptos 
de Nauarra,auer fucedido en el año figuie 

1 3 7 0 .  tedemily trezientos yfetenta. En el qual 5 
la Reyna doña luana continuando las alia 
5.1$y confederaciones del Rty don Car
los fu mar ido,el Rey de Ataron, embio a

la ciudad de Tortofa,donde el Rey de A ra1 
gon fe lullaua, al dotor don luán Cruzat 
Dean de Tudela,para dar fin a las confedc 
raciones.Las quales por el mes deHebrero 
defle año de fetenta fe concertaron ena- 
quella ciudad,confederándole ambosPria 
cipes contra el Rey don Henriquc, v con
tra otros qualefquiera Principes del mun- 
do.Entre fi aceptaron, los que quifieron, 
fiendo los que el Dean en nombre del Rey 
don Car los,acepto a los Reyes de Francia 
e Inglaterra,y a fu hijo el Principe de Ga
les,y al Infante don Luys Duque de Dura- 
co fu proprio hermano, y también al Rey 
de Portugal y al Duque de Bretaña, y al 
Conde de Foix.Ordcnando también, que 
el vn Rey fin voluntad del otro no pudicf- 
fe hazer paz,juraron eñas cofas de parte 
del Rey don Carlos el Obifpo de Pamplo
na,y el prior de fan luán del reyno de Na- 
uarra,y el prior de Roncefualles,v los Aba 
des de los monefierios de fan Saluador de 
Lcyre,y fan Saluador de Hurdax, y los fc- 
ñores de Agramonte y Lufa,y don Rodri
go de Vrriz camarero del Rey, y don Pe
dro Aluarez de Rada merino de las tier
ras de la Riuera,y Ramiro Sánchez de Are 
llano merino de Eñella,y don Martin Mar 
tinez de Vrriz merino de las tierras de Sá- 
guefía/y los jurados de Pamplona, Eñe- 
lia,Tudela,Sangucífa y Olite, que fon las 
caberas de las cinco merindades del rey- 
no.

Deño fue contento el Rey don Carlos^ 
el qual cftando en Normandia en Cheri- 
bourg juró todo en nucuc de Abril defte 
año,en el qual viendo ci Rey de Francia,q 
el Rey don Carlos auia rehufado la yda a 
fu corte,le embio fus Embaxadores, que 
fueron don luán Conde de Salebruca,y Pe 
dro Blanchet Dean de París, maeñroen 
Theologia muy notable perfona, y otros 
varones de mucha autoridad. Los quales 
en Chercbourg trataron con el Rey don 
Carlos la vnion y paz de los Reyes cuña
dos,fobre lo qual el Dean de París, como 
pcríóna de muchas letras y erudición,hi
zo vn largo parlamento y oración, exor- 
tando al Rey don Carlos a la paz y tran- 

o quilidad,que a ambos Principes, como a 
Reyes hermanos cóuenia,mas que a otros 
de la Chriftiandad.El Rey don Carlos, a- 
uicndorccebidocon mucha veneración,

y amor
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y amor a los embajadores del Rey Carlos 
de Francia, difcu rieron muy largo fobre 
Ja orden y forma que en fus conciertos y 
paz fe podía tomar , y porque la materia 
era ardua,y que mediante embaxadas fe
ria difícil de determinar del todo, fue con 
certado que ambos Reyes fe vidTen en 
Vcrnon, villa de la riuera del rio Sena, 
dando para la feguridad de la perfona del 
B ey don Carlos,el Rey de Francia buenos 
rehenes de caualleros principales, a quie
nes el Rey don Carlos pufo en la fu villa 
de Eurcux.Concertado ellas cofas,los cm 
baxadores,tornando al Rey de Francia,el 
Rey don Carlos fue a Eureux en el año fí- 

7 i. guíente de mil y treziétosy fetentay vno, 
en el qualcl Rey de Francia al tiempo 
aífígnado vino a la villa de Vcrnon, que 
es a fíete leguas de Eureux, y el Rey don 
Carlos pafíando a Vcrnon , fe vieron los 
Reyes con mucho amor y corteña . Def- 
pucs de largos tratos y platicas, en que el 
conde de Salcbruca y ci deán de Paris,tra
bajaron mucho en la reconciliación délos 
Reyes,fe concertaron,ordenando, que el 
Rey don Carlos dielfe al Rey de Francia 
las villas de Mante y Meulcnch.y el conda 
do de Longauilla,vque cien recompcnfa 
dieíTc al Rey don Carlos la baronia y feño 
rio de Mompelier, y el condado de Cefe- 
non Con ello entre los Reyes cuñados fe 
concordó la paz, la qual duró los feys 
años figuientcs . El Rey don Carlos en 
cumplimiento de lo conuenido dando al 
Rey de Francia las dichas tierras,vino a la 
ciudad de Mompelier a tomar la poíTeífío 
de las que le auian aífígnado, y detuuofe 
en Francia halla el año figuiente. Durante 
cílas cofas enel añopreccdcntc fe auia con 
certado matrimonio entre dó luán infan
te primogénito de los rcynos de Aragón,: 
hijo del Rey don Pedro,que agora reyna- 
ua,y Madama luana infanta de.Francia, 
fobrina del Reydon Carlos,hija de Doña 
Blanca Infanta de Aragón,y Reyna de Frá 
cia ,mugcr fegurida qfuede Phelipe Rey 
de Francia,fexto y vltimo deíle nombre.-

317

C A P I  T Y L O  XXVIII.

De los ponimientos de guerras entre Nauarra y  
Caftilla ,  y bueltadel Rey Don Carlos a Na
uarra , y que ajfent'o con el Rey de Caftilla.

EN tanto que el Rey Don Carlos an- 
daua ocupado en las cofas de Frácia; 

don Henriquc Rey de CaílilJa,atiendo he 
cho paz con Mahomad Rey Moro de Gra 
nada,y con don Fernando Rey de Portu
gal,y pucílo en quietud los reynos, embió- 
de la ciudad de Toro, donde celebraua al 
tiempo cortes,muchas gentes,para cobrar 
las villas de Logroño,Viftoria ySaluaticr 

10 ra,que en poder del Rey don Carlos fe ha- 
llauan,y fin venir losNauarros y Caílejla- 
nosa mucho rompimiento, concertó 1¿ 
Reyna doña IuanaconelRcydeCaítilla 
lo figuiéte.Que los pueblos,fobre que era 
la diferencia,eítuuieíTcn en manos del Pa
pa Gregorio onzeno, fuceíTor inmediato 
de Vrbano quinto,que poco auia fuera ele 
clo.auicndofc llamado antes PedrodeBel 
fott,natural de Limojcs,Cardenal del titii- 

20 lo de Santa Maña laNucua,tñ fanto y vi
gilante paftor,que el fuc,clque dcfpues cti 
el mes de Enero del año fíguiente de fetcn 
ta y fcvs rcllituyó y trafladó la Sede Apof- 
tolica de Francia a la ciudad de Roma afíi 
dcuido lugar,donde fau Pedro-la reílituyc 
ra.Quc los dichos pueblos eíluuieflen a ma 
ñera de dcpofíto,o fccrcílo , en poder del 
Papa,halla que embiafle vn Cardenal con 
bailantes poderes,para que oydaslaspar- 

30 tcs.hizicíle jufticia,y en tanto las tuuicíle 
en fidelidad en voz del Papa don luán Ra
mírez de ArcllanOjCauallcro muy ferui- 
dor del Rey don Henriquc,el qual le auia 
heredado en Caftilla,-hazicndole feñor de 
los Cameros.Efte concierto hizo la Rey
na,por no aucr büelto a Francia el Rey dó 
Carlos fu marido,deífeando conferuar en 
quicrud el reyna,que a fu encomieda auia 
quedado.-

40 El Rey de Caftilla,acabadas las Cortes
de Toro,vino a Burgos, y de aquella ciu
dad,rompiendo el concierto hecho, em- 
bió algunas gentes,por tentar, fi toda v ii 
podía tomar los pueblos con la aufencii 
del Rey don Carlos,y auuque los Caftella 
nos hizieron rodo lo poífíblc, no los piudie 
ronporfuerca tomar. Las villas de Sal- 
uatierra y Sanca Cruz de Campeco, nó 
dexaron de tomar la voz del Rey de Caf- 

50 tilla : pero Victoria y Logroño queda
ron por el Papa, teniéndolas don luani 
Ramírez de Arcllano. Defpues deftoel 
Rey don Carlos auiendó eftado largos.

dias
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dias en'Francia,ÿ vifitado en Auiñon al Pa 
pa,y propuefto y fignificandolc la acción, 
que a elles pueblos tenia,romo a Nauar- 

i 3 7 ; • ra en el año de mil y trezientos y fetenca y 
tres,teniendo auifo,quc eiRey de Caflilla, 
aujendo hecho paz cón el Rey de Portu
gal,con quien auia tratado grandes pende 
cias,tornaua perfonalmente con mano ar
mada contra fu reyno. El Rey de Caflilla,

luego al infante don Carlos fu hijo,a def. 
pefarfe con la infanta Doña Leonor,fcgú 
eflaua acordado.Auicndofe también con 
ucnido,que en rehenes deíte matrimonio 
vuiéffe de dar el Rey don Carlos a fu hijo 
el iníanre don Pedro , tornaronfe a ver 
los Reys fobreeílo , ynueuamente con
cordaron en lo mefmo entre Sant Vicen
te y Briones.En elfeguiente dia , eiRey

llegando a Santo Domingo déla Calcada, i o don Carlos boluiendo a Erioncs,fue ccm
embió a dezir al Rey don Carlos,le refiitu 
yeííe Logroño y Vidoria, porque hazien- 
do lo contrario,no dexaria de entrar por 
fu reyno , procediendo por el rigor de las 
armas por cobrar fuspuc-blcs, y fancarfc 
de las coilas que en ello 1c rccrccieflen. 
Refpondícndo el Rey don Carlos,pues cf- 
raua concertado,que ci Papa determinaf- 
fc elle negocio,’/ fe hallaría en Gañil la por 
legado fuyo el Cardenal Guido de Bolo
nia , Obifpo Portuenfe, que a el le plazia 
en cumplimiento de lo concertado , que 
el legado aueriguañe la caula,fue conten
to el Rey de Caflilla . A eñe tiempo llegó 
en Santo Domingo de ia Calcada el lega
do , el qualam’endofc comunicado con 
ambos Reyes,hizo Ja paz con las condicio 
res ñguicntcs, pronunciando en ello fen- 
tencia,quc en cfícclo contenia efio.Que el 
Rey don Carlos boluicíTe al Rey de Cañi- . 
lia Logroño y Victoria , y que el infante 
don Carlos , primogénito del Rey don 
Carlos cafafle con Doña Leonor infanta 
deCañilla,h¡ a de don Hcnriquc,y que en 
dote dieñe clj Rcy de Caftilla con la infan 
ta fu hija cien mil Doblas de oro,quando 
el matrimonio fe celebra fle,y mas le dief- 
feal mefmo tiempo vcynte mil Doblas 
para las coftas que el Rey do Carlos auia

bidado del Rey de Caflilla , y auiendo ef- 
tado los Reyes aquel dia juntos, tornó a 
Nauarra el Rey don Carlos, y embió lue
go al infante don Carlos,muy acompaña 
do de los nobles de Nauarra y Francia, y 
fe defpofó en Brioncs con Doña Leonor, 
infanta de Caftilla.Acabadas las fieítas de 
los defpoforios,cl infante don CarJqs tor 
no a Nauarra al Rey fupadre,cl qual era- 

20 bió Juego al infante don Pedro fu fegun- 
do hijo a poder de Doña luana Reyna de 
Caflilla,fegun el concierto , halla que el 
infante don Carlos fu hermano tuuicfle 
edad de confumir matrimonio,/' con tan 
to Victoria y Logroño tornaron a la co
rona de Caflilla.En tanto que el Rey don 
Carlos andaua en Francia,auia quedado 
por gouernadora del reyno la Reyna 
doña luana,y por confejeros don Bcrnar 

i o do Eolcaut Obifpo de Pamplona, y el Do 
tor don luán Cruzar Dean de Tíldela. De 
cuyo regimiento y gouernacion eiRey no 
fin caufa moftrando grande defcontcnto, 
el Obifpo y el Dean fe aufentaron del rey- 
no,yendo el Obifpo a Roma,y fin mas bol 
ucr a fu Iglefía,falleció en Italia en el tic- 
po y pueblo,que la hiftoria fcñaíará, y el 
Dean pallando a Caftilla,de mala manera 
fue muerto junto a Logroño,citando en-

iiechqenla retención de Vi&oria y Lo- 4.0 tendido,anerlc muertopotmandado del
groño.Qucparafeguridad del matrimo
nio dando el Rey don Carlos en rehenes 
al infante dan Pedro al Rey de Caflilla, 
andtiuiefíc el infante en la corte fuyaen 
la cafa Real,en poder de Doña luana Rey 
na de Caflilla,y que el matrimonio fe cc- 
IcbraíTe.quando el infante don Cari os 11c 
gañe a fufficiente edad , y con tanto los 
Reyes fuellen amigos perpetuamente.

Rcy.Caíi por eñe tiempo,o poco defpues 
la Reyna doña luana boluioa Francia,y 
fin tornar a Nauarra,fucedio allí fu muer 
te,como luego fe verá.

C A P I T V L O  X X I X ;

De la pajfada del Rey do Carlos a Caftilla,y muer
te de la Reyna doña luana,y bodas del Infante 
don Carlos , y jujhcias que ti Rey hi-̂ o de don

Ordenados ellos conuenios de concor 50 Rodrigo de Vrri^yfucefsion de los Obifpo: de 
dja,Ios Reyes confuegros fe vieron en la ‘Pamplona.
villa de Bríones, donde prometió el Rey "V?"A que llegó la fin defte año de feten
don Carlos al Rey de Caflilla, de embiar j[  ta y dos, el Rey don Carlos y fu hi-

. jo
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jo el Infante don Carlos fueron a Cañilla 
ála villa de Madrid, donde cftaua don 
Hcnriquc Rey de Cañilla fu confucgro, 
yfiendo fiemprc el Rey don Carlos ami
go del Rey de Inglaterra habló al Rey de 
Cañilla,fignificandole, que Eduardo Rey 
de Inglaterra, y fu hijo Ricardo Principe 
de Gales, que a la fazon trarauan grande 
guerra con Francia, ferian fus amigos,ol- 
nidando los enojos paliados, y harian paz n 
conel,fi fe quitafle de la confederación 
del Rey de Francia.Porque a cño conde- 
ccndiefle,le ofrccia el Rey don Carlos 
de parre del Rey de Inglaterra,que no ayu 
darían en ningún tiempo del mundo a las 
hijas del Rey don Pedro,doña Beatriz,do
ña Conftanca, y doña Ifabel, auidas en 
doña Mariadc Padilla, que auiendo fi- 
do juradas por Infantas de Cañilla, efta- 
tia cu Inglaterra deride los tiempos, que 2 
fu padre el Rey don Pedro pafsóa Guiay- 
na, a pedir ayuda al Rey de Inglaterra. 
Propufo mas el Rey don Carlos al Rey de 
Cañilla , que para eñe efeto dieffe alguna 
quantidad de dinero al Principe de Ga
les , por lo que el Rey don Pedro fu her
mano le era deudor de la reña del fuel- 
do de la gente, que feledeuia,queauia 
pagado el Principe de fu patrimonio y 
hazienda, y que con tanto el Rey deln- ; 
glaterra y el Principe renunciarían qua- 
kfquiera quexas y pretenfos, que tu- 
üicffcn contra fusrcynos. Lo mefmo ha
rian, que hiziefíe luán Duque de Alen- 
cañre, hijo del Rey Eduardo, herma
no del Príncipe de Gales, porque el Du
que pretendía los rcynos de Cañilla y 
León , por aucrfe cafado con doña Conf
tanca, hija fegunda del Rey don Pedro. 
Eñasy otras cofas reprefentó el Bey don 
Carlos al Rey don Hcnrique, no fien- 
do beneuolo al Rey de Francia fu cuña
do. Rcfpondio el Rey de Cañilla, agra
deciendo al Rey don Carlos fu buena vo
luntad , por auer tomado eñe grande 
trabajo, de auer ydo camino tan largo 
cu los reynos de Cañilla, pero que en nin
guna manera fe apartaría de la amiftad 
del Bey de Francia, aunquefi los Reyes 
de Francia e Inglaterra tomafíen paz, 
que el holgaría de fer amigo del Rey 
de Inglaterra y de ambos hijos fuyos, a 
los qualcs fatisfaria dé las quexas, que te

nían , dando alguna fuma de dineros,con 
ral.orden y medios, que todos quedafíen 
contentos. Entonces el Rey don Carlos 
replicó, que la paz entre Francia é In
glaterra eftana por tratar, yauia pocaef- 
peranca al tiempo, por Jas grandes dife
rencias que tenían los Reyes,y el huuiera 
holgado délo que leauia reprefentado, 
pero pues fu voluntad no era otra cola, 
con tanto el auia cumplido con fu deuer.
Defpucs deño y auer cílado algunos dias 
los Revesen Madrid, el de Cañilla fue a 
Andaluzia, y el Rey don Carlos tornó 
a Nauarra, y embió a referir el fuccf- 
fo de los negocios al Rey de Inglaterra y 
al Principe fu hijo, y al Duque de Alen- 
caftrc, que fe llamaua Rey de Cañilla y.
León.

La Reyna doña luana, auiende paf- 
1 fado a Francia , no tardó en fallecer en 
los cñados, que el Rey fu marido tenia 
en el Ducado de Normandia, donde en f 1 
caftillo de Eureux murió en tres de No- 
uiembre, dia Iucues del año de mil y tte- 
zicntos ferenta y quarro. Su cuerpo fue 13-7 4̂  
enterrado en el mefmo reyno de Francia, 
en la Iglcfiarea! de fan Dionyfio, donde 
yazia el cuerpo de luán Rey de Fran- 
fu padre , y fu coraron traydo a Na- 

5uarra, fue enterrado en medio del co
ro de lalglcfia mayor de Pamplona, don
de defpucs fe enterró el cuerpo del Rey 
fu marido, y las entrañas fueron tam
bién traydas a Nauarra, y fepultadas en 
nueftra Señora de la villa de Ronceíua- 
llcs,donde también fueron defpucs encer
radas las entra ñas del Bey fu marido, co
mo todo fe verá en fu lugar. Eño fe hizo 
conforme a fu reñamenro, al modo que 
en cftos tiempos fe enrerrauan los Rer 
yes de Francia, cuyos cuerpos, puefto 
cafo, que en la dicha Iglefia real de 
San Dionyfio fe enterrauan, los intefti- 
nos y coracon embiaron algunos Re
yes a otras Iglefias y Moneñcrios, don? 
detenianfu particular deuocion, y co
munmente a las Iglefias de los réligio- 
ios de las ordenes de San Francifcó y fañ- 
to Domingo. Deña manera embiudó el 
Rey don Carlos,el qual en onze años y 
nodos mefescumplidos, que le reftaron 
de vida, no dexó de tener hartas ^oco- 
bras.

En
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:• Encfios dias clR cy don Carlos tenien
dopaz con Cadillac Inglaterra,}’ tambi.cn 
con Francia algún foíiego fingido, comen 
cd apeifcguir a Tos nobles de fu reyno, 
que en los negocios pallados 1c auian defa 
brido , y acnminádoíus culpas veniales 
poruetvtura por morrales,hizo mucho da
ño a los deudos y parientes, de los que en 
las guerraspafiadas fe auian defnaturado 
del reyno. Pallados algunos tiempos, el 
Rey de Cafiilla eícriuió déla ciudad de 
Seuílla al Rey don Carlos,rogandole,que 
cmbiaífe al infante don Carlos,a celebrar 
las bodas a la ciudad de Soria, adonde le 
áuifaua,auia también de,venir doña Leo
nor infanta de Aragón, a cafarfe có fu cf- 
pofo el infante doivluan fu hijo,primogé
nito de Cafiilla, y q ambas bodas fe cele
brarían juntas* y dañadas ciento y veyntc 
mil Doblas prometidas j y porque Soria 
efiaua conjunta a Nauarra y Aragón,auia 
¿cordado,que en efta ciudad fe cclebrafsS 
los matrimonios.El Rey don Carlos reci
bió cfta carta cnprincipio dei año de mil 

,1 3 7 5. y trezienros y fe renta y cinco, y holgando 
delio, embió a Soria ai Infante don Car- 
los^compañado de muchos caualicros,y 
ambas bodas fe hizicron con grandes folc 
nidadcsyficílascnefia ciudad, las del In
fante don Carlos en dia Domingo, veyntc ; 
y líete del mes de Mayo , íiendo prefente 
muchos caualleros y prelados de los rey- 

• nos de Cafiilla,Nauarra y Aragón, y a los 
diez y ocho del mes de Iunio, dia Lunes, 
fiendo prefente el Infame don CarIos,y la 
Infanta Doña Leonor fu muger, fe cele
braron cnla mcfma ciudad las de don lúa 
Infante de Cafiilla , y de fu muger doña 
Leonor, Infanta de Aragón. El Rey don 
Hcnriqucdió Juego Jas ciento y veyntc 4 
mil Doblas prometidas , yporqueauia 
entre ellas ciento y cinqucnta mil Reales 
en plata,noquifcel Rey don Carlos recc- 
bir la moneda de plata,pidiendo que fegu. 
lo conuenido fe le auia de pagar todo en 
oro,por lo qual vino dcípucs en continua 
cion de diferencias a perder aquella can
tidad. Laqu'al eftuuo en Logroño muchos 
.'dias por los negocios de debates, que fo- 
brcuiniefon entre ios Reyes confucgros, 5 

... como luego fe -verá. Acabada la boda7 
-tornó a Nauarra cí Infante don Car- 
J GS con doña Leonor 'Infanta de Caf*

tilla fu eípofa,y con el Infante don Pedro, 
que ios años pallados auia eílado en re he 
nes en la corte de Cafiilla.

En efte tiempo entre los cauallcrosde 
Nauarro era de los mas feñalados don 
Rodrigo de Vrriz , del qual fe refiere en 
algunas relaciones, que no catando la 
fidelidad, que deuia al R cy don Carlos fu 
feñor, ccmcnqó a tener fus tratos con el 

3 Rey de de Cafiilla , prometiéndole e l , de 
* eredarle en fus reynos, y cafarle con vna 

fobrina fuya,hija de hermano, con que le 
diífc, y cntregalfe los capillos de Tudcla y 
Caparrofo , que fe hallauan en fu poder, 
como en cauallero,que era merino de Tu 
déla y fu tierra . Defias cofas por vn caua- 
licro del linaje de Gueuara, fiendo auifa- 
doel Rey don Carlos,rcficrefe que auicn 
fiofiempre amado y honrado a don Ro- 

3 drigo de Vrriz , le auia antes cafado con 
la íeñora de Luexa, y hecho le otros bie
nes y mercedes , por lo qual pelándole 
mucho mas de fu graue deílealtad yingra 
titud,refieren,queleembióa dezircó fu 
hermanoMofen Martin de Vrriz,y Mofen 
luán Reynalt alcalde de Tudcla,ySancho 
López de Vrriz , también pariente luyo, 
que eran del confe jo del Rey,que no qui- 
fíefie hazer aquel cafamiento, fin que 

' aquellos menfajeros y el confejo lo en* 
tendicíTen. No obfiante efio, don Ro
drigo de Vrriz, creyendo, que el Rey 
no era fabidor de todos los tratos, fino 
de folo el cafamiento, eferiuen,que fin 
curar, de lo que el Rey le embió a de- 
zir, determinó, de partir para Cafiilla,' 
por lo qual el Rey, fiendo de todo aui- 
fado, le hizo prender en Pamplona en 
trcynta de Marqo, dia del Sabado Santo,

■ vifpera de Pafqua de Reftirecion del año 
de mil y trezientos y fe renta y feys, efian- 13  j ó '. 
do de buena mañana,para partir a Cafii- 
Jla al dcfpoforio. Luego fiendo llenado 
enprifion ante el Rey, que en los palacios 
del Obifpo pofaua, le fue notificada fu 
captura en prcfencia de muchos Caualle
ros y deudos fuyos, y refieren,que fu her
mano Moflen Martin de Vrriz, viendo la 
prifió fuya,le dixo,que el no era hermano 
fuyo. Dcfpucs fin tardar, fue degollado 
donRodrigo de Vrriz, aunque no en pla
ca publica, fino fccretamcnte, por cauta 
de fus deudos,cor tandole la cabeca, y fue

enter-



cíe Don Garios el II. Rey de Nauarrá.
«nrerrado en el Monaftcrio de SanAuguf- 
tin de la mefma ciudad de Pamplona. De 
efic hecho vuicron tan grande cfpanro al
gunos caualicros del rcyno, que refieren* 
que muchos fuero aCaftiila,y a otras par
tes con que Nauarra quedó difminuyda 
de mucha nobleza.Efia prifion.aunque fc- 
ñalan en efic año,pafsó fin duda en el paf- 
fado de fefenra y cinco,en el qual cayó 
trevnta y vno de Marco en dia Sábado i 
como fe verifica por la letra Dominical.

Don Bernardo de Folcaut Obifpo de 
Pamplona andando aufente de fuvglefía, 
vino a morir en Italia en fíete de íulio de 
eñe año, o fegnn en algunas memorias fe 
halla,en el año fíguicntc, en el pontifica
do del Papa Gregorio vndecimo, fuccffbr 
de Vrbano quinto, auiendo onzc años,po 
co mas o menos regido fu yglcfía de Pam 
piona. Fue fu muerte en la ciudad de Ana 2 
nia , auiendo fallecido en edad de íéfen- 
ta y dos años, y fiendo traydo fu cuerpo a 
ja yglcfía de Pamplona,fue en ella enterra 
d o , Sucedió le en el obifpado don Martin 
-dcZalua , fegundo deftc nombre, de no
ble linaje, natural y nacido en la ciudad 
de Pamplona', que en el numero nueítro 
dé los Obifpós de Pamplona fue el trigefi 
roo quinto Efte Obifpo don Martin,era ta 
excelente dotor en ambos derechos Pon- j 

"tificio y Cefareo,que de fus letras ay opi
nión de graucs varones, no auer fídó ma
yores las de Baldó, q fue fu cótéporaneo. 
Éflc obifpo-fiédd referendario del mefmo 
•Gregorio vridécimo,fuc creado porObif- 
"po en diez y ficte-dias del mes deDeziébre 
•fcguiéte.El qual durante fu prelacia, hizo 
'-muchos bienes en fu Iglefía de Pamplona 
y Obifpado, y recuperó las Iglcfías de Vi 
filatero, y Villamayor, y Monrca!, y tam- 4 
bien las quartas de la Iglefía de Falces, 
que jnjufia y tiránicamente eran licuados 
de los legos, como licúan muchos dellos 
oy dia en lojObifpados de Pamplona,Ca- 
laorra, y Burgos, efpecialmente en las 
prouincias de Guipúzcoa, Vizcaya,y Ala- 
u a, y en muchas partes de los reynos de 
Leen, yG alizia, y Principado de Aftu- 
rias, agrande falta gc los Reyes y fus m¡- 
niflros,y ranibiende los Obifpos,comien- 5 
do muchos taures y monteros y otras gé- 
tc-s de mal exempio el pan de Dios, de las 
obligaciones y décimas,que en fu templo 

Tomo Tercero.

fe offrecen. En eñe mefmo mes de íulio la 
ciudad dePamplona y las villas de Puente 
de la Rcyna Guardia, S. Vincente,los Ar
cos y San luán de Pie del Puerto, jurar ort 
por bueno el matrimonio del Infante don 
Carlos y de la Infanta doña Leonor, con
forme a la fcntcncia que áuia dado el Car 
denal Guido.Dcfpucs en veyn'tc de Octu
bre defie mefmo año de ferenta y feys,los 

ó tres efiados del revno juraron al Infante y 
a la Infanta doña Leonor, v al hijo mayor 
que dellos nacicíTe, por herederos primo
génitos del revno , haziendo el Rey don 
Carlos cftas cofas por mas autorizar y re
validar la futura fucelsion luya.

C A P Í T V L Ó  X X X .
Del fucejfo del riepto, que u don luán Ramírez dé 

uirellano fe hizo en Are yon , _y de la pajfada del 
Ó Infante don Cariosa Francia, y pnfien fiíja , y 

del Infante don Pedro fu hermano, j pueblos que 
vi Rey de Francia tomo al Rey don Carlos.

E L  Rey dcCafiiÜa aiiia heredado a do 
luán Ramírez de Arcllano, dándole 
jos Cameros y la villa de Yanguas,Cerne

rá de Aguilar,Nalda, y otras muchas ticr- 
raíjy como auiapocoq muriera don Gó
mez Manrique Arcobiípo de Toledo, hu- 

0 uo muchas diferencias en Toledo fobrcel 
Arcobifpado, que muchos le pretendían, 
y el Rey de Cartilla fauorccia a don luán 
García Máriquc Obifpo de Sigucnca, con 
cuya hermana efiaua cafado vn hijo de do 
IuanRamircz de ArcllanoEl qual có mu
chos deudos luyes, y dei Obifpo fue por 
Aragón al Papa , por honrar alObilpo, 
aunque no alcancó lo que defieó,porque 
el Papa, que era Gregorio Vndecimo,dió 

.0 el Arcobifpado a do PcdroTcnorio,Obif- 
pode Coymbra. S endo de buclta en efie 
año de fefenta y fcys, habió en Barcelona 
don luán Ramírez al Rey de Aragón, en 
cuya ptcfcncia le reptó el Vizconde de 
Rueda, aculándole de ciertos negocios, y 
don luán Ramírez,auiendo buclto poF-fix 
hóra como dcuia,afsignole el Rev de Ara 
gon termino de nouenta dias, para q den
tro dellos fuerte al duelo y batalla,fo pena 

o de proceder cótra el mediante el rigor de 
Joeftatuydocn tales cafo?. Don luán Ra
mírez acerando la batalla, vino a Cafiilla, 
y referiédo al Rey de Cartilla, lo que auta 

X  'paila-



Lib. X X V 11. Del Compendio Hiitorià/l do Eipana
pafladojcfcr-iucfc en algunas chronicas, a- 

• - uerlepefado mucho por conocer,que el 
Rey de Aragón eftaua muy inclinado al 
Vizconde,teniendo odio a don luán Rami 
rez.Porlo qual embio luego al Rey de 
Aragón va cauallero haziendole faber, 
<jue como el bien teniaentedido, era muy 
buen cauallero don luán Ramírez, y que 
■ fiempre auia feruido bienal mefmo Rey 
-de Aragón,aífi en las guerras que con don J 
Pedro Rey de Caftilla auia tenido, como 
.quando fue fu camarero,y que le rogaua, 
•muidle por bien de ceífar el riepro. Defto 
el Rey de Aragón queriendofe efcufar,re 

• plicolc el Embaxador, pues aquella fu de
liberada voluntad,fueííe cierto,que fin du 
da yriadon luán Ramirezpara el tiempo 
aífignado, mas que le hazia faber que el 
Rey de Caftilla fu feñor le certificaua,qu'e 
'el auia de embiaf tres mil lancas a Aragó, 
porque eftimieífc feguro el cuerpo de don 
Iúan Ramírez , pues auia de lidiar en rey- 
no cftraño, cuyo Rey fe le moftraua emu
lo. Indignándole el Rey de Aragón deltas 
•razones,dcfpues de largos acuerdos y con 
Tejos,recelando Ja guerra de Caftilla, man 
do al Vizconde,dexaíle el riepto,y dio por 
buen cauallero al dicho don luán Rami- 

13 7 7* rcz.Eneftcañoqueyaera de mil y trecien 
tos y íetcnta y fiere, queriedo el Rey don i 
Carlos hazer bien y merced a la villa de 
San Vicente.les dio por el mes de Enero 
priuilegio y franqueza de hidalgos, allí a 
los que a la fazon eran,como a los que 
adelante fucíTcn vezinos de la dicha villa, 
y que no fucíTcn obligados a ferliir,fino en 
Tolo lo que deuian y eran obligados los de 
mas hidalgos de Nauarra.

En eñe mefmo año fegun en algunas 
eferituras del reyno fe contiene, empeño 4 
el Rey don Carlos el cadillo y villa de Chi 
rebourg,de Notmandia a los Inglefcs,por 
guerras que en Francia tenia, y elempeño 
no fue antes,y en ¡o que a las guerras toca, 
es bien verdad, que en eñe año, a cabo de 
feys años de paz,las comcngaron.En prin
cipio deftc,anres del comiengo de la guer
ra como era tiempo de paz ci Infante don 
Carlos acordó de yr a Francia* a vifirar al 
Rey Carlos fu tio,y a reconocer denúeuo S 
a los fubdi tos y tierras del Rey fu padre, 
aniendo antes del hecho lo mefmo el In
fante don Pedro fu hermano, que eftaua

en Francia algunos dias auia, dende-q de 
Caftilla tornò a Nauarra.Para eftoel iñfá- 
te don Carlos no íolo pidió licéciaal Rey 
fupadrc.masaun auisó de fu voluntad al 
Rey deCaftilla fu fuegro;al qual,aunq no 
•le coníradixo, le pefaua de fu yda,por fa
ber, q el Rey de Franciaeftaua mal con el 
Rey don Carlos fu cuñado. El Infante dó 
Carlos no teniedo a ninguno ofendido (c 
.pufo en orden.para el largo viaje, lleuádo 
en fu feruicioy acó.pañamiéto a Balduino 
•Bellotera t,capi tan delRey fu padre,en cu
yo-poder fe hallaua muchas fortalezas de 
•Normandia del Rey donCarlos conho- 
■ menaje. -También y ua en fu feruicio otro 
cauallero, llamado laques de Rua,q eferi 
■ uen,fer camarero delRey,y con Jas demas 
perfonas de cuentayua por capitan délas 
gétes de la guarda del Infante el feñor de 

3 la cafa de Ortubia,cauallero Bafco, a dos 
leguas de Fuenterrauia,dc quien tra tan fu 
dependencia de la cafa Real de Nauarra. 
Tábien yua Pedro Eftcmpc,de nación Frá- 
ces,Macftro en Theologia,dcl confcjo del 
Rey con ctras.perfonas de mucha autori
dad. Dcfta manera partió-de Nauarra el 
Infante don Carlos,y entró en Francia,ca
minando derecho a la ciudad de Paris a la 
Corte de fu rio Carlas Rey de Francia,a 

> íalndaric ante todas cofas,pero quando el 
Rey de Francia fue certificado,q el Infan
te fu fobrino camina ua por Francia, hizo 
prender a laques deRua,y le hallará cier
tas inftruciones, que el Rey don Carlos fu 
feñor le auia dado, de las cofas q en Fran
cia auia de hazer,en cfpecialen el Ducado 
de Normandia > a donde auia de paña c el 
•Infante a las cierras del Rey fu padre, que 
fiempre fe entendía con los Inglefes.Eños 
papeles no fiendo gratos al Rey de Fra eia, 
y porq dias auia,q también era auifado de 
todo,y aun fabia, como al tiempo q pafsó 
aCañi!la,con grandes medios auia procu
rado en Madrid la vnion del Rey de Cañr- 
lla fu confuegro con eIRey ce Inglaterra, 
haziendole dexar la faya, mandó poner a 
buena cuñodia a laques de Rúa, efliman- 
dole por fabidor de todos los fecretos del 
Rey don Carlos. A efta caufa laques fiedo 
puefto en queftion de tormento, confefsó 
entre muchas cofas,licuar orden, que fi el 
Rey delnglaterra quifielfe entregar aIRcy 
do Carlosd Ducadod.e<juiayna, paralo

teqcr



de Don Carlos el I I. Rey de Nauarra. 3M
tener en fu poder, y darle dos mil Jacaspa 
gadas,q el Rey don Carlos con fu perfona 
y poder deNauarra haria guerra al Rey de 
Francia,y lo mefmo haria;qh¡zicflen de r.o 
das fias tierras y fortalezas de Normandia, 
que eran muchas. El Infante don Carlos, 
con cíhs cofas viendofe en grade tribula- 
cioay cuydado,auiendo alcancado fegu- 
ridad del Rey fu tio , pafsó por el mes de 
Marco defte año a Siluanet, donde cftaua io  
el Rey. Al qual fuplicó por Ja folcura de 
laques de Rúa,pero refpódicdolc el Rey, 
q. no folo no baria tal, mas antes.auia de
terminado de hazer juflicia del laques, y 
tomarquantasrierrasy fortalezas el Rey 
fu padre tenia en Francia,madó al mefmo 
Jnfantc,q no hizieífe aufcncía de fuCorte, 
hafta q otra cofa le fucífc ordenado, Dcf- 
pueshaziendo venir ante fiaBalduino Be- 
llofcrrant,y pidiéndole, q le rendielfe Ine- 20 
go las fortalezas, q en Normandia tenia 
por el Rey don Carlos,él lo huuo de pro
meter, y confirmar con juramento, aunq 
el Rey de Frácia no fe. fiado del Balduino, 
le pufo buena cuíiodia, hafta que fe iibraf- 
fc del juramento,pero laques de Rúa,y el 
maeftro Pedro Entempe fueron lleuados 
en prifion a la ciudad de París, con otras 
perfonas de cuenta,q en compañia dei In
fante fueron prefos. Tábien fue prefo an- 30 
tes Moflen Fernando de Ayanz, cauallero 
Nauarro, q en Normandia era Goucrna- 
dor por el Rey donCarlos,v licuado a Pa
rts, le encaftillaron en prifion,q eferiuen, 
auerle durado diez años, y quatro mefes, 
fucediendo fu prifion primero, que ¡a del 
Infante. No cometo el Rey de Francia de 
lo hecho,eferiuió luego a todos los Princi 
pesChriftianos, auifando defta prifion, y 
dando grandes quexas contra el Rey don 
Garlos fu cuñado en juftificacion de fu 
hecho'.

Con ellas prifiones y efcandalos, embid 
el Rey de Francia a PhclipeDuque dcBor- 
goña fu hermano,y a Luys Duque deBor- 
bon,en cópañia de Bcltran Gufcluin, que 
dias auiacra Códeftablc de Francia,a Ñor 
mñdia, a tomar las tierras y fortalezas del 
Rey don Carlos, pero los qeftauanen los 
prefidios, no fe quifieftén dar,aunque Bal- 
duinoiesmandaua, fe rendielfen, vino el 
negocio a las armas. Las qualcs mediante 
fe tomaron enFrancia Bteuai,Nonancort, 
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NogSt,Anet,y otros pueblos y Fortalezas, 
y en Normandia fe tomará Eureux,Bcau- 
mont,Bcrnay,Orbcc,Ponteaudcmer.Trin 
chebray,Mortaygn,Auraoches, y Gauray, 
no redando fino Conches.En la baxa Nor- 
tnandia tomar5 R3 mer,pueblo maritimó, 
y Carentcn,Pontdonue,y Valoynas, q de- 
xaronenpie ,por hazer frontera a losln- 
glefes, q tenian en cmpcñoaChcrebourg,' 
a donde fe recogicró losNauarros y otras 
gentes del Rey donCarlos,que en prefidio 
deftos pueblos fe hallauan. En la perdida 
de tantos pueblos fueron muchas las gen
tes,q por armas,y otros trances murieron, 
y ay autor, que eferiuiendo cofas de Na- 
uarra,afirma, auer perecido de tola Arra- 
xona, villa de Nauarra feyfcicntos hom
bres, con que Artaxona,dcnde en adelan
te quedo muy diminuyda de géte y vezin- 
dad. Defta manera en aufcncia perdió el 
Rey don Carlos tatas y tan nobles tierras, 
y fortalezas,que con grande inhumanidad 
fueron deftruydis y echadas por el fuelo 
con rabia mortal d e losFrácefes.Los qua» 
Ies fueron luego con grande poder contra 
Gñercbourg, q eftaua en poder de Ingle- 
feSjy rabien la defendían losNauarros,que 
dentro fe auiá defta calamidad recogido, 
pero puefto q ficte mefes la tuuieron cer* 
cada¿no la pudieron tomar.Aunq los FrcR 
cefcs Ueuaron ai cerco al Infante don Car 
los,penfando,q el les baria dar la villa,fue 
por demas,por lo qual los Duques, de Bor 
goña, y Borbon,y el C'ondeÜable Bcltran 
aleando el añidió,los Inglcfcs y Ñauar-ros 
comégaron a hazer grades daños y males 
en todas las comarcas. Durátc cíhs cofas¿ 
el Infante do Pedro,y fu hermana lalnfan 
ra doña María fuero prefos en Brerol,mu
dándolos elRey de Francia fu tio poner en 
prifion,aunq con mucho refpcto, y mira- 
mienro.En tanto q cftas cofas fe hazian en 
Normandia,fuc prefo en el caftillo deBcr- 
nay por mandato del Rey de Frácia,vn fe-» 
cretario del Rey don Carlos,ilamado Pe
dro de Tcrtrc, fabidor de los negocios, q 
pretendía defeubrir el Rey de Francia, f  
auiendo en queftion de tormento cófcífa- 
do muchas cofas, fue jufticiado en vno c5 
laques deRua,cuyoscuerpos hechos quar 
tos,fueron pueftos en las qu atro principa- 
las puertas de la ciudad de P aris, y tábié fé 
hizo iufticia de otras oerfona^-feñaladas.

1 X 2 CAPI:
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Ve la  guerra ,  7al Rey don C a rlo s  fucedto con CaJ*

•ji l l a ,p arfando apo derar'fe  de Logroño-,
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EL Rey don'Garlos y la Infanta Doña 
Leonor-y toda Nauarra recibieró gra 
ue dolor y féntimicnto con nueuas feme- 

janres:llenas de turbado, y ruyna,efpecial 
mente,que-el Rey de Francia no contento

Carlos, lignificandole, fer contento de 1|  
entrega de Logroño, con que le dieíTc las 
doblas prometidas,y íi fucile poflibíe preti 
dieíTe al Rey don Carlos dentro en Legro 
ño , o donde mas comodamente pudicíTe. 
Con ella orden don Pedro Manrique,viña 
la ju-ífion de fu R ey , embio a dezir al Rey 
don Carlos que el auia mucho penfado en 
el cafo,y eflaua determinado de cncregar-

con lo hecho,ni de hazer faber a todos los 10 le,con que le dieíTe parte de las doblas an
Principes fus confederados las prifiones 
en juílrficacion de fu caufa, incitaua algu
nos a la guerra contra el Rey don Carlos. 
Del qual reiteren,que al tiempo,que fuce- 
dio la priíion de los Infantes íus hijos fe ha 
Ü2ua en Aragón con el Rey don Pedro fu 
cuñado, y que bueltoa Nauarra,con ellos 
fuccffbs vino a conocer el daño, que a fus 
citados auia caufaáo,en defnaturar dcl rey 
no algunos caualleros,y aun dizen,auerfe 
arrepentido de la muerte de don Rodrigo 
de Yrriz. Dcfta manera fuccdieron aduer- 
famencc muchas cofas de mal en peor al 
Rey don Carlos.Aquieta en ellos dias le fo 
brcuino nueua guerra con Caílilla , tanto 
por los ruegosdel Rey deFrancia,quanto 
porque auia folícirado el Rey don' Carlos 
a dó Pedro Marique adelantado mayor de 
Caílilla, capiran general de la frontera de

ticipadas, y que con ello ydo a Logroño, 
el le acogería de grado, y le entregaría ci 
pueblo y caflillo.Holgando mucho el Rey. 
don Carlos con efta negociación,la confui 
tó luego con algunos caualleros, familia
res fuyos.los qualcs le accnfejaró, que no 
cometieífe tal cmprcfa,adi por no romper 
guerra có Caílilla, como porque dudaua, 
que don Pedro Manrique, quifiefíe hazer 

20 cofa tan fea a fu honor y decoro.Con todo 
cifo acordó el Rey lo contrario, y embian 
dolé algunas doblas có vn efeudero fuyo, 
fegun el concierto, pufo en orden quatro 
cicntas laças para entrar enLogroño.Dó- 
de eílaua muy preuenido dó Pedro Manri 
que có mucha gente de guerra,fin las fey f- 
jcicntas lanças, q eilauan a dos leguas pe
queñas de allí en la villa de Nauarrete,co 
don Pero Gonçalez de Mëdoça mayordo

Nauarra,le dieflfe la villa de Logroño, pro 30 nao mayor del Rey deCa(liiia,fo color de
metiéndole,qué alléde de darle luego por 
ello vcynte mil Doblas de oro.le haría 
ornas mercedes. Intentó cílc diffidi nego
cio el Rey don Carlos, porque fu confuc- 
gro no le quería pagar los ciento y cinque 
tamil reales de plata en doblas de oro, 
fegun eí concierto, y por otras ocafioncs 
y caufas. Don Pedro Manrique,que muy 
ageno eílaua deítos peníamicntos, viendo

vandosyeneilimades, q fingió tener con 
don Pedro Manrique, para le focorrer, fi 
vuiefffe necefsidid de mas géte, de las que 
auia en Logroño.El Rey donCarlos có el 
defffeo de auer a Logroño, pafsó a la villa 
de Vianacó los qiiatrocietos de caiullo, 
Nauarros,y Galeones,licuado por alférez 
del efiandarte Real a moífen Martin Héri- 
quez de Lacarra.Don Pedro Marique 11c-

fefolicitadodcl Rey don Carlos, efcriuíó 4o gó aViana con mucílra de vera! Rcvdcn
al Rcydon Henrique fu feñor al tiempo 
cílante en Scuilla,dando!eauifo,de quan- 
to paflaua.EIRey de Caílilla,lo diílimuló, 
embiandole a mandar, que no dieíTe nin
guna rcfpucíla al Rcydon Carlos,pero los 
émbaxadores de Francia,llegando a Semi
lla a cíle tiempo quifo a bueltas deña oca 
fion complazer alRey de Francia,y hazié- 
do guerra a Nauarra, prender al Rey don

Carlos,por reconocer Ja géte fuya, con la 
qual el Rey don Carlos caminó para Lo-, 
groño,no dexando de recclarfc del mal q 
Je fucedió,porq fe marauilJaua de don Pe 
dro Manrique, qa cofa femejantc vuiífe 
condecendido.El Rey llegando a la pnéte 
de Logroño, hizo entrar en el pueblo la 
mayor parte de fu cauallcria, haziendola 
apofentar dó Pedro Manrique por las par

Garlos, porque fiendoíe confuegro,no le 5°  tes mas cómodas del pueblo, para mejor 
catana la dcuidaamiñad y óbras.Con eñe aurouecharièdellos.Luego falló elRcy,al 
acuerdo eaabio a' mandaradon Pedro Má- qual rogó,entrañe en el pueblo,pero reca
nque continuane la platica con el Rey do rado fe dello,y aunpefandole de auer rae-

: " tido



de Don Carlos el 11. Rey de Nauarra.
tido fu gente,porque defde la hora la tuuo 
por perdida no dexâdo entrar nias, fe reti
ró delà puête hazia al camino deViana, di 
z:endo,q otrodiacntraria de buena volü- 
tad.Efio hizo clRcy do Carlos a fin de en
tender cl fuceflb bueno o aduerfo de fus 
genres,q fin mucho tardar fe manifefiaria, 
y entóces podría deliberar, lo q conucnia. 
Viendo don Pedro Manrique,q el Rey dó 
Carlos fofpechaua, lo q lepodia fuccder, 
rccarádofe de fu prifion,boluió al pueblo, 
lo mas prefto q pudo,por no caer en el la
zo, q el mefmo tenia ordenado, y entran
do en Logroño, hizo prender y defualijar 
las gentes del Rey. En lo qual murieró al
gunos,y otros pocos fuero libres de lapri- 
fion,echandofe a nado fobre Ebro. De los 
quales aunq a lgunos fe ahogaron.falieron 
otros.fiédo vno de los qenefio mas íefe- 
ñalaron moíTcn MartinHenriqucz,alférez 
del efiandarte Real, q peleando animofa- 
mentc,fe retiró a la puente, de donde, no 
pudiëdo rcííftir mas e! ímpetu de los Caf- 
tcllanos.fe echó de la puente abaxo con fu 
efiandarte en las manos,y nadado eftraña- 
méte,faluó al efiandarte Real y a fu perfo- 
na, y en vno con el feñor de Ollaoqui fue 
al Rey don Carlos fu feñor. Al qualrefe- 
riendo todo el fuccffo,recibió pena y gra
de dcfgufto,aunq no fe efcádalizó mucho, 
porq ya el efperaua eñe cuento, cfpeciai- 
mente, que los fuvos le auian aconiéjado, 
no fe fiaflé de dó Pedro Manrique por fer 
cauallero . que preciandofe mucho de fu 
honra no haría cofa fea.

Con efio el Rey don Carlos,viédofe ro
deado de nueuos cuydados, tuuo por ró- 
pida la paz del Rey deCaftilla.El qual fié- 
do auifado defias cofas, cfiâdo en Souilla, 
a dóde le cfcriuíó don Pedro Máriqueto 
do el fuccflb,íegun auia paíTado,por efio y 
por cfiplir con ¡a cófcderació y ruegos del 
llcy de Francia, embió a mádar el Infante 
do luán fu hijo primogénito heredero de 
Cabilla,y Leo de edad de veynte años. q 
juntando muchas gères de guerra,cntraífe 
en el reyno dcNauarra,pues el Rey dóCar 
los auia rópido las pazes y aliácas,q con el 
tenia, qucriëdo tomar a Logroño con fc- 
mejantes ahucias y formas,con ocafion, q 
los ciento y cinquera mil reales de plata, 
le auia de dar en doblas de oro.Quando el 
Rey don Carlos fue auifado de ksgétes,q 

TomoTcrcero.

congregaua don luán Infante de Cabilla, 
preuinó a todos los caualleros y pueblos 
de Nauarra,mandándoles,q cftuuieíTen en 
orden,y fobre fus 3rmas,para todas las ne 
ccfiidades,q ocurricflcn.para defenderfey 
ofender a los enemigos, haziédoles faber, 
q el Rey de Caftilla fe aparejaua córra fus 
tierras. Con ella preucocion pafsó el mef- 
nioaS.Iuandel Pie del Puerto, donde Co- 

10 fultó la orden q podia tener,en aucr algu
na gente de Guiayna y Gafcuña a fueldo,y 
dcfpues pafsó a la ciudad deBayona,y lue
go mas adelâre a la deBurdcos a pedir ayu 
da y tauor a los Inglefes.Para efio tuuo co 
moda ccafion,porq entre Francefcs,e In- 
glcfes aunq no auia paz, tápoco íé hazian 
mucha guerra, porq el Rey de Inglaterra 
Eduardo,auiédo fallecido en vcvnre y tres 
de Iunio del año pallado de mil y trezicn- 

20 tos y fctëca y feys,o fegü Polidoro en diez 
de Iulio, fu hijo Ricardo, q en el reyno 1c 
auia fucedído, celTaua en alguna manera 
de las armas,aunq rehufaua la paz. Có c£ 
to ya q fue el mefmo Rey don Carlos a la 
ciudad de Burdeos, huuo capitanes Ingle- 
fes,q holgaron de feruirle, efpccialmente 
vn cauallero Ingles,llamado moflen Tho- 
masTreuct, deudo del mefmo Rey don 
Carlos con trezientas lanças, y otro caua- 

30 llero Gafcon, llamado Mofieur de Bcrbc- 
cint,con otras treziëtas laças,con las qua
les y otras gentes tornó a Nauarra el Rey 
dou Carlos,a ladefenfa de fu reyno.

C A P I T V L O  X X X I I .
D e  la g u e r ra ,c je l In fa n te  de Cajlilla b'tz.0 en N a -  

t ta r r a y  paz. que f e  concordo entre el R e j don C ar 
los y  el R ey de C ajlilla.

Q Vando el Rey don Carlos boiuió a 
Nauarra, pufo a los Inglcfcscnla 

ciudad de Tudcla,có moflen ThomasTre 
uet,y a los Gafconcs en Efiella có Mofícue 
de Berbecint, y al feñor de Sotesen S. Vi
cente por fer cauallero valcrofo y natural 
del reyno. De la mcfma manera pufo pre- 
fidios en Viana,Arcos, Lcrin,Sangucffa, y. 
otras fronteras de Caftilla,y Aragón,y tá- 
bien en la ciudad de Páplona,v otros pue
blos , donde auia mayor neccífidad. Efias 

jo  gétes Itiegocomecaróa hazer entradas y 
corrcrias por el reyno de Caftilla, tcniédó 
la guerra por rópida,efpecialmétc por las 
tierras de Soria, de dóde traxero muchos

X  3 pri-
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grifioneros yganados y otrasprefas. Los 
Carelianos tábienenttauanen Nauarra, 
de modo q los vnos a Jos otros fehaziaa 
rodo el mafy daño:q.ue podiá.Deftaguer- 
tjí redundaron. al Rey don Garlos tantas 
coilas, qynálñftoria.ñreue de camara de 
Cpmptos refiere, que por ello fe.neceííit-ó 

, a gallar-rodos-fus theforcs y a cuya caufa 
qaádo el Infante donCarlos-fu hijo vino a 
reynar, no halló ningún-thefor.o enel pa
trimonio Real. Mas afirma,queelRey don 
Garlos auiendo ios añospalíados-eomen- 
caao a fabricar vn Colegio de letras en 
Sara María de Vxue,-cefsó laobra,y fu fun 
dación por caufa delta guerra, la qual du
rando, moíFenThomasTfcuetcomécádoi 
a hazer algunos agr-auios a los vezinós de 
k  Pu6tedelaReyna,-fue muertopor.ellos, 
y enterrado.e-n la capilla mayor.dentro de 
la rexa junto al altar mayor,dondeyaze.
- El Infante don I-uá primogcnito de Caf- 
tUk,itiutando por mandado del Rey don 
Hentique fu padre quitro milh5bres.de 
éauallo, y mucha infantería de baliefíeros 
v-lanceros de la Prouincia de Gu/puzcoa, 
cuyo adelantado mayor y capiran general 
era Ruy Diaz de Rojas, y con otra mucha 
gente déla prouincia de Aíaua entró en 
Nauarra, trayendo en fu compañía a don 
Alon-ío de Aragón, Marques de Villena, y 30 
Conde de Denia, y don Alonfo Conde de 
Vrueña y don Pedro Góde deTraftamara, 
todos de la fangre real de Caftilla, y. Ara
gón , y muchos caualleros de fus reynos. 
Entrando eí Infante por la Rioja,pufo cer 
co fobre la villa de S. Vicctc,y deípues de 
algunos cóbates pareciédo a fuscapiranes, 
no fe poder tomar,fin grade daño proprio 
por la fortaleza del pueblo y grades prefi- 
dios,q tenia,acordó a cóiejofuyo de pal- 4o 
lar a Logroño- De aquí tornó a entrar en 
Nauarra el Infante deCaftilla,con don Pe
dro Manrique y los denaas Principes y ca- 
ua-llcrosdefuexercito, qmuygráde cra,y 
haiiñdo refiftécia en folos lospueblosprin 
cipales,quemaron,y tahrómuchoscápos 
y tierras,eftádo al ciépo,fcgun las hiílorias 
de Ca(hlia,el Rey don Carlos retirado en 
la mcrindad de Vltrapuertosen la villa de 
S.luán del Pie del Puerto, atendiendo a la 50 
mira de los fucefios déla guerra. Con ello 
el Infante de Caftilla, no Tolo a mayor ve- 
caja (uva,fin opugnación campal,deftruyó

•las villas de Larraga y Artaxona y otros 
muchos-pueblos, q fin gétes de prefidio fe 
halhuanymas aun pafsó halla la ciudad de 

" Pamplona,y tentado de aucrla, eftuuoen 
Ja aldea 'de Gorrayz vn mes.En ella fazon 
el cafki-llo de Tiebas, fundado por el Rey 
don Tfieobaldoel primero, fe hallaua en 
poder de vncaua-llcro,llamado de Berrio, 
citando con el detro a la defenfa fuya Ruy 

10  Diaz de Torres,y Salmón Prouoch,caua« 
llero.cftrágero,capitanes del Rey do Car- 
losjy rendió a don Pedro Manrique la for- 
taleza.E.n la qual defde el tiempo del Rey 
don Phelipeel Hermofo,auiédo citado co 
mo en caílilio de grande fortificación, las 
cfcritüras mas.principales y de mayor efi* 
fenciá,dela camara real deC5ptos,y archi 
tjo del reyno,fueron con la fortaleza que.- 
madas. Dcílo rcfulta, carecer agora en el 

zo reyho.de muchas notables memorias de 
lascótenidas y obferuadas en ellas, q fue. 
xan grade ornaméco para el reyno, y mu
cha luz a los inueltigadorcs de las antigüe 
dades fuyas, q con ella ocafion de guerra 
perecicro,no fin norabie daño délos tiem 
pos,q aeílos fucedíeron. No ceífando con 
eílo,hizieró las gentes del Infante de Caf
tilla mucho mas daño en toda la Cuenca 
dé Pamplona y otras par tes, pero no fe te- 
niédopor partes,para tomar a Pamplona, 
aunq otros muchos pueblos auian predo
minado, boluicró fobreViana.La qual co- 
batieró muy fuertemente con muchas ma 
chinas militares,eftádo determinado el In 
fante,dc no alear el cerco,halla tomarla,y 
tanto apretó con grandes y cótinuos có
bates a los cercados, q los oprimidaren- 
dirfc,falu3ndo fus vidas y haziedas. Delta 
manera por Nouicmbrc ganó la villa de 
Vianaei Infante de Caftilla,el qual dio la 
tenencia (uva y de las demas tierras gana
das a don Pedro Manrique, poniendo bne 
prefidio decauallcria y balléítaria. Tuno 
el Infante algunos rencuétros có los Gal
eones,de quienes fue muerto en vna pelea 
Ruy Diaz de Rojas,adelantado mayor de 
Guipúzcoa, PaíTadas ellas cofas,el Infante 
deCaítilla fe retiró a fus tierras por ca u fa 
del Inuierno, y fue a Toledo, a verfe con 
fu padre el Rey don Henrique. El qual en __ 
el año figuiente de mil y trezienros y fe- 1 
tenta y nueue vino a Burgos, donde hizo 
congregar fusgentes, para que el Infante.



fu hijo tornaGTc masde veras fobre Ñauar
ía.

Aquella cfcritura'e hiftoria de la cama 
ra de Comptos, citada algunasvezes,que 
es efccituráen pergamino, recopilada en 
tiempo del Rey don Carlos el tercero, fe 
quexa de algunos cauallcros Nauarros, 
que en cita guerra no cataron fidelidad al 
Rey don Carlos , efpecialmenre feñalaa 
don luán Ramirezde Arellanoel Moco, * 
aquicn el Rey don Carlos por honrarle, 
fue padre de pila de fu hijo don Carlos de 
Arcllano,quc fue bautizado en la villa de 
Viana, y dize, que agora auiendo tomado 
en Pamplona lucido fnyopara fiy fu gen
te , y no folo le negó el fcruiciodcuido, 
mas aun fu padre don luán Ramírez entro 
el primero en Nauarra contra el guiando 
el excrcito Caftellano. Alas fe quexa de 
don Ramiro Sánchez de Afiayn, leñor de a 
la cafa de Afiayn, que auiendo antes de la 
guerra morado, en Cartilla en compañía 
de don luán Ramírez de Arellano,vino a 
Ñ..uarra,dondenó folo le perdonó el Rey 
don Carlos, mas aun ie dio fucldo para la 
guerra,en la quálfcvno tan mal, que por 
ello tuno.la fin¿qiae. adelante-fe verá. Para 
Caftilla paflanaó cada dia muchos cauallc 
ros de.Nauacca;por querco el R.cyde:Cafii 
llayctlfus grandes ^.caualleros ha lia uan 3, 
la deíFéada aeogidaipoE ló^qual la nobleza 
de Nauarra cada día difminuya Hailádofc 
las cofas del reynpen cftos méritos, en el 
dicho año.de.mitytrezientos y fetenta y 
pueuc, fiedo.gauernadot de Nauarra Sire 
luan de Frenay, Gambarlcnr del Rey don 
Carlos, era Alférez del pendón real don 
Foxcuao AlmorauitdéLcartjCuya hijaDo 
ña.IuanaAlmorauíten cinco deEncrodef- 
tc año hizo ciertos conciertos de partició 4 
de Cicur mayor con don luán Alonfode 
Haro, y fus hermanos Aluar Diaz, Diego 
López,don Alonfo Tcllez.y don Fortuno, 
hijos de don luán Alonfo de Haro, feñor 
de ios Cameros. ,

En cfte año el Rey de Cartilla viniendo 
deSeuilla a Burgos, hizo congregar fus 
gentes,para que el Infante do luán fu hijo 
totnaíle a la guerra de Nauarra , por lo 
qual el Rey don Carlos,condoliendofc de 5 
los trabajos de fu reyno, determinó de mi 
tigar al Rey de Caíbila , medíate honeftos 
medios de paz. Para efiecfi.ro embiovn

de Don Carlos él I I.
embaxádór a Burgós,y'fígnifidandole)co- 
mo no quería auercó el guerra, y fi leem 
liiafle fus menfageros^arianalgún medio 
en la paz.rcfpondio.qiTeembiaíTe fuspro- 
curadorcscon poderes bailantes, y holga- 
riade tomar concordia , y aííi el Rey don 
Car los embió con los recados neceífarios 
a don Ramiro Sam-hcz, feñor de Afiayn, 
que como queda vitto, vino a alcancar la 

0 gracia del Rey don Carlos, aunque def- 
pues entendió el Rey, no auerhecho fu 
deueren cita guerra, y con el fue el Prior 
de Roncefualles, pcríbna de autoridad y 
Ierras, los quales llegados en Burgos, ha- 
llaronen la ciudad a¡ Rcv de Calliliayal 
Infante fu hijo, fin-aucr partido para la 
guerra.Propucíta fu embazada,relpondio- 
les el Rey dcCaltilU con mucha gracia de 
•Principede noble y virtuofa condición, 

o y auiendo tratado algunos diasfobrela 
forma y orden de la paz, fe ordenaron las 
cofas figuiéces. Qjc los Reyes fueífen ami 
gos perpetuamente, no fe apartando poc 
elíoci Rey de Cartilla de la confedcracio 
dél Rey de Francia. Que el Rey don Car
los deípidicfic y facjfic fuera de fu reyno 
a todos los capitanes Inglefcs y Gafcones. 
Que el RcydcCaítíüa rertiruyerte las tier
ras,que auia tomado en Nauarra.Que pa- 

3 ra ayuda a pagar el fue Ido,que el Rey don 
Carlos dcuia a los tnglcfes.y Gafcones, el 
Rey de Cartilla le preñarte luego vcynre 
mil doblas,guardando en empeño a la vi
lla de Guardia. Que el Rey don Carlos 
dieffe feguridad dcobfiruar la paz, y no 
la quebrantar, vcynte cartillos de Nauar
ra, fcñaladamcnteel de Ellclla , que eílu- 
uieíTe en poder y fidelidad de don luán 
Ramírez de Areilano, a fueldodel Bey 

o don Carlos. Que en Tudcla vuíciTc cier
to prefidio de Caftellanos: y Larrag3, Mi
randa, San Viccnre,y ¡as demas fortalezas 
a cumplimiento a las veynte eíluuicíTen 
en la mefitna fidelidad por diez años, los 
quales paífados, tornaren libremente to
das al Rey don Carlos, y a fus fucefíores. 
Eftas cofas aífi ordenadas, fueron juradas 

por el Rey de Cartilla y por los emba
jadores del Rey don Carlos, coa 

O que la guerra fe conuertió en 
paz, para, vniuerfal bien 

de ambos reynos.

X 4
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'fre  ías víjlas, ¡¡ae <? X*jr ¿tato taab ecn e l fn -
’ "finte.íit C a fip á if cairel Re) f n  padre,) f r t é f s i i  

¿W« Reyes'üe ‘Francia, )  trdenyara matar a 
- ■ los Dnqites de Birgeitay Berri ijy if l íé ik q u é  fe  

biz.ode don Ramiro Sanchcz.;finorde A fta )hyj  
■ i:b:rtad d d  Infante-don Carlts,)- abras pins-deí . 
f el f :i padre.

OEfpues q-el Rey don Carloscócerró i 
Ja paz de Caftilía, no tardó en pallar 

al mefmo rcyno>a verfc -enla-villa de A I  
. -faro coa don'Iuanlnfantc de Caftilía, que 
de- Burgos auia venido a lo mefmo, y lue
go entregó lasfacrcas,fegan-locóuenido, 
.y con tato tornó a Nauarra, y el Infante a 
Sa to Domingó-delaGalcida.a donde auia 
tenido el.R-cy de Caftilía, a tener villas có 
el Rey don Garios. A cuyo-recibimiento 
embió a-Briones al Infante-fu hilo,el quai 
luziendole cópañia,entró el Rey don Cae 
losen S.DomingoyGendo alegremente re 
c-ib-ido delRey fu cóíuegro.El qual hazié- 
dolegrandes fieftas, holgaron juntos ícys 
dias, en los qüalcs reualidados todos fus 
conciertos de paz,tornó a Nauarra elR-ey 
don Carlos, caufando con ellas colas mu
cha ruyna y declinación a fu reyno.EJ Rey 
dcCaftiUa quedó en S.Domingo deíaCal- 
cada,d5dc murió dérrodc vn mes,en diez 
y nueuede Mayodefte dichoaño. Arique 
el Rey don Carlos^cra defta manera lleno 
de guerras y aun efcandalos,no dexaua de 
ácr aficionado a las letras, como Principe, 
que auia di¡aerfas vczcsíelidido en labili
dad de París,dóde auia viftoaqucüa 'gra
de feria y rico mercado de letras fagradas 
y liberales. A cuyo cxemplo auia querido 
furídar y cregir/egur? queda apuntado,vn 
Colegio in%neen Sanra Maria de Vxue, 
donde íeauia comcncadoa fabricar, def. 
ácido Huftr-arenlctras íu reynó,y aun auia 
dado el cargo de la obra a dófrñ de Acu
ca, Abad del Monafterio de fanra María la 
Real de Yrache: pera como cada diafe le 
ofrecian guerras cipecialmcntc-, la qaora 
íuoo con Caílilla,y cambien otros cuyda- 
dos, con que le vinieron a faltar fus thefo 
rosjcefsp en elle tiempo elCoicgio come
tido,pero no tolo cíklley dó Carlos,mas 
aun los domas Principes lus predecelTorcs 
y tuccflorcs han IHo muy rem¡íTos,cn inf- 
acuyr, y íundar en elle reyno de canta an

tigüedad, vnavniueríidad, aunque fueífe 
de folas lenguas,letras y liberales y theolo 
gas, quinto mas , que en vn reyno es muy 
bien, que de todo aya.

•£« todos eftos días efiaua en prifion el 1 tifin
te don Carlos> finque el Rey -don Carlos ■ vuiejfe 
podtdo-tener ordenen fu libertad en la uida de 
fu  entrado Garlos Rey de Francia. El quai fin 
mer podido e-fet-uar la paz con los Inglefes,falle 
cio-en elbofquede Vmenas,en lueuesrueynte de 
Setiembre del año de mily irtzier.tosy oebenta, 1 3 S o. 
auiindo reynado duzyfeys añosy-cineo msfcsy 
doze dias,Su ccrapofue enterrado en la-ciudad 
¿e Roan,por auerfido Duque deNormmdia,y 
el cuerpo en S. Dionyfio. Sucedióle en los rey nos 
Garlosfu -primogenh o.qtie coma t.rnente esconta 
do por jtxto defienombre,quefat quinquagefi
mo fexto-Rey de Francia, el quai por fu-tierna 
edad quedando en la tutela de Pbeltpe Duque de 

> Borgoña,y de Lup Duque de ‘Barbón, fus tíos, 
aunque la gouernacion del reyno -quedo a Leiyi 
Duque de Aiqous, hermano mayor del 'Duque 
Fbelipe,tampoco lefalto tan prefio.

El Rey don Carlos viendo en priíion ai 
Infante don Garlos fu hijo, a quien el Rey 
de Francia tantoderenia,íiendo los que le 
contradezian Phelipe Duque deBorgoña, 
q no tardó en fer Gohde de Flandcs , y el 
Duque deBerri,tratan,que acordó el Rey 

>de hazerlos macar de vnavia, odeotraj 
parecrendole, q confu muerte feria libré 
el infante fu hijo, que-fin tener culpa, e ña
ua detenido canto tiempo-, lie nao ellos, 
los quc.gouernauan al tiempo al Rey de 
Francia ¿qué moco era,por lo quai, íegun 
Gagttino,cócerfó eon vn hombre Ingles, 
llamada Innn, que có ciertos poluosmo? 
talesmatafle a ambos Duques, ofrecicn» 
dolé por ello grande fuma de d in e ro sy  

0 aun dizc,qle dio parre.EI Ingles paliando 
a Francia con todo íilencio y disfra2,refie 
re,q comen'có a hazerfe amigo de los co- 
zinerosde ambcsDuqucs,qcon el Rey de 
Franbia andauan.cnel'pecial el de Borgo- 
ña, q como era fu tutor,nunca fe quitaua 
de la Corte.Tenia tricado e imaginado el 
Ingles, de echar en la comida lospoluos, 
por lo quai frequentando muchas vezes' 
las cozinas, donde fe adrecauan los man-1 

5 jares,delTeádo hallar comodidad para cm 
picar fus poluos, era tan continua fu entra 
da,que con ello, y con fer el de nación in
gles,y orcos malos indicios,q en et vieron,

eferi-
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cfcriue, que fofpecharon los cozineros fu 
mal deíigno, y prendiéndole, confefsó fu 
culpa,por lo qual 1c fue cortada la cabeca, 
quedando iosDuques de Borgoña y Berri 
libres del daño, que fe les aparejaua.

Entre moflen Fillot de Agramóme,hijo 
de moflen Arnaldo Ramón de Agrá mon
te, feñor de Agramontc en Vktapucrtos, 
y el feñor de Afiayn fe ofreció grande de
bate, auiendo moflen Fillot de Agramon
tc acufado de ciertas cofas,que dezia anee 
dicho y hecho donRamiro Sánchez,feñor 
de Afiayn, contra la perfona del Rey don 

. Carlos y vida fuyâ  Sobre lo qual en efte 
-año de ochenta fe celebraron Cortes en la 
•ciudad de Pamplona en los palacios del 
Obiípo , fiendo prcíentes el reptador y el 
reptado, q con feguridad del Rey acudió 
a la Corte. En ella cada vnodiziendoen

dia fe tomó por tray cion, que Vno de los 
quatro cometió contra los otros, y fuero 
tomados en prifionel l’cñor de Afiayn, y 
los demas.Por efte negocio,y fofpcchas de 
lo paflado, fue degollado d¡5 Ramiro Sá- 
chez feñor de Afiayn en la mcfma villa de 
Tafalla por el mes de Enero del año de i $ 8 i? 
mil y trezientos y ochenta y vno,y fue der 
ribado fu palacio y corre de Afiayn, y có- 
fifeados fus bieneŝ  También los Picardos 
de fu compañia fueron defeabecados, y 
defpues, defdc allí a cierto tiépo fue fuei- 
to de laprifion,por niádato del Rey mof- 
fen Fillot de Agramóme,que permanecía 

• en el caftillo de fan luán, donde efcr'racn> 
aucr eftado tres años-.

Saliendo muy larga la prifion del Infam 
te don Carlos, que en tanto tiempo éfta* 
ua detenido en Francia, el Rey fu padre

prefcnciadel Rey ydcfu Corte fus rezo- 20 rrataua todos los mediospoflibles.dcfleá-
ties: el alcalde del mercado de Pamplona 
y toda la Corte general las fcntenciaron 
a prncua de fus inrcnciones,mediante due 
lo  y batalla,có el termino por derecho de 
■ las armas eftatuydo.Quando llegó el día 
íéñalado de la batalla , acudieron ambos 
al lugar aífignado, que era el cadillo de 
Pamplona,donde fiendo prefente el Rey,y 
hechos los juramentos y autos, en tal a el o 
acuftumbrados, el feñor de Agramóme 
hizo cadañero a fu hi jo.Fueron tantos los 
medianeros, q códolicndófc de ambos, ín* 
teruinieroo, q cefsó la batalla, quedando 
ambosen el aníparoy merced delRe"y,pór 
cuyo mandato Fillot deAgramcte fue lic
uado en priflon a Vltrapuertos, al caftillo 
de la villa de S. luán del Pie del Puerto, y 
el feñor de Afiayn al de la villa deTáfalla, 
durándole la-prifion medio ano . Suce

do ver libre al hijo primogénito. LomeC- 
mo haziendo la Infanta doña Leonor, mu 
ger del Infante,que en Cañifla fe hallaua, 
importunaría con grandes inftancias adorí 
luán Rey de Caftilla fü hermano,para que 
con cl-Rey de Francia inrerccdieflc,como 
con Principe amigo y cófederado con el, 
y a los ruegos de la Infanta hermanaron* 
decendicrtdbjCmbió Ais Embarcadores,pi* 

jo diehdoal Rey de Francia la foktira del In
fante fu cuñado. El qual-'á ruego fuyo fue 
puefto en libertad por el nves dcNouicm' 
bre del año de mil y ttczicntos y ochenta i 5 S 2» 
y dos.'-De la foltura del lnfantc don Pe* 
dro/no fe hazc mención en las hiftoriai 
y relaciones, que yo aya vifto, tratantes 
efta materia, de donde fe puede entender, 
que aun antes deftc tiempo auia fuccdido 
la deliberación fuya, y de ia Infanta doña

dio mas, q durante ella prifion el ícñótde 46 Mafia fu hermana, cuyas prifionesnuian
Afiayn,qncricdofc foliar, fe concertó có 
quatro foldados naturales de Picardia.pa 
ra al-carfe con el caftillo,prometiendo, de 
les hazer mucho bien y merced,y ellos,ef- 
tando a fu guarda confiada la perfona del 
feñor de Afiayn,cófenticron en la trayció, 
y prédicron al alcavde, q fe dezia Andrés 
de Ha,y poniédole ligado en vna camara, 
fe alcaró con el caftillo, aunqel feñor de

fucedido en Brécol. Del buen fuceífo de 
la inrcrnencion dfcl Rey de Cañifla , fúe 
grande cl general contento, que huno en 
toda Ñauaría, cfpeciaimcnre lo fintio el 
Rey donCarlos,y ía Infanta doña Leohót 
hizo lo mcñno en Cañifla* •

El Rey don Cáél3§hallandofe canfadó 
y aun faftidiado d^l'uerras ; y rebucltas, 
y conociendo, que al cabo codo fe conucr

Afiayn no dio lugar,a q mataflen alalcay- $ o tía en Tu daño,y de fu rcynoy eftados,qui- 
dc.Efte cafo íe publicó luegoen la villa de fo en efte tiempo repofar, y datfe a obras 
Tafalla, porflo qual apellidando toda la eípitituales^onfiderá'rído fer frágil y pe-
tierra, fue cercado el caftillo, y al tercero rece.dcra la gloria deftc mundo.Comen^ó

a datfe
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vijìas,  qie ¿i Rtj itn Carlos tutto con d  ì»“
‘  "fante eie CufHllag correi Rej fu padre»)fuCèfsiÒ 

¿e in  Rtyes'üe Francia, y orden para matar a 
• ios Diluitesele Borgettay F e r r i que fe 

hizo de don Ramiro SaiicbiSLs/cnor de Afiayn^j 
i:b:rtad del Infante-don Caries,y- obras-fias-del 

■ f e) fu padre.

DEfpues q-el tley ¿o a Garlos-cocertò ' 
la paz de Caftilla, no cardò en paiTar 

■al niefmo rcyno>a verfc -en la-villa de Al- 
. -faro coti don'Iuan-ln-fantc de Caftilla, que 

de Burgos auia venido a lo mefmo, y lue
go entregó lasfucrcas,fegun-lo còuenido, 
y con caco cornò a Nauarra, y cl Infance a 
Sarò Domingo-delaGalcad3,a donde auia 
-venido el R-cy de Caftilla, a tener viftats co 
ci Rey don Carlos. A cuyo-redbrmiento 
■ cmbiò a-Briones al Infante-fu hi-jo,el q-ual 
haciéndole còpania.cntrò el Rey don Car 
los en S.-Dontingo,lleudo alegremente re 
dbido del-Rey fu eéluegro.El qual hazié- 
(dolegrandes fieftas, holgaron juntos fcys 
dias, en los qüalcs reuaüdados todos :ÍÍts 
conciertos de paz,tornò a Nauarra el Rey 
don Carlos, caufando con cftas cofas mu
cha ruyna y declinación a fu reyno.Ei Rey 
dc-Caftilla quedó en S.Domin-go delaCal- 
eadn,dódc murió détrodc vn mes,en diez 
y nueuedc Mayodéfte dicho año. Aúque 
el Rey don Garlos,era defta manera lleno 
de guerras y aun eí canda los,no dexaua de 
l'cr aficionado a las letras, corno Principe, 
que au-ia d raer fas VGzcs refidido en la ciu
dad de Paris,dóde auia vifto aqucila -gra
de feria y rico mercado de letras fagradas 
y liberales. A cuyo cxcmplo auia querido 
ibridar y ercgir,fcgun queda apuntado,vn 
Colegio infigne en Santa Maria de Vxue, 
donde le auia comcncido a fabricar, def
iendo Huftrar-enlctras íü reynO,y aun auia 
dado eí cargo dé la obra a dò Ina de Aca
ca,Abad del Monafterio dé fanra Maria la 
Real de Yrache: pero corno cada dia fè le 
ofrecían guerras clpccialmcntc-, la qaora 
tono con Caftilla,y también otros cuyda- 
dos, con que le vinjcròn a faltar fus thefo 
ros,cc{sp en eñe tiempo elCoicgiocomé- 
crdo.pero no folo efir.Rey dò Carlos,mas 
aun los domas Principes fus prcdeceíTorcs 
y luccüorcs han fido muy rcmiíTos,cn inf- 
t.i cuyr, y tundir en cftc rcyno de canta an

tigüedad, vñavniuerfidad, aunque fúéíTe 
de folas lenguas,letras y liberales y theoío 
gas, quanto mas-, que en vn rey-no es muy 
bien, que de todo aya.

•En todos eflos dm eflaucs en privón el í tifan
te don Carlos ,fn-que el Rey don Carlos -vuieffe 
podido-tener ordenen fu libertad en la <vtda de 
fu  ennado Garlos Rey de Francia. El qual fin 
auerpodidoefet-uariapazcon los lnglefesfdle 
ciotti el bofquede Vrncetiasy.n lueues-veynte de 
Setiembre del aíio de mHytrezientosy ochenta, i i 8 o. 
auundoreytiado àitzyfeys míos y fimo mefesy 
doze dias.Su arrapo fue enterrado en la-ciudad 
de Roan,por auer ¡ido Duque de Normandia,) 
el cuerpoen S. Diorypo. Sucedióle en los reyncs 
Carlosfu-primogénito,quecmuttrnente (sconta 
doporjexto dejte-nornbre,quefue quinquagefi
mo fexto-Rey de Francia, defilai por fu-tierna 
edad quedando en la tutela de Pbelipe Duque de 

3 ‘Borgo»a,y de Luys Duque de Borbon,fus tios, 
aunque la gouermeion del rey no -quedó a Luys 
Duque de At¡]ous, hermano mayos- dd "Duque 
Bbdipe,tampoco le folto tan prefto.

Ei Rey don Carlos viendo cnprifion ai 
Infante dòn Carlos fu-hijo, a quien el Rey 
de Francia tanto detenía,fiendo los quede 
contradezianPhelipe Duque deBorgoña,' 
q no rardó en fec Gohde de Flandcs , y ei 
Duque deBerrí,tratan,que acordó el Rey 

3 de hazerlos matar de vna via, o de otraj 
parecrendole, q condii muerte feria libré 
el Infamé fu hijo, que-fin tener culpa, d ia
na detenido tanto tiempo -, fiendo ellos * 
los quc.goucrnauan -ai tiempo al Rey de 
Francia¿qué moco era,por lo qual, fegun 
Gagnino, eócerró eon vn hombre Ingles, 
llamado luán, que có ciertos poiuosmot 
tales marafic a ambos Duques, ofrecicn- 
dolé por ello grande.furna de dineros,- y 

0 aun dize,q le dio pnrre.EI Ingles paliando 
a Francia con todo filencio y disfraz,refie 
re,q comentó a hazerfe amigo de los co
z-raeros de ambcsDuqucs,q conci Rey de 
Frauda andauan.cnel'pecial el de Borgo- 
ña, q.comocra fu tutor,nunca fe quitaua 
de la Corte.Tenia tracado è imaginado el 
Ingles, de echar en la comida los poluos, 
por lo qual frequentando machas vezes' 
las cozinas, donde fe adrecauan los man- 

5 jares,deffeádo hallar comodidad para em 
picar fus poluos, era tan continua fu entra 
da,que con cfto, y con fec el de nación In
gles,)? otros nulos indicios,q en el vieron,

eferi-
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cfcriue, que fofpecharort los cozineros fu 
mal defigno, y prendiéndole, confefsó fu 
culpa,por lo qual le fue cortada la cabeca, 
quedando losDuques de Borgoña y Bcrri 
libres del daño, que fe les apare jaua.

Entre moflen Fiüotdc Agramóme,bí jo 
de moffen Arnaldo Ramón de Agrá mon
te, feñor de Agramóme en Vhrapucrtos, 
y el feñor de Afiayn fe ofreció grande de

dia fe tomó por tray cion, que Vno de Jos 
quatro cometió contra los otros, y fuero 
tomados en prifion el l'eñor de Afiayn, y 
los demas.Por eñe negocio,y foípechas de 
lo pallado, fue degollado dó Ramiro Sá- 
chez feñor de Afiayn en la mcfma villa de 
Tafalla por el mes de Enero del año de i $ s ll 
mil y trezientos y ochenta y vno,y fue dec 
ribado fu palacio y torre de Afiayn, y có-

bate, auiendo moflen Fillot de Agramon- 10 fifeados fus bienes. También los Picardos
te acufado de ciertas cofas,que dezia auet 
dicho y hecho donRamiro Sánchez,feñor 
de Afiayn, contra la pe rfona del Rey don 
Carlos y vida Tuya. Sobre lo qual en eñe 

-año de ochenta fe celebraron Cortes en la 
ciudad de Pamplona en los palacios del 
Obiípo , fiendo prefenccs el reptador y el 
repta do, q con fegitridad del Rey acudió 
a la Corte. En ella cada vno diziendo en

de fu compañia fueron defeabecados, y 
defpues, defdc allí a cierto tiepo fue fuel- 
to de la prifion,por mádato del Rey moC- 
fen Fillot de Agramóme,que permanecía 
en el cadillo de fan luán, donde efcriucn> 
aucr citado tres añosi 

Saliendo muy larga la prifion del Infan
te don Carlos > que en tanto tiempoefla=> 
ua detenido en Francia , el Rey fu padré

prcfcnciadcl Rey y de fu Corte fus rezo- 20 trataua todos los medios poflibles.dcfleá-
nes: el alcalde del mercado de Pamplooa 
y toda la Corte general los féntenciaron 
a prucua de fus intenciones,mediante due 
lo y batalla,có el termino por derecho de 
las armas cflatuydo.Quando llegó el día 
feñalado de la batalla, acudieron ambos 
al lugar alfignado, que era el caífillode 
Pamplona,donde fiendo ptefente el Rey,y 
hechos los juramentos y autos, en tal aclo 
acuflumbrados, el feñor de Agramonte 
hizo cauallcro a fu hijo.Fueron tantos lós 
incdianeros>q códoücndofc de ambos, in- 
teruinieroo, qcefsóia batalla, quedando 
ambos en el amparo y merced delRcy,pof 
cuyo mandato Fillot dcAgramcte fue lic
uado en prifion a VItrapuertos, al cadillo 
de la villa de S. luán dciPie del Puerto, y 
el feñor de Afiayn al de la villa dcTafa ¡la, 
durándole la-prifion medioaño. Suce-

do ver libre al hijo primogenito. Lo mef- 
mo haziendo la Infanta doña Leonor, mu 
ger del Intente,que en Caftilla fe hallaua, 
importunaba con grandes infianciasadon 
luán Rey de Caftilla fu hermano,para que 
con el Rey de Francia irtterccdieflc,corno 
con Principe amigo y cófedcrado con d , 
y a los ruegos de la Infanta hermana,con-1 
deccndicndójcmbió ftts Embajadores,pi- 
diendoal Rey de Francia la folrnra del In
fante fu cuñado. El qua-l-a ruego fuyo fue 
pueflo en libertad por el mes deNouicm' 
bre del año de mil y trezientos y ochenta i 5 s aZ 
y dos. De la Coltura del Infante don Pe-1 
dro, no fe haze mención en las hifloriaá 
y relaciones, que voayaviflo, tratantes 
cita materia, de donde fe puede entender,
'que aun antes deftc tiempo auia fuécdido 
la deliberación fuya¿ y de la Infanta dona!

dio irías, q durante ella prifion el fcñot de 4b Maria fu hermana, cuyas ptifioncsauiátl
Afiayn.qucriédoíc foitar, fe concertó có 
quarro Toldados naturales de Picardía,pa 
ra alearte con el cadillo,prometiendo, de 
les hazer mucho bien y merced,y ellos,ef- 
randoafu guarda confiada lapetfona del 
feñor de Afiayn,cófenticron en la trayció, 
y prédicron al alcayde, q fe dezia Andrés 
de Há,y poniédoic ligado en vna camara, 
fe aleará con el cadillo, aunqel feñor de

fucedido en Bretol. Del buen fuccflb dé 
la intcruencion del Rey de Caílilla', fúé 
grande el general contento, que huuo'cn 
toda Naüarra, cfpécialmcnrc lo finrió él 
Rey donCarlos,y la Infanta doña Leohót 
hizo lo mcítno en Gaftilla¿

El Rey don Cá^l3§haliandofe canfadó 
y aun- faílidiadode’l'uerras, y rebucltas, 
y conociendo, que ai cabo todo fe conuer

Afiayn no dio lugar,a q mataífen alalcay- 5o tia en Tu daño,y de fu rcyno y edados.qui- 
dc.Efre cafo fe publicó luego en la villa de fo en eñe tiempo repofar, y darte a obras 
Tafalla, porjlo qual apellidando toda la efpiritualcs, confiderando fer frágil y pe
netra , fue cercado el cadillo, y al tercero recederà la gloria dede mur.do.Comen^ó

adarfe
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a datfe a obras de caridad en largueza de 
limoíha,y en otras obras efpirituales infti- 
fuyedoeapelianias en .dicterios lugares de 
¿i reyno,donde mayor deuocion tenia. En 
la ygleíia mayor de Páplona dotó.dos cape 
llanias por la anima de la Reynadoña lúa 
m  fu mnger, confignando al cabildo fuyo 
quatenta libras fuertes de renta fobre la 
pecha de Mendigorria.Fundó también dos 
aniuerfarios,el vnopor.la anima de .la Rey lo  Duques de Borgoña y Ber.ri,no falta otros

C A P I T V L O  X X X I I I I .  ,
Del cargo que algunos autores baten al Rey don Car 

■ los fobre preteder malar alConde de Fox fu cuña 
do, y progenie de los Duques de M  edina Ceti.

SI en el precedente capitulo queda refe- 
rido el cargo, que algunos autores Frá 

cefes hazen al Rey don Carlos de auer. pre 
tédido matar con mortíferos poluos a los

na,que por auer fallecido en tres deNouie 
bre,fe celebra en tal dia:el otro por la ani
ma de fu padre el Rey don Phelipc, que £e 
celebra en dos de Mayo , otro diadeípues 
de.la fiefta de los Santos Apoftqles.S Pheli 
pe y Santiago el Menor/naziendo configna 
cion al mcfmo cabildo de otras quarenta 
libras, fuertes fobre la mefma pecha de Me 
digotria,fegü. codo parece por publico inf- 
trumento.fuyo de data de primero de No* 
uiembre del año.paflado de fetenta y nue- 
ue.Fii la. mefma yg lefu.may or hizo el Rey 
don ;Carlos.dos excelentes tribunaspara 
Euangelip y Epiftola cpn fus capillas de ba 
xo,cqn todo el ornato ncccííario,y mucho 
mas pretendía.hazer,fino vuiera i.rnpcdido 
Jacayda dcla.mayor parte fuya.Enlcl mef. 
nao año de fetéta y nueue ofreció a elle te - 
p,lp vna deuota cruz de oro,guarnecida de

de la mefma nación,que de femej ante cri
men le notan contra Gañón Phebo,d.uo.de 
cimo Code de Fox y feñor de Bearne,cuña 
do fuyo marido de la Códefla doñalñcz, 
Infantadc Nauarra,hermana fuya,aunque 
a lo menos efto fegundo, no fe.fi por muy 
autentico fe puede recibir, ordenado afi- 
milicud de lo que eferiue Roberto G.agui- 
no en lo precedete, diferiendo tan- folo cn 
los nombres,porque el hecho y narración 
contiene femejanea en rodo. Refiere ger- 
trádo Helia ApaminSfe en la hiñoria q de 
ios Codes deFox eferiuiójenlegua Latina, 
dirigida a don Henrique, llamado de La.• 
brit> Príncipe de Bearne,y Conde de Fox, 
aquien el.intitula Rey de Nauarra, q el di
cho CódeGafton Phebo huuo en fu muger 
la Códefa doña Yñes Infanta de Nauarra, 
vn hijo,q del nóbre del Code fu padre fue

aljófar,y piedras dejnucho valor, la quai 30 llamado Gañón Phebp.Sucedió defpues,q
hurtando vn; mancebo Francés de fu corte 
conefcódcrfe vna noche en la yglefia, hu
yo otro dia de Pamplona,pero de las gen
tes del Rey fiendo alcanzado el factiícgo 
mas alia de Sangueífa, caminado para Ara 
gon, no fue juñiciado, por fer de corona, 
aunquepor mandadodelRey fiendo.puef- 
ro en cárcel perpetua en Nabardun,acabo 
allí fus dias en breue tiempo. Sin ello-y lo

la Códefa auiendo años, q hazia vida.ma
ridable vino a fer tan malquiña,y aun mal 
tratada del Conde fu marido,q huyedo de 
fu yra,vino a Nauarra a ponerte ep la fom 
bra y protecion dei Rey don Carlos fu her 
mano, de quien fiedo recibida como her
mana a quien amaua,refiere el mefmo Ati 
for,q no tardó en hazer lo mefmo fu hijo 
Gañón. Phebo,cauallero mancebo, q que-

mas que la hiñoria ha venido notando,fue 40 Xandofedel Conde fu.padre de fer malera
ró otras muchas las cofas que ofreció a ef- 
ta fanta yglefia,donde defleaua fer enterra 
do.Tambié en la yglefia de fanta Marta de 
la villa de Olite inñituyó vna Miña perpe- 
tuaa la alba del dia, afiignandopara la pi- 
ranca fuya treynta Liaras de réta.fituados 
/obre los derechos dgjla preuoftad. Deña 
manera hizo otras cofas buenas en los viti 
inos años de-ñi reyno, trabajando de aquí

lado, vino tábien a la ciudad de Páplona, 
a ponerte en el amparo y fauor delRey do 
Carlos fu tio , y a ver a la Condefa doña 
Yñes fu madre.Sobre cño dize, q fucedió, 
qpefando al Rey don Carlos,deñas cofas, 
cócibip odio mortal contra el Conde don 
GaftonPhebo fu cuñado,y q determinó de 
hazerle matar, para loqual, refiere aquel 
autor, que dio cier tes poluos venenofos a

adelante todo lo poííibleen conferüarfe 50 ¿ 5 Gañón fu fobrino, diziendo, q al Con
ten paz y concordia con todos los Reyes y de fu padre en alguna comida fe los dicífe,
Principes Chriftianqs.; - certificandole,quecó aquello venia a per-

der el odio, que tenia córra el y fu madre, 
! y de



y de tal manera, toda la yra fé le conuerti- 
ria en amor, q cl padre no tcrnia fofsiego, 
hafta boluerlea fu gracia.Có efte negocio 
bueltoGaftó Pheboa Francia,eferiue,que 
procurò de aucrocafiò,para echar los poi 
uos en alguna vianda, y que para effetuar 
ello acoílumbrando en aquellos dias a en
trar en la cozina mas de ordinario, que o- 
tras vezes, le fue notado, y que vn dia en 
vnos peces, que para el Conde fu padre fe i 
guifauá,echó los poluos. En lo quai aduer 
tiendo los cozineros, los moftraron a los 
médicos del padre, y que íiendo juzgados 
porpoiuos mortales,fueprefo Gafton Phe 
bo, y lleuadoante el Conde.fu padre,por 
cuyo mandado íiendo puefto en prillò,fue 
muerto en tormento,con q cl Conde Gui
tón Phebo quedó fin cite hijo ni otra-nin
guno legitimo,pereciédo en el fu linea re
ta y legitima, como addire en fu lugar lo 2 
moftraremos. Eíte cargo haze aquel Au
tor al Rey Don Carlos en eftc articulo.

Sin el muerto,tuuo cl Còde Gafton Phe 
bo tres hijos fuera de matrimonio, vno lia 
mado luán o Iuanio, que de oirá manera 
le llaman Iobbanio,que fue el mayor,y o- 
tro nombrado Bernal o Bernardo,y el ter
cero fe llamó Graciano. De ios qualcs al 
mayor quifiera el Còde fu padre dexar los 
cftados.mas no fue parte.El fegundo hijo, : 
llamado Bernal falioexcelente cauallcro, 
cl qual en las grandes guerras, que en los 
rcynosde Caftilla fe ofrecieron entree! 
Rey don Pedro y cl Rey don.Hcnrique, fu 
hermano , vino de Francia con ios.de mas 
cauallcrosFranccfcsa ayudar al Rey don 
Henri que, como en fu hiftoria fe eferiuio. 
El qual venido a rcynar folo y pacificarne 
te, por ios fcruicios,quc del recibió y fuel 
do que le dcuia.lc casó con doña ífabcl de 
la Cerda, reuizuicca de dó Alonfo el fabio 
Rcv que fue de Caftilla y Leon,y le dio ti
tulo de Conde de Medina Celi, íiendo cfte 
don Bernal cl primer Conde ce aquel efta 
d o , cuya muger la CondcíTa doña Ifabei 
defeendia ele la cepa Real de Caftilla de 
la manera figuienre. En la hiftoria de Caf
tilla queda larga mence viftocomoci pri
mogenito del Rey don Alonfo el fabio fe 
llamó el Infante don Fernando de la Cer
da,el qual tuuo por primogenito al Infan
te don Alonfo de la Cerda, que fe llamó 
Rey de Caftilla y Leon, a quien los Reyes

de Don Carlos el 11.
de A ragú,y Portugalcomo'jaezés arbitros, 
queda elcrito,auerle por fentencia manda 
do dexar el titulo de Rey.Elle Infanredori 
Alonfo deda Cerda yqne por parte de.fu 
madre era nieto de S. Luys Rey de Frácia, 
cafó en Francia con vna feñorade fangre 
real,llamada doña Malfada, de quien vuo 
dos hijos, llamados dó Luys de Ja Cerda, 
qcn Francia fue Conde de Clatamonte, y 
don Carlos,de la Cerda, q fue cl Condcfta 
ble de Francia,de quien la hiftoria dexa he 
cha mención,diziendo, aucr fido también 
Gódc de Angulenu.Dó Luys déla Cerda, 
Códe de Claramcce viznicco de los Reyes 
don Alonfo cl Sabio de Cartilla, y de San 
Luys Rey de Francia casó en la Andaluzia. 
coa doña Leonor de Guzman, hija de don 
Alonfo Pérez de Guzman.gráde feñor en 
aquella Prouincia,d5dc recibió en dote a 
Hulua y al Puerto de Santa María, y otras 
tierras, y-huuo de doña Leonor fumugec 
a don Luys de la Cerda y a don luán de la 
Cerda! y a doña Ifabcl de la Cerda,prime
ra Gódeía de Medina Celi,muger dclCon 
de don Bernal. Deítos hijos, quefueró.rc- 
uizníetos de jas dos coronas de Cartilla, y 
Frácia don Luys'dc la Cerda casó en Eran 
cía,y fue Conde de Tálamon, q otros lla
man de C!aramóte,y falleció fin dexar hi- 

1 jos,y cl fegundo hermanó, q era dominan 
de la Cerda casó en Cartilla con doña Ma 
ría Coronel,hija de don Alonfo Ferná'dez. 
Coronel,grade priuado de don Alonfo c l’ 
dozeno Rey de Cartilla,y tüpoco dexó hi
jos. Doña Ifabcl de la Cerda fue cafada- 
dos vezes,la primeracódcn Rodrigo Al- 
uarezde Arturias,el qualfallcciédo fin de 
xar hijos,C3só fcgüda vez medianteclRcy 
Hcnriquc con clic dó Bernal de Fox, hijo 

o del Conde don Gado Phebo, y fue primee- 
Conde de Medina Ceii.El qual déla Con- 
defa doña Ifabei de la Cerda fu muger,có 
quien fiédo ella de dias casó: huno vn hi
jo, que como cl aguelopatcrno fe llamó 
don Gaflon,que íé nóbró de la Cerda, de- 
xando losapeilidosy fobre nóbres dcFox, 
y Bearnc.Eftcdon Gallón déla Cerda,que 
fue fegundo Conde de Medina Celi casó 
con doñaMencia de Mendoca,hija de don 

o Pero Goncalcz de Mendoca, grande fe- 
ñor en Alaua, de la qual huno i  don Luys 
de laCerda,qen los citados le fucedió.Dó 
Luys de la. Cerda, tercer Conde de Me

dina

Rey de Nauarra.. 3 4 1



342 Lib. X  X V I I .  D el Compendio Hiftorial de Eípaña
dina Celi fuecáíádocon doña luana Sar- 
miento, hija de Diego Perez Sarmiéto, de 
quie la hiftoria deCaftilla dexa hecha men 
ció, y vuo della a don Gaftonde la Cerda, 
que eri loseftadosle íucedio. Don Gafton 
de la Cerda quarto Conde de Medina Ce- 
li,fue cafado có doña Leonor de Médoca, 
hija de don Iñigo López de Médoca, Mar 
quesde Santillana y Conde del real, muy 
celebrado cauallero en nueftra chronica, 
de la qual vuo a do Luys de la Cerda, que 
en loseftados le fucedio.Don Luys de la 
Cerda vino a fer primer Duque de Medi
na Celi y Conde del puerto de S.Maria, y 
casó con doña Anna de Nauarra y Aragó¡¡ 
hija natural del excelente y fabio Principe 
dó Carlos primogénito de Nauarra y Ara 
gon,Principe de Viana,de quien la hiftoria 
adelltc hablará largo, qfue viznieto.defte 
Rey dóCarlos,y la doña Annareuiznieta, 
como del tenor defta hiftoria fe podra co
legir. Efta fue la fuceftion de dó Bernal de 
Fox primer Códe de Medina Celi, hijo de 
don Gañón Phebo, duodécimo Conde de 
Fox y feñor de Bearne.

C A P I T V L O  X X X V .
De algunos fuceffos del Infante dó Luys Duque de 

Duraco,refdete en Ñapóles, y venida del Infatt 
te de Carlos a Nauarra,y pajada aCa]Hlla,a aya 
dar al Rey fu cuñado en la guerra de Portugal,

COmo el Infante dó Luys hermano del 
Rey don Carlos era Duque de Dura

co,auia dias,q andando fuera de Nauarra, 
refidia en Italia, teniendo fu ordinaria mo 
rada y aífiento en el reyno de Ñapóles, dó 
de íiempre tenia gentes de guerra natura
les del reyno de Nauarra,patria fuya, para 
fu cuftodia y conferuacion de fus tierras, 
porq como era razón,y la naturaleza fuya ¿ 
Je obligaua,fe fiaua mas de Nauarros,que 
de otros.Sucedio,que en efta fizón Iasgé- 
tes de losDucados deA thenas y de Neopa- 
tria,cuyos derechos,1dias auia, q los Reyes 
de Sicilia auian adquirido, tomaró la voz 
de don Pedro Rey de Aragón,cuñado dei 
Infante,por muerte de don Fadrique Rey 
de Sicilia. Con efta ocaíion Jos Duques de 
Duraco, deccndiétes de los Reyes de Ña
póles , teniendo pretenfo antiguo a aqllos j  
diados,pafsó aliad  Infante don Luys co
mo Duque de Duraco có muchos Ñauar- 
ros, ’pretendiendo, pertenecer a fu eftado

aqllos dos Ducados, donde auia muchos 
Cathalanes del Rey de Aragon.Venidoel 
Infante a vna rezia batalla,alcancaron los 
Nauarrosia Vitoria,'quedando los Catha
lanes muy quebrltados,por lo qual luego 
el Infante mediante fus Nauarros por có- 
bate ganó la ciudad de Athcnas, y defpues 
tomaron otros pueblos y fortalezas, y los 
Nauarros hizieron tibien mucha guerra 

0 al Bavlio deNegroponte,fiendo ayudados 
de los Venecianos amigos y aliados del 
Infante don Luys, aunq no tardaró en de- 
xar eftas cofas y quedarcó losDucados de 
Athenas y de Neopatria los Reyes de Ara 
gó,los quales por efto fe intitula Duques 
de Athenas y.Neopatria. Sucedieron eftas 
cofas al Infante,duran te elRcy dó Carlos, 
fu hermano entendía en fus negocios, arri 
ba referidos,del reyno de Nauarra. 

o Losqueefcriuen,qen eñe tiépoel Rey 
don Carlos inftituyo a Viana Principado 
para los primogénitos del reyno, enga- 
ñanfe,porque hizo efto fu hijo el Rey don 
Carióse! Tercero, como en fu hiftoria y 
deuido Jugar íé dirá. El Infante don C ar
los primogeuito deNauarra,ya que fe vio 
libre de fu priíion y detentación de Fran
cia vino a Nauarra, donde tuuo la Pafcua 
deNauidad principio del año de mil y tre- i 3 8 3 

> zientos y ochenta y tres en la ciudad de 
Pamplona có el Rey don Carlos fu padre, 
haziendofe en ella muy grandes fieftas por 
fu buena y deffeada venida. En eñe mer
mo año don luán Rey de Caftilla, auiédo 
en el año pallado embiudado de la Rey- 
na doñaLeonor fu primera muger,casó Ce 
gunda vez, por hazer paz, con doña Bea
triz , Infanta y heredera de Portugal, hija 
de don FernandoRey de Portagal.el quaí 
falleciendo en eftemefmo año, y el reyno 
de Portugal viniendo ala  Infanta doña 
Beatriz Rcyna de Caftilla, hija fuya.huuo 
entre los Portuguefes grandes diferencias 
fobre el admitir por Rey al de Caftilla,no 
queriendo q Portugal fe vnicífc con Caf
tilla. Por efto don IuanRey de Caftilla en
tró con mano armada fin dilación en los 
reynos de Portugal,vnos recibiéndole por 
Rey como a marido déla Rcyna doñaBea 
triz,y otros negldole la deuida obcdiécia, 
fiendo el que mas rebelde eftuuo,fcgun ca 
la hiftoria deCaftilla fe dixo,dó Iuá Macf- 
tre de la orden déla caualleria de Auis her

mano
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mano baftardo del Rey do Femado muer 
to,haziendofe fuerce en Ja ciudad de Lif- 
boa. Por lo qual el Rey de Caftilla,deñeá- 
do reduzide a fu feruicio con mano arma 
da,y determinado de cercar a L?fboa,em- 
bió a rogar al Rey don Carlosyal Infante 
don Carlos,le ayudaflen con fus gctcs.No 
quifo el Rey denegar Ja ayuda al Rey de 
Caíhlla, pero nopudoyrenpcrfonaala

5^
y pues en el reyno de Portugal eftaua por 
el muchas villas,caftiliosy cauaileros,que 
ellos y los Caftcilanos,q en prefidio podia 
quedar,harían harta guerra al Macflré y a 
los demas rebeldes. Recibiendo el Rey de 
Caftilla el confcjo de] Infante don Carlos 
fu cuñado,q en toda efía guerra auia fida 
prefente con grade afición, que naoíltaua 
a fus cofas,condecendió a ello,y luego al-

gucrra,por q auia caydo en larga y molef- lo  çando el cerco, fe retiraron a Sanftarcn,
ra enfermedad de lepra, có q venia paran- 
dofe gafo. El Infante don Carlos porq al 
Rey de Caílilla cambié viíitaíTe, y fucile a 
holgar con la Infanta doña Leonor fu mu 
ger, queeftaua en Caílilla,le embió allá el 
Rey fn padre,acopañado de muchos caua 
!lcros,ygeces deguerra de Nauarros,Gaf- 
cones,Bretones, y también Caftcílanos. El 
Infante auiendo algunos dias holgado có 
la Infanta doña Leonor, pafsó adelante, y 20 
halló en el reyno de Portugal a don luán 
RcydeCaftillafu cuñado,q también fe in
ri tulaua de,Porcugal, defhe ia muerte del 
fuegro.

El Rey de Caftiíla, hzlhndoCc en fu c<5- 
paáia el Infante, cercó a la ciudad de Líf- 
boa el año de mil y trczicntos y ochenta y 
quatro, y pafíaió muchas peleas entre los 
cercadores, y  cercados, porq el Maftre de 
Auis,y muchos cauailerosPortuguefes, q 3o 
dentro cftauan, fe defendían muy bien, y 
puefto cafo q rrataró de concordia,y quie 
tud délosreynos,no fe pudieró cófarmar. 
Antes del principio del añidió de Lisboa 
comen có rezia peftücncia en el real de los 
Caftcílanos,muriendo mucha gente, porq 
fin los íeñores de cuenca no auia dia ningu 
RO,qfallecÍan daziétasperfonaspor lo me 
nos.Crccicndo cada dia en el real la peñe,

pueblo de Ja ribera de Tajo, q eftaua por 
el Rey de Caftilla. El qual dexádo allí mu 
cha caualleria, pafsó a Semilla, a ponerle 
en mayor orden para el año figuience,y el 
Infante donCarios auicndofc ofrecido, de
tornarle a .ayudaren la guerra futura,poi- 
uió aNauarra,dcxüdo al Rey deCaftiíla fu 
cuñado muy bcneuoio concite beneficio]

C A P  I T V L O  X X X V I .

De la buclta del Infante dan Carla i ala gacrr#clt 
Portugal y matrimonio de la Infanta dañas * 
na con el Duqnc dt Bretaña muerte del 
dos Carlos,

L  Infante don Garlos a cifrando tocí 
nar a ayudar al Rey de Caftilla fu cu

ñado, determinaua boluer a Ja guerra de 
Portugal có mayores fueteas, por lo qual 
embiando a'Francia, a hazer mas gentes a. 
don ArnaldodeEfpclcta.eftc cairaUcrq a 
toda diligécia hizo en Guiayna, Gafcuña, 
y Bretaña compañías de gentes de armas. 
Encanto el Rey de Caftilla,venido daño 
figuientc de mil y trczicntos y oehcncayi 
cinco, auiédo embiado robre Lisboa, def- 
de los puertos qe la Proumcia de Guipúz
coa, y feñorio de Vizcaya veynteyfcys 
naos,y de Scuilla algunas galeras,y cúbica

<% r» ^  3 a

huuo muchos pareceres fobre ñ alçarian 4°  ñaues, yportierraa don Pedro Tenorio
d  cerco,y aunque los mas deziendo, que 
fi,con grandes razones,qpara eüo moftra 
uan,muchos tenia lo cótrario, con diferé- 
tcscaufas, qacdauan. El Rey de Caftilla 
eftaua indeterminado, hafta q comunicó 
la grauedad y pefo del negocio, a folas cd 
cl Infante don Carlos.Ei qual confiácran- 
doclinremcdiablc daño, qao tanfolo el 
cxcrcito padecía,pero carrjb'cn la armada

i  - . t ------------I -------------- r / ’ . ' i

Arçobifpp de Toledo, aunque el fue ven
cido, determinó de boluer en perfonaa 
Portugal, a dar batalla a don IiuuVlaeftre 
de Ams, q ya íntrtulandofe Rey de Portar 
gal, tenia jurada mucha caualleria,éinfan 
teriaPortuguefa.Quádo el Infante do Car 
losfue certificado de la detcrmiuaaó del 
Rey deCafti]la,leefcr¡uió luego, rogado, 
q le aguardadle,porq quería fer có el en la

de naos, y galeras*,1c acófejo refoluramé- 50 bata]la,auifandoic,hallarfe en orden para 
te, q luego aicafte el cerco, fin tentar mas caminar en fu feguimiéto, pero el Rey d e ' 
Iaaduerfidad prcséce, y tornañe a Caftilla Caftilla con fu grade poder deexercitos.

¡¡1$ tierra y asmadas de mar, eftimando al-,
macftro

halla q Dios embúlle lalud en las gentes,



344; Lib. X  X  V r I. Del Compendio Hiftorial de Eípaña
nwcftredc A uis.ya Tus gentes en menos 
de lo,qùe fuerarazon, entrò en Portugal 
pòderofaméte,'finaguardaral Infante /er
rando en ello,fegun dèi fuceìTo de laexpe- 
dkion confió. Siendo el Infante don Car- 
lós certificado detto, conuocò^a mucha 
rhayoT diligencia fusgentes,afiì'las quede 
Francia auian venido, corno muchas de 
Cáulla/efpecialmente de las fronteras de 
Nauarra,quc en efteviage le qüifieron acó 
panar y fcruir,como fòbre tododefireynó 
de hlauarra.lìntreTosquàlcs refieren, que 
fueron don Gonqalò Ramírez de Baque- 
dañó, cabeca deftelinage, con fus parlen* 
tesi y Mofen Martin de Correa ,marichal, 
con muchos nobles Baícos,don Beltran de 
Ármendáriz,den Diego de Sárafa coro
nel,cl fenor de Montea gudo, don Fernan- 
doieftor de Yguzquiqa, don Ramirode 
Arcllano,don'Garci' Fernandez de Oloriz, 
ay o del Infante don Sancho Ramírez de 
Montorìo,Diego Lopez de Aualos, alcay- 
dcddSan Vicente, y otros muchoscauallc 
ros è hidalgos nobles del reyno de Nauair- 
ra, cuyos nombres refieren largo algunos 
aDTorcs.Con los qua Ies coniencò e1! ìnfan 
tea caminar agrandediligèciaporelTey- 
no de Caftilla,deificando alcancar al Rey 
y entrar cornei en Portugal.Qufdo el Rey 
de Cafiilla, llego en Portugal, luego hizo : 
fia teftamento, citando fobre Ciílorico de 
la Vera , no fe oluidando éntrelas de mas 
cofias y legatos de fu teftamento de la In
fanta doñaLeonor fu hermana,muger del 
Infante don Garlos , mandádole en rodo 
el tiempo que viuieíTeen Caítüla rrezien- 
rós mil Marauidis cada año para manteni
miento de fu cíiado.Tambien mandò,que 
fe Je acabaíTc de pagar todo lo que fe iaa- 
llaíTe deuerfele de la reità de fu dote,y por  ̂
qel Rcydó Carlos auia empeñado el caf- 
tillo de la guardia por veynte mil doblas 
al Rey de Cartilla, mandò, qefto,y loque 
deuia por la redición y libertad de mofen 
Pacrlas de Torruy, cauallero Ingles, fie le 
defeentafle,con q en cuenta deílo fe le to- 
mafien cierra fuma de florines , q el dicho 
Rey de Cafiilla librò al Infante don Car
los fu cuñado,quando el año paifiado bol- 
uicron ambos del cerco deLisbOa.Tabién 5 
el Rey de Caftiila mandò pot ei reftamé- 
to al Infante don Henriqüc fu hijo y here
dero , que guardaífe con el Rey don Car

los las ligas y amiftadés,que ania entrega: 
•uarray Caftilla, y q-las villas y fortalezas 
del reynd deNauarra, qel tenia en rehe
nes fuéíTen reftituydas al Rey donOarlos 
en cumpliendofe el tiempo aftignado, y 
quedefde la hora alcaua los homcnages, 
fi el Rey don Carlos cumplía las condicio
nes de la paz.

Ordenadas eftas colas,en-que el Rey de 
a Caftilla moftró mucho amor y voluntad 

al Rey don Carlos,luego pifiando adda
te en buíca de los enemigos,  los halló en 
catorzede Agoftoen loscápos de Si. loc- 
gc,pueítos en òrde para aguardar batalla,; 
la qual fe dio eíta tarde defipues de vi'fpe- 
ras,y por la deforden, q tuuieron losCafi- 
telíanos, en no hazer de los enemigos la; 
cftima, -qlas reglas déla diciplina militar, 
cftablecen, alcancó don luánMaeítre de 

0 Auis,Rey q fe llamaua de Portugal, muy 
grande vitoria, de dondole refultò futura 
eftabilidad y firmeza,para quedarfecó los 
xcynos dcPortugal y Algarbe, qucprctea: 
dia aucr. A eftacaufá el Rey de Caftilla,,q. 
muy enfermo cíiaua, caminó coda la ño- 
che a Sandiar en, à donde auia jornada de • 
onze leguais,y luego'pònièhdofeen agua, 
fue por mar aSeuilla.A citabatalla llama 
los Portúguefes la de Aljubarrota, q no la.

, fuelen tener oluidada por injuria del ris
po,ni prcfcripcion fuya. Poco defp'iies qel 
Rey deCaíiilia partió de ciudad Rodrigo, 
llegó en eíta ciudad el Infante dó Carlos, 
el qual conociendo,que él Rey de Caftilla. 
auia entrado-en tierra de fus enemigos, y 
Je certificaua, auer paífiado los puertos de 
Coymbra, y q no le podría alcacar, entrò; 
con fas ge tes entierra de Liguejo,hazien-, 
do mucho daño talado y laqueado la tier 
ra* En lo qual entendiendo, fíédo auifado 
del fuceíTo adüerfo del Rey fu cuñado,re- 
cibiédo dello harta pena y fentimiSro, ca
minó á mucha diligencia a recoger y abrí 
gar a las gentes fuyas, que muy quebran
tadas y láítimadas quedaron de la batalla, 
y con ellos tornò à Caftilla fiendoles am
paro de fu quiebra, y con eftefuceflóel 
Infante dóCarlos no quifo hazer ninguna 
aufencía deCañilla,quedado alli có la In
fanta fu muger.fin tornar aNauarra acopa 
nado al Rey de Caftilla,en prouecr las co
fias ncceífatia's. Al qualfuea vifitar y cófo 
lar a la ciudad de Seuilla y defpues cornò,

con
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con el mefmo aValladolida las Cortes 
que allí juntaua en eñe año, porque fuera 
de las gentes de fus reynos, quería el Rey 
de Caftilia, pedir fauor al Rey de Francia 
V también apercebir a todos fus eftados y 
reynos, por eñar certificado, que los Por- 
tugücíes, auiéndo llamado a luán Duque 
de Alencañre: por el pretenfo, que por fil 
muger tenia a Cañilla y León, fe apareja- 
uael Duque para venir conrraCaftilla,co- i< 
xuo dcfpucs vino por mar por el mes de Iu 
iio del año figu¡ente,fcguo queda viña en • 
la biñoria de Caftilia,quandodeftasco- 
fas fe trato mas copiofo.

En el principio déla hiñoria del Rey 
den Carlos fe hablo de la Infanta doña 
luana fu hija, la menor de todas,cuyo ma 
trimonio en eñe año concertó el Rey fu 
padre con luán de Mon.fort, Duque de 
Bretaña,de quien la hiñoria ha hecho mé- 2 
cion.La Iofanta con noble acompañamie- 
to partió por mar en primero del mes de 
Setiembre deñe año para Bretaña, donde 
casó con el Duque íu primer marido. El 
qualhuuo en la Duquefa doña luana, In- 
fanta de Nauarra fu muger a fu hijo pri
mogénito,llamado como el mefmo luán, 
que fucediendole en los eftados, fue Du
que de Bretaña. También tuuo otros eres 
hijos varones, llamados Artus', Gilíes, y ■ 
Ricardo,que fueron muy grandes feñores 
en Francia. También tres hijas, con que la 
Duquefa doña Blanca dexó en Bretaña 
muy noble fuccfsion, y por muerte del 
Duque fu marido,vino a fer Reyna de In
glaterra en el tiempo del Rey don Carlos 
fu hermano, que aora fiendo Infante, ef- 
taua en Cañilla.Efcriueo del Rey don Car 
los, que de dia en día íe Je agrauaua mas 
fu dolencia, y queconeño, y con la au- 
fencia, que el Infante don Carlos hazia en 
Caftilia,fe [cuanto el común de la ciudad 
de P amplona contra los Burgcfespor la 
tafo, de las colas, y negocios tocantes a las 
rentas fuyas y otras ocaíioncs, fucediendo 
grande comocion y cicádalo popular por 
ocafionesno de mucho pelo: pero qué el 
Rey con todo fu trabajo pacificó la ciu
dad, mandando a los alcaldes de Corte 
caftigar a los íediciofos. Fue por cfta cau- 
fa juñiciado vnhombre, que fe dezia An

drés de Turrillas, que fue de los mas cul
pados y otros muchos cómplices fuyos, y 
a otros fueron punidos con deftierros, y 
otros con pena pecuniaria, fegun la grane 
dad de fus eceíTos y crimines. Quieren al
gunos autores,qué fiendo graue la fatiga, 
que el fuego grande delalépracaufaua 
al Rey don Carlos.entró para fu remedio 
en vnos baños artificiales de a^ufre^y a ef- 
ta caufa eftando echado en la cama, fe en
cendió de la candela de tal manera el pa- 
uellon fuyo, que faltando el fuego a la ca
ma, quemó al Rey, y que deño falleció al 
tercero dia, auiendo veynte .y dos, qué 
guardaua cama. Eñe fuceflb de muerte de 
fuego, no es para mi autentico,aíílpor no 
fer verifimil, que el Rey eftaria tan a maí 
recado,que vuieífedefuceder tan grande 
defcuydo y negligencia,como por nocof- 
tar por ningún autor .graue, ni otra aute- 
ticaefcritura, fino por folo Pifcina, qué 
como era medico, andnuo en éfto, y en lo 
de las aguas de a$ufcc a fu ordinario mo
do» El Rey don Carlos hallandofe cerca
no a la fin del curfo de fus dias, hizo fus 
vltimas cofas, como Catholico Principe,’ 
recibiendo con mucha contrición de fus 
culpas el cuerpo de nueñro Señor, y el ví- 
timo Sacramento viatico-, y ordenó tam- 

> bien lo demas,conociendo eftac propinco. 
al tranfito delfiglofuturo,y auíédotreya 
ta y íéys años, y dos mcfes,y veynte y cin
co dias, que dcfpucs de la muerte de la. 
Reyna doña luana fu madre rc.ynaua, fa
lleció en la ciudad de Pamplona, en los 
palacios Epifcopales, en primero de Ene
ro en la noche, dia Martes del año del na* 
cimiento de nueñro Señor de m ilytre» * 3$  
zientos y ochenta y feys, fiendo de edad 

~ de cinquenta y quatro años, y quatro me- 
fes y veynte y dos días» Fue enterrado Ci 
cuerpo en medio del coro de la Iglefia.- 
mayor de Pamplona,con el coraqon déla 
Reyna doña luana fu muger, y las entra
ñas en finta María de Roncefuallescorj 

las entrañas de la meñnaReyna fu mú- 
ger.-pero el coraron en la Iglefia de 

nueítra Señora de Vxue, fien- 
dó el fexto Rey, de los que 

efiefta madre Iglefia 
fe enterraron,

H IS T O -
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tngejsimo fegundo Rey de Nauatra.
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De la venida ptya a Nattdrra,y refinación de las fortalezas, que tema el Rey, de Cafilia,y hijas del 
Rey, y cofas que incoen el principio de fu rey no.

3 4 6  Lib. X  X V I  í. Del Compendio Hiílorial de Eípáña

D ON Garios tercero defíe nombre, 
cognominado el noble , fucedio al 

Bey don Carlos fu padre en el dicho año 
del nacimiento de mil y trezientos y oche 
ta y feys, fiendo de veynte y cinco años, e- 
dad comoda para comen car a tomar el pe 
fo de la carga grande de lagouernació de 
reynos y gentes. Siendo eñe Principe deco

Al tiempo del fallecimiento paterno,e l  
nueuo Rey donCarlos hallándole en Car
tilla en la villa de PcñaficJ con don luán 
Rey de Cañilla fu cuñado, íiendode fu fin 
auifado con breuédad , por los del confe- 
;o,hizo notable fenrimiento,y refpondió, 
feria en Nauarra fin demora, y también 
hizo el Rey de Cañilla demoñracion de

rado de reales y muy virtüofas condicio- üo verdadero fentimiento de la muerte luya
nes,le dan por atributo el cognomento de 
noble del Rey don Philipe fu agüelo,y con 
razón,porque fue tan Doble y excelente en 
fus cofas, que con rara prudenciaconfer- 
uandó grande amor y caridad de catholi- 
c’oy verdadero Rey, con los Principes fus 
vezrnós /efpecialmcnte de Cañilla y Ara
gón , gozó Nauarra de grande paz y irán -

Con eña legitima ocafion el Rey don Car 
los defpediendofe del Rey de Cañilla con 
grande amor, vino para Nauarra fin dila
ción, y entrando en fu villa de Viana en 
veynte y ocho del mcsdeEnero.paísóa 
la ciudad de Pamplona, donde los rres ef- 
tados del reyno le aguardauan , y (leudo 
por todos receñido, y faludadopor Rey,

quindad en los años de fu reyno, que aun ^  celebrò las obfequias paternas en la ígle-
fueron mas efpaciofos, que los del Rey fu 
padre. Encarecen tanto algunos autores 
las cofas defte Principe, que dizen,auer fi 
do en gloria fegundo Salomón,el qual fin 
caufa legitima es contado por quarto def
te nombre en la infcripció de fu rica fepul 
tura de excelente alabaftro, que eñá en el 
coro déla vglefia mayor de Pamplona, nó

fia mayordefta ciudad, donde fu cuerpo 
eftaua enterrado. Diferió fu coronación 
tres años y vn mes y algunos dias, haf- 
ta ordenar algunas cofas de fu reyno,y pof 
otros juños refpetos,quc a ello le mouie- 
ron . Dende que eñe Príncipe contened a 
reynar, fue tanto el amor, que c-1 Rey de 
Cañilla fu cuñado le moñró, que no con

brándole quarto en figuras de la cuenta 50 tentó de aueir con el liberaimente antes
de letras Cañellanas, aunque algún curio- 
fo defta yglefi a, que conocio el error,qui
tó la doradura a la vltima de las quatro Ji- 
heas.Comunicando yo eña materia con al 
gúnos hombres en tendidos en las cofas y 
antigüedades de Nauarra,he venido a pen 
far, que de vna de dos cofas nació efte er
ror,o de no faber y tener la deüida noticia

de fu reyno repartido de fus theforos,y eo 
medios fuyos auerle hecho foltar déla pri 
fion de Francia, le reftituyó aora las villas 
y cañillos de Tudela, San Vicente, Viana, 
Guardia,Efíeila, Miriandl,y Larraga,quc 
tenia en rehenes del tiempo del Rey fu pa 
dre,fin fer cumplido el plazo* en que auia 
de permanecer en poder de Cañcllanos.

de los Reyes de Nauarra,que feria lo cier- 40 No folo vsó deña liberalidad el Rey de 
to,o de querer contar al Emperador Car- Cañilla, pero aun de veynte mil doblas, q
los Magno por Rey de Nauarra, por algu
nas entradas fuyas, que eferiuen, auer he
cho en Élpaña , aunque no por efío el Rey 
don Carlos dcue fer contado por quarto, 
fino por tcrcero:porque como lo primero

fu padre el Rey donHenríquc,padre tam
bién de la Reyna doña Leonor auia pref- 
tado al dicho Rey don Carlos fobre la v i
lla , y cañíllo de la Guardia, eñe pueblo 
con fu fortaleza boluió graciofamentc a

es ignorancia, feria lo mcfmoló fegundo, 50 eñe Rey don Garios, a quien hizo lo mef- 
queriendo fin propofito,hazcr Rey de Na.- mo el Rey de Cañilla de veynte mil Fran-
uarra,al Emp erador Carlos Magno, eos,que el Rey don Carlos fu padre deuia

por



don Carlos hijos varones ,■ que el infante 
don Iayme,como cafado con la primage- 
nita, fucedieíTe en el reyno de Nauarra, y 
en los demas eftados,que en Francia yCaf- 
tilla pertenecían, al Rey don Carlos y a la 
Reyna doña Leonor fu muger, pero a efte 
matrimonio no dio lugar el tiempo . El 
Rey don Carlos ocupandofe en femejan- 
tes negocios, llegó el año de mil y trezien

de Don Carlos el I í  I  R ey de Nauarrá. 3 4 ?
por flanea y caución,que hizo por la rede- 
cion de vn cauallero Ingles,llamado Mo
fen Pacrlas de Torruv,que en las guerras 
palladas auia fído prefo de Cafteiianos. 
Eftos y otros muchos beneficios recibió el 
Rey don Carlos del Rey de Caftilla fa 
cuñado,el qual no menos hizo con fu her 
mana la Reyna doña Leonor, y las Infan
tas fus hijas,que en algunos au cores fe ha
lia fer qu atro, las que en eñe tiempo fe ha- 10 tos y ochenta y fíete, eftandoen Nauaíra 

f  .ifi-ill.! c o n  c>l n - r i r f  víjo-riM fr>r A, o ____  j _ - _  T __ ,
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ilauan en Caftilla con el padre,y agora tor 
naron a Nauarra, con mucho acompaña
miento de caualleros,dueñas y damas, q 
el Rey de Caftilla embió con la Reyna fu 
hermana e Infantas fus fobrinas.El Reydo 
Carlos con Aderando , fegun en Jahiftoria 
de Cafti lia queda largamente referido , la 
grande cifma que defde los vltimos años 
de la vida del Rey fu padre auia en Ja Igle-

en fu compañía la Reyna doña Leonor,lá 
qual vino a dolecer de enfermedad , que 
muchos dias y aun años le duró.

Tuuo el Rey don Carlos de la Reyna 
dona Leonor noble generación de hijos y 
hijas,que poco fe lograron,primeramente 
a la Infanta doña luana,que fue primoge
nita,y cafada con don luán de Fox primo
genito y crederò de Archebauc Grayllode- i. v ^  o ----------- j --------ü i w i i c u a u i  U i d y U Ü U C

fia Catholica, proueyo luego en ello con 20 cimo quarto conde de Fox v de fu muo-er____ - JA :...  J ___________ : r ____ . „ ‘ mu0v.«.- * 1 • V
acuerdo de fu cófejo y de otras perfonas 
de grandes letras y religión , y con lo de 
mas,mirando también,que el Rey -de Caf- 
rilla fu cuñado y Carlos Rey de Francia 
fu primo hermano , defpues de grandes 
acuerdos y confuirás tenían por verdade
ro Papa a'C lemcnte, llamado feptimo, que 
en Auiñon eftaua con fu corte,fegun en la 
hiftoria de Caftilla queda vifto,acordó de

-v - - - - - «jj«
Madama Ifabel condefa propriecariadc 
Fox,hermana de Matheo décimo tercio 
conde de Fox , que falleció fin hi jos en el 
año,que adelante fe dirá,y murió la Infan 
ta doña luana fin dexar hijos.La fegunda 
hi)afue la Infanta doña M aría, q llegada 
a edad de poder cótraer matrimonio, mu 
rio y fue enterrada en Pamplona.La terce 
ra hija fue la Infanta doña Blanca,que fue
T>___ J-preftaríe obediencia, dexando a Vrbano, SO Reyna ¿ c Sicilia,como la hiftoria moftra-

l l i m i / í n  ( V v f r t  n t i f »  f*r> Tí n r v n  m n t n  ("ii ■fí ! I-i r- 4 /C ,—   1  J _ i .llamado Texto,que en Roma tenia fu filia 
Para mayor feguridad de fu conciencia 
efte carbólico Rey proteftó con publico 
auto, de no apartarle de la vnion de la fau 
ta madre Iglefíi Apoftolica, y de eftar fi£- 
pre en la obediencia del fanto general co- 
cilio , en todo lo qucdcterminaílefobre 
cfta cifma, que vino afee la m ayor, que 
vuoen la Iglefia de Dios,porque duró los
tiempos y anos,que cu la hiftoria de Catti 4© ques de Borbon.La quinta hija fue la In
11 A - T _____ 1 - 1 ____ /- I -  w.y . . . — ' > l a  1 1 1

------
ra,y díépues crederà del reyno, de cuyos 
matrimonios la chronica dará cuenta, fie 
do blanca no folo en el nombre y grande 
hermofura pero aun en todas virtudes y 
excelécias.La quartahijafue la Infanra do 
ña Beatriz,que como la hiftoria moftrará 
fue condeía de la Marcha, cafada con la
ques de Borbon Conde de la Marcha,Ca
uallero Francés de claro linaje de los Du-
nn/»c /í« P T -» 1 ^

lia , quedan viftos con grande cfcandalo y 
perturbación de la Ifglefia cathalica,hafta 
el concilio de Conftancia, y aun algo def
pues . EL Rey don Garlos en el principio 
defurcyno trató muy firme liga y amiíhd 
con el duque de Girona, eredero de Ara
gón,con quien hizo fu confederación por 
Abril defte año, y para mayor firmeza dé- 
11o fe concordó cafamieuto entre la Infan

A------------— j ia ¿u"
fanra doña Ifabel, cuyo futuro matrimo
nio eftando concertado con don luán In
fante de Aragón,hijo de don Fernando In 
fante de Caftilla y Rey de Aragón,prime
ro defte nombre,murió fíendó de edad dé 
nueue años,por lo qual,como adelanté fe 
dirá,el Infante don luán casó Con la her
mana mayor Ja Irifañta doña Bíanca.Tárú 
bien eferiuen,auerfe tratado, que efta In-
r  . /* m  . . . ., _____________________________ viw*»u\.tl,ttUW4 iv. U414UÜ, QJUC CLtil lll-

ta doña luana , primogenita del Rey don 50 fanra cafaíTe con el dicho don Femando 
Carlos y don Iayme Infante de Aragón, Infante de Caftilla,q èra a la fázon Duque
primogenito del duque de Girona conce.r dePeñafiely feñor deLara¿q defpues vino 
lando, que por no tener a la fazon el Rey a reyuar en Alagó,por muerte delRey do

Tomo Tercero. Y  Mar-
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Martin fu tio,'como quedâ efcriraseftasco 
fas cnia hifioria de Caftilia. Dclpues deñas 
hijas,en el tiempo que adelante le verdina 
cio cl Infante don Carlos,q los nôbres de 
Jos Reyes fu padre y agüelo fue aín llama 
do , el qual vino a fallecer de poca edad. 
Defpues nació el Infante don Luys en la vi 
lia de Olite,y murió en tierna edad, de fo- 
los feys mcíes en el cadillo dcBftella.Eftos 
fueron los hijos legítimos del Rey dó Car 10 
los,elqual tuno también vn hijo baftardo, 
llamado don Godofre deNauarra,quc fue 
Marifcal del reyno,y Conde de Cortes, y 
vna hija billarda, llamada doña luana de 
Ñauaría,que fue cafada có moflen Yñigo 
Ortiz de Eltuñiga.Eftos meímos hijos y hi 
jas parecen porfu original teftamento,quc 
eflá en la Iglcfia mayor de Páplona>dondc 
el Rey den Carlos,haze cuenta y mención 
de fus hermanos moflen Pierres Conde de 20 
Mortaygo,y de moflen León de Nauarra, 
hermano baílatdo,y de doña Maria,q tam 
bienfue hermana bañarda , que caso con 
el Conde de Dcnia.En eñe año de ochenta 
y fevs mataron a trayeiona Carlos Duque 
de Duraço y déla Paz,que fe JiamauaRey 
de Ñapóles,fnegro de dó Luys, Infante'de 
Nauarra.y Duque de Duraço,tio del Rey 
don Garlos.

Durando entre Caflillay Portugal las 
guerras lufodichas,luán Duque de Alcn- 
C3ftrc,de quien queda hecha rclació,entró 
por Galicia,con muchos Ingicfes, llaman
do fe Rey de Caftilia y Lcontiendo ayuda 
do de los Portugucfcs.En cña fazon cífley 
de Cañilia,hallándole muy quebrantado, 
pidió ayuda al Rey de Francia,el qua! co
mo buc amigo embió a fu tio LuysDuque 
de Borbon,hermano déla Reyna fu madre 
con dos mil lanças y otras gentes. Las qua 
les a lucido del Rey deCallilia pallando en 

1 5 S 7. daño de mil y treziëtos y ochenta y fíete, 
les montes Pircneos,entraron en el rcyno 
de Ñauar ra,fíendo bien receñidos delRey 
don Carlos,proueycndolos de todo lo ne- 
ceflariojcomo a gentes que yuan en fauor 
del Rc-y de Caftilia . En Ja qual entrando 
por Logroño,paflaron baña Burgos, y los 
enemigos auicndofe antes retirado,boluic 
ron deBurgosaNauarra, donde tornado a 
fer bien acogidos,y tratados,paífaró a Fra 
cia,quedando deño el Rey de Cañilia con 
mayor amor del Rey don Carlos. El qual

deííeando remediar los daños,que el Rey 
fu padre auia caufado a la Corona de Nar 
uarra,affi en Francia,en perder tantas tier
ras,como en empeñar en c] mcfmo reyoo 
otras a los Inglefesños deNmarra,qucef- 
tauan en rehenes en poder del Rey de Caf- 
tilla,auiendo cobrado,comencó a folici- 
tar a los Reyes de Francia e Inglaterra,me 
diante fus Embaxadores, procurando fer 
reñituydo,en lo que de derecho y jufticia 
era fuyo.De todos losPíincipcs fue biercf- 
pondido y aun fatisfccho en parte, como 
adelante fe dirá,porque fu. mucha bondad 
conuencia todos los inconucnientes y re
budias paternas, por fer muy pacifico y 
bien quiño de todos los Reyes de la Chrif- 
tiandad,excepto del Rey de Portugal poc 
las entradas feñaladas,que hizo en Portu
gal.

C A P I T V L O  X X X V I I I .

De las vi [rasgue el Rey don Carlos tasto con el Re'J 
de Ca/lillay como la Rey na doria Leonor anien- 
do c:n dolencia j  do a Ca¡hlla,>)o y siena bolucr a 
Nauarra.

DO N  luán Rey de.Cañilia auicndofe 
cócertadocneñcañocon el Duque 

de Alencaftce, vino a lavilladeBiruiefca * 3S 8.' 
3o en principio dclañofiguicntedemily tre 

ziétos y ochenta y ocha a celebrar cortes, 
las qualcs acabadas, paflando a Soria, dio 
•luego buclta a Calaorra. A efta ciudad le 
lálio a ver el Rey dó Carlos,y auiédo hol 
gado mucho los dos Reyes,tornó a Ñauar 
ra el Rey don Carlos y el de Cañilia pafsó 
a N ¡ uarrete. A cña villa fue rabien ei Rey 
don Catios.con la Rcyna dona Leonor fu 
rr.ugeiqa vifítar otra vez aIRcy de Cañilia 

4°  y holgaríé con el,por ver fí de los ayres de 
Cañilia refultaria mejoría a la Rcyna, que 
fíemprc eñaua doliente, porque los médi
cos eran de parecer, que con los ayres de 
la tierra natural , donde la Reyna fe auia 
criado,mejoraría fu falud, como cada dia 
fe conoce eño en los pacientcs.Lo mefmo 
auia fupiieado ella al Rey fu marido , el 
qual holgando dello,vinoacondcfccnder 
a fu ruego, arinque defpues fearrepentió 

50 hartas vezes.El Rey de Cañilia, rccibiédo 
con alegría y cruento al R ey y Reyna, hol 
garon algunos dias por aquella tierra en 
dincrfos entretenimientos y paffatiempos

de
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de Principes y grandes Tenores,y auiendo- 
íc defpedido los Reyes con mucho amor, 
tornó el Rey dó Carlos a fu reyno,dexan- 
do a la Reyna có el Rey fu hermano,hafta 
que cóualecieíTe. El Rey de Caftilla no To
lo recibió có mucho amor a la Reyna do
ña Leonor fu hermana,mas rabien pufo to 
da la coila de fu cafa en tanto,q el viuió,y 
lo mefmo hizo dcfpues el Rey don Henrx- 
que fu hijo en los tiempos de fu afliítécia 1 
en Caftilla,q como adelante fe vera,fuero 
fíete años , porque la Reyna faliendo def- 
concenca de Nauarra,aunque a la fazon lo 
diílimuló , defpucs fe quexó largo al Rey 
fu hermano 3 muchas cofas,en efpecialde 
no fer bien tratada del Rey fu feñor,ni q 
losCaftellancs,queella licuó,fueron bien 
acogidos, ni fe le pagauan bien las rentas, 
que para el gaño de fu perfona y cafa fe 
le cófígnaró,y de otras cofas, que referuó 2 
en fu pecho. Venida laReyna a conualccer 
de fu enfermedad,el Rey don Carlos def- 
feando tenerla en fu compañía y reyno, 
eferinió a ia Reyna diuerfas cartas có mu 

1 - 8 9 .  ciios cauallcros,aifí en el año de r 3S9.CO 
rao dcfpues,?¡diédo que tornaífe a fu rey- 
no,a hazer vida maridable,pero ella fe cf- 
cufó fíempre,poniendo diuerfascaufas,de 
que el Rey eftaua defeontento y aun trifte 
y muy defconfoiado.En efto interuino dó ■ 
Pedro de Luna Cardenal del titulo de S. 
María in Cofmedin, natural de Aragón, 
pero por las condiciones, q la Reyna do
ña Leonor pedia , que al Rey don Carlos 
fu marido fe le hizicron muy afperas, no 
íe pudo effedluar nada. Auia dos años, q 
la Reyna doña Leonor andana en la corte 
de Caftilla,fin dar lugar a la buelta de Na 
uarra,aunque auia cobrado mucha Talud, 
por lo qual, y porque el Rey don Carlos 
fii marido aexemplo délos Reyes fuspre 
dcceífores,quería tomar lacorona del rey 
no y facra vncion, y deífeaua,que la Rey
na juntamente fueífe coronada, embió a 
Moflen Ramiro de Arellano, y a Moflen 
Martin de Avuar , por embaxadores al 
Rey de Caftilla, que eftaua en la ciudad 

i3 9 0 .d e  Guadalajara , celebrando Cortes en 
principio del año de mil y trezientos y no 
tienta. Siendo los Embaxadores bien re- 
cebidos del Rey de Caftilla, efpreífaron 
fu menfageria, pidiendo en efeco al Rey 
de Caftilla, tuuicfle por bien de hablar y 
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rogar a la Reyna fu hermana, tornaífe 
a Nauarra, a hazer vida con el Rey don 
Carlos fu marido . Mucho defleaua el 
buen fuceffo deíle negocio el Rey de Gar 
ftilla, el qual holgando faber de la fallid 
del Rey don Carlos fu cuñado,fe preferio 
de trabajar en ellow

Bueltos a füspofadas los embaxadores, 
fue otro dia el Rey de Caftilla a la pofada 
de la Reyna Doña Leonor fu hermana, y 
en prefencia de algunos de fu confejo, 
le rogó y aun perfuadió , pues lo que 
el Rey Don Carlos fu marido pedia,era 
cofa juila, y ella fe hallaua buena y fana, y. 
auia dos años , que eftaua en Cañifla,hi- 
ziefíe,lo que pedia, y por mas inclinarla a 
ello, le prometió, que el parriria de lo fu- 
vo con ella, proueyendole de todo lo ne- 
cefíario, para que conforme a la alteza de 
fu eftado,pudiefle boluer a Nauarra , y le 
daría mucho acompañamiento de due
ñas y catlalleria, hafta la poner con el Rey 
fu marido . .La Reyna agradeciendo fu 
buena voluntadle rendió Jasgracias, y 1c 
refpondió las fíguientcs razones, que fon 
originales de la chronica del mefmo Rey. 
de Caftilla . Señor yo vos tengo en mer
ced,todo lo que me aucys dicho,y aconfe- 
jado, y foy cierta, que vos queriades mi 
prouecho, y que yo viuiefle honradamen
te como deuia. Y feñor en efto porque el 
Rey de Nauarra mi marido e mi feñor 
embia a vos ellos caualleros Tuyos , con 
los quales embia a rogar, que me mánde
les , que me vaya para el,porque el é yo 
viuamosen buena vida, fegun deuemos. 
En verdad feñor yo afli lo tomo,y quiero, 
y qucrria,y tengo feñor,que el Rey de Na 
uarra mi feñor fue fiempre por mi en ro- 

t dos fus fechos en mejor eftado, en quanto 
yopude,c trabaje por leferuir.E vos feñor 
bien fauedes,como mi marido y mi feñor 
el Rey fue detenido en Francia en manera 
de prefo en poder del Rey don Carlos fu 
tio,por algunas quexas>que los dichos Re 
yes de Francia huuierondel Rey de Ñauar 
ra padre del dicho Rey mi marido e mi fe 
ñor,eyopor le tirar de aquella prilión, 
con muchas lagrymas vos rogue,y vos pe- 

j di por merced por muchas vezes, que vos 
plugiefle deernbiar vueftros Embaxado
res y vueftras cartas al Rey de Francia, 
para le librar y facar de aquel embargo,

Y z que



35° Lib. X X V I I .  Del Compendio Hiílorial de Eípaña
que el diana,y vos aíii lo fiziftes//por vne 
ftro ruego y afir,camiéto,que fobre efta ra 
¡¿on fizifi.es al Rey de Francia vuefiro ami 
go por muchas vezes, que a el embiaftes 
Cdi¡ailerosdelvueftroconfejo,vos lo em- 
bió al dicho Rey mi feñor y mi marido, e 
vino a eñe vueftroreyno,y eñuno cnel grá 
de tiempo faziendole vos muchas honras, 
y dándole,y prometiéndole vuefiras joyas 
y te foros,y todo cño- por me hazer a mi 
mucho bien y mucha merced,e por fer yo 
cafada con cl.Y defpues feñor, que fu pa
dre finó,ordenañescomo elfueífe para fu 
reyno y algunas villas y cadillos, que vos 
auiades en rehenes por tiempo cierto,aun 
que no era cumplido por pley tefia de ami 
ñad,que fue tratada entre el Rey don Hcn 
rique nueftro padre y el Rey de Nauarra 
fu padre,e por mi honra y por me hazer 
bien y merced,fe las mádaües entregar lúe 
go antes del tiempo , que vos las auiades 
de tener.Otro fi veynte mil doblas,que el 
Rey don Henrique nücftro padre preñó al 
Rey de Nauarra fu padrela villa y cadillo 
do la Guardia por mi honra, e por me fa- 
zer bien y ayuda, vos le mandañes entre
gar la dicha villa y cadillo, fin el pagar de 
prefenre Juego las dichas doblas. Otro íi 
feñor veynte mil Francos, que vos deuia 
fu padre de la redención de Moffen Paer- 
las de Tortuy,Caualicro de Inglatera, de 
que el fue fiador,vos fe lo feziftes y ñafies, 
que fafia oy no fon pagados.Ocro fi,feñor 
defpues q fu padre finó,e rcynó mi feñor, 
c mi marido,mandañes a mi,que me fuef- 
fe Juego con el a fu reyno deNauatra, é fe 
ñor lo fizo aíli,éparti de vuefiroreyno, y 
licué comigo todo lo que tenia aquí, por 
yr mas honradamente a fu cafa.Otro fi lie 
ué mis hijas dueñas y donzcllas de grande ' 
Jinagc,c a mis criadas. Y feñor como quic 
raque a mi fea grande verguenca dede- 
zir,defpues quefuy en el reyno de Nauar
ra, nofuy acogida ni tratada como deuia, 
ni los mios,que comigo fueron, no falla
ron aquel acogimiento que dcuian. Y  ei 
ordenó cierta cantia,que yo deuia aucr pa 
ra cada mes para mi citado y para mante
nimiento mió y de todas mis lijas,y de to
da mi cafa, lo qual nunca me fue pagado, 5 
povlo qualauia de empeñar mis joyas, y 
los ntios lo paífauan muy mal,y defpues fe 
ñor,que fue en el dicho reyno y cala fu ca

fa del Rey mi feñor é mi marido enferme, 
y fcgu.n me dizen , y yo lo creo,me fuerou 
dadas yemas por vn ludio fu phifico, que 
curaua de mi en aquella dolencia,en guifa 
que ouiera de m orir. Y  feñor yo no digo, 
ni creo, que eftas yemas me fueflen dadas 
por mandado del Rey mi feñor é mi mari 
do, ni Dios quiera , que yo tal penfafle, 
mas foquerellofapor quanto el no fizo fu 

o diligencia en faber, que obra fueífe aque
lla,pues yo me querellaua de aquel ludio 
phifico.Yfeñor, defpues que yo vi mi enfer 
medad era tal,que la muerte le me allega 
ua,pedile por merced , que el me dexaífe 
venir a vuefiro reyno, quandofupe, que 
eftauades tan cerca.E agora feñor,yo eftoy 
aqui en vuefiro reyno, y en vueftra cafa, y. 
en la vueftra merced,y he fa’bido por cier
to,que defpues,que de alia partí,algunos, 

o que no amanan fu feruicio ni mió, le han 
dicho algunas cofas contra mi por Jas 
qualescfiá muy quexofo de mi , por lo 
qual vos pido feñor por merced,que vos 
querades aucr vuefiro confejo fobre efta 
como deucysfazer, éíi vos memandades 
yr a el, que vosordenedes de tal manera 
mi yda,como yo fea fegura de la mi vida y 
citado, ca en otra manera,fi yo pafiafie 
mal,o muerte,o peligro, no feria vuefiro 

) feruicio.Otro fi vos pido por merced, que 
defia razón que yo vos he dicho, que a mi 
fueron dadas yernas en aquella dolencia, 
vos querades certificar dello,por que todo 
cito confiderando vos,me mandedesa mi 
aquello,que vueftra merced fuere,que yo 
cumpla fin peligro mio,ca yo cntiédo pro 
uar,que aquel ludio fifico,que curaua de 
mi en la mi dolécia,fizo maldad,y me dio 
yeruas.

>

C A P  I T V L O  X X X IX .

Délas cofasrf a los Embaxadores del Rey do Car- 
losfiscedieron, bajía q»e la Infanta dona Itsana 
primogénita fue trajia a Ñauar ra:jfucefsim de 
los Condes de Foix.

LA S razones en el precedente capitulo 
referidas,q habló la Reyna doña Leo 

ñor fueron,quales quedan eferitasdas qua 
les oyendo el Rey de Cafiilla fu hermano, 
y confiderando no auer faltado a laReyna 
bcafiones,para no querer con facilidad tor 
nar a Nauarra, le pareció tomar madura

<ic Libe-
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deliberación,como en cofa ardua, cuyos 
inconuenientes rcprefentanuoalos de fu 
confejo,pidió fu acuerdo,proponiéndoles 
todos los negocios de diferimen , que de
ambas parres le eran dados a entender , y
tomóles juramento, que bien y fielmente 
en codo lo que fíntieífen y alcancaflen , le 
aconfejarian. Los del confejo del Rey de 
Cartilla penfaron muchos dias en el cafo, 
y tiendo de acuerdo, parecieron ante el,di 
ziendole en effeto,quc el Rey don Carlos 
hizicllc juramento de tratar bien a la Rey- 
na fu muger, y para ello dando en rehenes 
a concento déla Rcyna algunas villas y 
cadillos, en prenda de cumplir lo jurado: 
pues raneo remia la Reyna, queertuuief- 
fen en fidelidad de cauaileros fin foípecha, 
que con eño rogafle y mandarte a la Rey
na fu hermana, que viniefle a fu reyno de 
Nauarra. Tomandoefta deliberación el 
Rey de Cartilla, y haziendo yr a la Reyna 
doña Leonor a palacio , lefignificó efle 
acuerdo y confcjo auido.De lo qual puef- 
to , que ella mortró mucho defeonten- 
to, rodavia por cumplir con las gentes, 
y mucho mas por condcfcender al confe
jo y ruego del Rey fu hermano, fe prefe
rió a ello.Con efta refolucion hizo el Rey 
de Cartilla llamar ante fi a.Moflen Rami
ro de Arcllano, y Moflen Martin deAy- 
uar, embaxadores del Rey don Carlos, y 
reprefenroles el confejo, que leauian da-, 
do,y acuerdo de la Reyna, pidiéndoles, lo 
que el Rey don Carlos íu feñor deuia ha- 
zer. Entonces los embaxadores fe preferie 
ronde parte del Rey fu feñor,que el haria 
todos los juramentos y falúas,que la Rey
na pidiefíe,y los letrados hallaffen,que pa
ra mayor feguridad y fatisfacion de la Rey 
na en tal cafo fe deuian hazcr,pero que en 
ninguna manera daría villas ni caftillos en 
rchcnes.Sobre cfto los embaxadores repli 
cando y proponiendo muchas razones, 
porque no deuia el Rey don Carlos fu fe- 
ñor hazer tal cofa,dixo la Reyna,que ella 
tornaría a Nauarra fin rehenes,con que el 
Rey fu feñor y marido hiziefle el juramen 
to en manos del dicho Pontificó Clemen
te pretenfo Papa , y del R,ey don luán fu 
hermano,y del Rey de Francia.A eño ref- 
pondieron, que antes efte trato auiendo 
mouido el Cardenal Don Pedro de Luna,, 
aúiarefpondido el Rey don Carlos fufe-: 
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ñ o r, q no auia para que poner de medio 
al Rey de Francia, porque entre marido y 
muger baftaua,que el hiziefle qualesquie 
ra otros juramétos,que Ja Reyna pidiefle, 
fucediendo para mayor faneamienro fuyo 
confirmación del Papa.

Quanto mas fe difeutia defie negocio, 
tanto mayor era el cuydado del Rey de 
Cartilla, que amando a la t< eyna fu herma 
na,y al Rey fu cuñado, defleua acomodar 
cfte negocio efcandalofo con maduro cotí 
fejo : por lo qual tornó a amoneftar á  la 
Reyna , que quitándotela faifafofpecha, 
que de aucrfele dadoyeruas tenia,boluief- 
fe a Nauarra al Rey fu marido: pero e lli 
no folo eftuuo firme en fu propofito paila 
do,mas aun a fu inportunació y ruego,má 
do el Rey de Cartilla', a Aluar Nuñez de 
Yillareai oydor de fu Chancilleria,Dotor 

20 en ambos derechos Pontificio y Cefareo, 
tomar información dello,mediante los té 
ftigos,que la Reyna prcfentó.Efto defpues 
con acuerdo de les del Confejo dél mef- - 
rrio Rey de Cartilla, a quien le fue dicho, 
fer hecha aquella informado fin parte có- 
traria,y a grande efcandalo del matrimo
nio déla Reyna fu hermana. Viendo los 
Embaxadores delqley don Carlos,q.puef-- 
to,que el Rey deCaftilla,deflcaua mucho, 

30 lo que el Rey don Carlos le auia embiadíx- 
a rogar,no era parre, le rogaron , pues la 
Reyna fu feñora no quería boluer aNauar 
ra,tuuiefle por bien, de les dar la Infanta 
doña luana fu hija primogénita, que por 
falta de varones,era heredera del reyno, y 
y. adelante lo feria,pues los Reyes no po
dían tener mas hijos,nó haziendo vida ma 
ridable.Aeftacaufa importaua mucho al 
reyno de Nauarra,que la Infanta heredera 

4t>' eftuuiefle en fu reyno en poder del Rey fu 
padre.-porque por ventura cafando la Rey 
na fu madre contra la voluntad del Rey y 
reyno,no fuerte tanta la indignación del ; 
R ey,que hiziefle fuheredero-al Infante' 
Moflen Pierresfu hermano, Códc de Mor 
taygn,llamado el Infante don' Pedro r no 
fíendo cofa contra los fueros y v fó , y 
coflumbre de Efpaña, poder heredar las 
hembras en falta de varones.El Rey de Ca 

yo rtilía conociendo la legitima razón, q los- 
Embaxadores de Nauarra tenían, habló' 
con la Rey na,y con entender, que de pre- 
fentc,con efto ternia elfl.ey donCarlos-al-

Y  s . gun-



falleciendo don luán Rey de Aragoiífu 
fuegro,en el tiempo, que en la hiftoria de 
Aragón fe vera,y no dexando hijos varo
nes,pidió los reynos de Aragón,diziendo, 
pertcnecerle por la Condcífa fu muger: y 
fíendole negados, entró en Aragón en el 
tiempo,que adelante fe verá con mano ar 
mada,dondc fiendo venado,tornó a Eran

s;un contentamiento, y que lo demas ade
lante fe remediaría , concertó con la Rey. 
na,quediefie a la Infanta doña Iuana.Con 
Ja qtial patrió la Reyna doña Leonor, de 
Guadalajara, y vino a effetuar cílo a la vi
lla dtl\ca,y luego.acudió ala mefma villa 
el Rey de Cartilla,por Brihuega,trayendo 
en fu compañía a los embaxadores: y en 
aquel pueblo fe dio orden en la partida de 
la Infanta y fu entrega a losEmbaxadorcs.
A los quales fe dio la Infanta primogénita 
de Nauarra, proueyendo el Rey de Caíli- 
11a,fu tio de acompañamiento decente, y 
fue trayda a Nauarra, donde el Rey fu pa
dre y reyno la recibieron con grande ale
gría mediado elle año,pueílo, que el Rey 
quedó con laílima y fentimiento de las co 
fas,de que la Rcyna fu muger le quería ca 
luminar,Tiendo libre de ellas
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C A P I T V L O  XL.

De las /(¡lenidadesy cerimonias /acras con c¡:k  el 
Rey don Carlos fue jurado , vngido, coronado, y  

donado,y jm amento de la Infanta doña luana.

POr muchos julios refpecos y confidc- 
raciones, quifiera el Rey don Carlos, 

que la Rcyna doña Leonor fu muger vinie 
ra a hazer vidacon el , fegun mandan las 

Encanto que ellas cofas affi paíTauan, 20 leyes del matrimonio, efpecialmentc def-
üallecio en elle año de nouenta, Gallón 
Phebo Conde de Foix y feñor de Bcarnc 
con grande fofpecha de veneno, auiendo 
quarenta y fíete años gozado de fus ef- 
tados:y fegun queda dicho,muriendo por 
fu mandado fu vnico hijo legitimo, y no* 
le reliando otro,vino en cífe año a pere
cer la linca rebla dedos primeros Condes 
de Foix, auiendo de padrea hijo durado

feaua mucho, que como otras Reynas de 
Nauarra predcceíforas fuyas recibiera la 
corona dei reyno en vno con el. Ceflándo 
ello,ya que el Rey don Carlos ruuo orde
nadas las. cofas de fu reyno, pareciendole,1 
que muy tárde feria la.bueltji déla Reyna, 
no quifo mas .diferir la coronación fuya, 
quedos Reyes dcNauarra fus progenito- 
r-csacoñumbiaron: conociendo., que aun

trczicntosy veynteyochoaños. Los qua- 30; la demora y dilación paífada era extraor-
ks cumplidos fuccdio en el Condado de 
Eoix y feñorio de Bearne , Mathco', vnico. 
deftcnombre, décimo tercio Conde de- 
E.oixjViznicto de Gallón,primero deíte no 
bre Conde de Foix, agüelo deílc Conde- 
Gallón Phebo.Elle Conde Marco,q prime 
ro fue Vizconde de CaíleIbo,hijo-uc Ro- 
ger Bernardo,que también fuá Vizconde 
de Caftdbo,viniendo por linea rranfucrfil

diñaría. Paradloconuocando cortes de 
los tres diados para Pamplona, fe congre
garon en ella ciudad muchos iiutires varo 
nes Eclcfíafticosy leglarcsdcl reyno y de 
fnera,dpecialnicorc el dicho don Pedro 
de Luna DiaconoiCardenái de Aragón,del 
titulo de fanta Márira íncofmcdin Lega- 
doa Latereehlósrcynos dcEfpaña, por 
el Pontífice Clemente, prctcnfoPapa: y.

a heredar d  Códado de Foix, y feñorio de 4°  don Martin deZalua Ohifpó de la mefma 
■o „a a . j  1 ciudad de Pamplona,ruuyianto y Catholí

co prelado, que dcipues .no tardó en íce 
Cardenal,doníuan. Obifpo de Calahorra, 
yla£a!cada:don Pedro Obifpo de Tara- 
conaidon Fernando Obifpo de Vicdeofo- 
na,don Pedro Obifpo Ampuricnfc.Dc VI 
trapuertos del reyno de Francia,don luán 
Obifpo de Dacx,y don Fray García de En 
ui Obifpo de Bayona , confeílbr del mef-

Bearnc,quando ellos cüados vino a alean 
car, casó con doña luana Infanta de Ara 
gon,hijadedon luán,primero delle nom- 

• bre,decimo quarto Rey de Aragón. De la 
quai no teniendo hijos,a eira caufa, como 
adelante moílraremos, vino el Condado , 
de Foix y feñorio de Bearne a fu hermana 
Madama Ifabel, cafada con Archembqut 
Graillo,Vizconde de Oaítillon Cauallcro
Francés,q de la mefma cala de Foix def- $0 mo.Rcy.Congregaronfe también el Abad 
cendiapor linea femenina, por fer viznie« del moneílerio de Yrache,y el Dean de Ja 
to de Gallón,décimo1 Conde de Foix. Du- Iglcfia Colegial de Tudcla,y con ellos los
rantc elle matrimonio del Conde Mateo, Abades de los moncileríos de fan Salua-

dor
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dor de Leyre,de la Olina, Yrancu,Hiteró, 
ySanSaluador de Vrdax , y el prior del 
Hofpital de San IuanBauriftadeGerufale, 
y las dignidades, canónigos, y clero de la 
mefma yglefia de Pamplona, que afíftiero 
al Real ado por el braco Ecleíiaftico,.lla
mado en otras partes eftado.

Del braco militar fe congregaron para 
ella coronación muchos caualleros, fíen- 
do los mas principales don Leonel de Na- 
uarra, hermano natural del mefmo Rey, 
don Arnaldo Ramón feñor de Agramon 
te , cabo de linaje, don Arnaldo Sánchez 
feñor de Lufa,también cabo de linaje, dó 
Pedro feñor de Lax'aga,don Martin Henri 
qtiezde Lacarra,marichal del reyno,Mof- 
fen Ramiro de Arellano , de quien queda 
hecha mención,don Martin feñor de Mear 
cá y de S.Iuliá, dó Iuá de Vcara,dó Ferná 
do de Ayanc, Moflen Martin de Ayuar, de 
quien también queda hecha mención,don 
Bcltran de Lacatta,don Aluar Diaz de Me 
drano : don Xirnen García vizconde de 
Baygucr , don Pero Sánchez de Corella, 
don Pero Yñigucz de Vxue,don Martin de 
Arricda,don PedroArnaldo de Garro, do 
luán Gaflon de Vrroz, don García Rami- 
rez de Afliayn,don luán de Bearne,llama
do el Iouen, don Pero Sánchez de Licara- 
911,don luán Rodriguz de Ayuar,don Ray 
mon de Efparca, y don Pedro de Ayanc. 
Allende dedos fe juntaron otros muchos 
caualleros del mefmo reyno todo en la 
orden y auctoridad,que conuenia a la Ma 
geftad deílc ado Real.

Del braco délas vniuerfidades,donde fe 
comprehendcn las ciudades y buenas vi
llas del reyno, cuyos menfajeros, que en 
otros rcynos llaman procuradores de cor 
tes fon los figuienres. Del Burgo y Pobla
ción de la ciudad de Pamplona , Andrés 
de Aldaz,Ximon Ximenez de Ayuar,luán 
de Zalua, Pedro Palmer , Pafcual Cruzar 
el Iouen,Miguel de Acella, Miguel Zalua, 
y Garda de Artajo:y por la Nauarreria de 
la mefma ciudad luán Garcia de Beunca, 
Pero Sánchez de Ripalda , IuanPerezde 
Gorrocha mayor,y Miguel de Barafoayn, 
afliftiendo cfta ciudad diuifa en tres cola
ciones del Burgo,Población y Nauarreria: 
porque cada colación tenia fu alcalde y 
difluidos jurados, hafta que elle R ey don 
Carlos en el tiempo,que adelante fe feña 

TomoTercero.
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lará, las vnió para mucho bien y quietud 
de fus vezinos. De la ciudad de Efteüa Si
món de Hecheberria alcalde, Lope López 
de Bearrin preuofte,luán Sánchez, y Mar
tin de Santa Cruz. De la ciudad de Tude- 
la Guillen de Agreda,Vicente de Roncal, 
Simón de Milagro,y Martin Garcia Don- 
coftaLDe la villa de Sanguefla Ramón de 
laca,y Pafqualde Yragui.. De la villa de 

1 o Olite,Pero Miguel Baralla, y Garcia Care 
quo. De la villa de la Puente de la Reyna, 
Miguel Ximenez de Olexo, y luán Xime- 
nez.De la villa de A rcos, que agora anda 
en la corona de Caftilla,Martin Perez del 
Royo,y Garci López.De la villa deViana, 
que defpues fe hizo cabeca de Principado, 
luán del Soto,y Martin Goncalez.De la vi 
Ha de la Guardia,que también anda agora 
en la corona de Caftilla, luán de Cabañas 

20 Alcalde,y Lope Gil el Iouen.Dela villa de 
fan Vicente,que también anda en la coro
na de Caftilla, Martin Sánchez de Auaios, 
y Sancho Sánchez de Muga.De la villa de 
San luán del Pie del Puerto, que agora 
la pofleen los Principes de Bearne, y Con
des de Foix, luán de Echeuelcay, Guillen 
Arnao de Orti.Dela villa de Monreal Mar 
tin Ximenez de Margoni Alcalde.De la vi 
lia de Ronces Valles Yñigo de Ronces Va 

30 lies AIcalde.'De la villa de Lumbier Ximó 
Garcia Alcalde.De la villa de Villa Franca 
don Pedro Ortiz Alcalde . Déla villa de 
Aguilar Pero Martinez.Dc la villa de Ber 
nedo,que también anda en la corona de 
Caftilla,luán Iuanez. De la villa de Lañe 
luán Miguelez, fin otros muchos nobles 
varones y efeuderos del reyno. Allende 
defto fe congregaron muchos Caualleros 
de losreynosde Caftilla,Aragó,Francia,e 

4 ° Inglaterra,q fueron prefentes con los Em 
baxadores délos Reyes,efpecialmenre dó 
Iuá Vizcode de Fuflenfaguec,y Ramo Ber 
nat feñor de C aftelnouo,y don Alonfo de 
Luna Arcidiacono de Girona,y Iuá Ferna 
dez de Arana Dotor en leyes,y don Diego 
López de Eftuñiga Camarlengo, y Diego 
López de Medrano Mayordomo del Rey 
de Caftilla,y Moflen Francifco de Pau del 
reyno de Aragón, y Moflen Sicardode 

50 Montaut,Moflen Bernardo Roñan Caua
lleros Vafcos,y Nicolao de Laxaga,Pedro 
de V illa , y Villadode Ganllarat vezinos 
de las ciudades de Bayona y Burdeos, que

Y  4  en
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jcneíle tiempo eran del Rey de Inglater
ra . Eftos y otros fueron tcftigos de todo 
lo que pafsó en eñe real ado, como pare
ce por eferituras de carnara de Compres 
■del reyno.Sin eñas otras muchas gentes de 
diuerfas partes concurrieron a ver la fole 
nidad de ias fieñas de la coronación y Tan
ta vncion.

Los tres eñados del reyno, y los demas 
prelados y Embajadores fe juntaron en la J 
capilla mayor de la Iglefía Cathedral,cada 
eñado en fus aííientos conocidos, y los 
Obifpos veñidos de fas hábitos y órname 
tos Pontificales, dixo el Obiípo de Pam- 
ploraal Rey eñas palabras. Reynuefiro 
natural feñor.Conuiene,que antes que lie 
gueys al Sacramento de la Santa Vnció,q 
al vueñro pueblo de Nauarra ayays de pre 
llar juramento,quai losReyes vueñros pre 
deccíTores acoñumbraron de hazer en eñe : 
reyno de Nauarra,y aííi mcfmo el dicho 
pueblo jurará a vos,lo que a vueñros pre- 
decetforcs juraron. A  eñas palabras rcfpó- 
diocl Rey donCarlos,eñarprcñodeloha 
zer.Luego dedo trayda la Cruz y Jos Euá 
gclios,y puefto el Rey encima fus manos, 
dixo las palabras figuienres en inrelligible 
voz.Nos don Carlospor la gracia deDios 
Bey de Nauarra y Conde de Eureux, &c. 
Iuramos a nueñro pueblo de Nauarra fo- 3 
bre eña Cruz y Tantos Euangelios por nos 
manualmente tocados,y a vos losprela- 
dos y ricos hombres de las ciudades y bue
nas villas,y a todo c¡ pueblo de Nauarra 
todos vueñros fueros, vfos, coftumbres, 
franquezas, libertades y priuilegios, que 
cada vno deilos aífi como lo yazen,añi los 
manternemos y guardaremos a vos otros 
y a vueñros fucclforcs todo el tiempo de 
nucñra vida,fin corrompimicro ninguno, 4 
mejorando y no apeorando en todo ni en 
parte, y que todas las fuerzas que a vuef- 
rros anteccHbres,a quienes Dios perdone, 
y a vos por nos,o por nueftros oficiales aa 
ran fido hechas,o adelante fe hízicren,def-
faremas y mandaremos desfazer, y emenr
dar bien y cumplidamente, íegun que por 
derecho y por buena verdad podran fer ha 
liadas por hombres buenos y cuerdos,&c. 
Acabado el juramento, fe allegaron los J< 
cLiados del reyno por fu orden,y jura
ron en eña manera. Nos los varones de 
Nauarra fufodichos en vos y nombre nue-

ftro,y de todos los Gauallerose Infanzo
nes del reyno,juramos a vos nueñro Tenor 
el Rey, fobre eña Cruz y quacro Tantos 
Euangelios, por nos manualmente toca
dos de guardar,y defender fielmenre vuc- 
flra perfona y vueftra tierra,yde vos ayudar 
a guardar y defender,y mátener los fueros 
a todo nueñro poder.Por la mefma orden 
juraron los procuradores délas ciudades y 

o villas,conlasméfmas condiciones, Tegua 
fus fueros,vfos,coftúbres,priuilegios, fran 
quezasy libertades,que cadavr.o delios te 
nia,&c.

Concluyóos los juramentos del Rey y 
reyno,el Rey don Carlos recogicndofe a 
ja capilla de Tan Efteuan de la mefma Igle. 
fia,fe defnudóde Jos veñidos,que al jura
mento tenia , y viftiendofe de ropas de fe- 
da blanca,íegun es coñumbre en la Tanta 

o vncion,fue buelto por los Obifpos de Ta- 
raconay Dacx a la capilla mayor, donde 
eñauan aparejadas las cofas neceflarias ala 
vncion.Entonces cftando el Obiípo de la 
mefma Iglefia afrentado y veflido de Pon
tifical,fe leuantó,y allegando, a donde ci 
Rey entre todos los Obifpos eñaua, le vn? 
gio del olio fanto coa las oraciones y Tan
tas ceremonias,que en tales ados fe vfani 
Acabada la fanta vncion,el Rey quinando 

o las veñiduras blancas,y viftiendo otras ri
cas y muy reales ropas, fe allegó al Altar 
mayor, donde eñaua la cfpada, y vna rica 
corona de oro guarnecida de piedras de 
grande valor y precio,y el cetro real, y en 
acabandofe de dezir las oraciones, tomó 
el Rey con fus manos la efpada, y ciñicn- 
dofe,la defembayno,y leuantó en alto , en 
feñal de jnñicia, y la boluio a fu bayna. 
Defpues dichas otras oraciones teniendo 

o en fus manos la corona,luego fe la pufo en 
fu cabeca.Quando el Rey acabó de ceñir 
la efpada,y poner la corona tomó el cetro 
Real,y tornando a dezir otras oraciones, 
fubió fobre el eícudo real, donde eñauan 
pintadas las armas de Nauarra .A l efeudo 

' tenían en pefo los dichos varones y procu 
radores,por los del Burgo y Población de 
Pamplona Juan de Zalua y Pero Palmer,' 
y por laNauarreria,Iuan García de Beun- 

0 9a, tantopor la dicha ciudad, quanto por 
ias demas ciudades y buenas villas del rey 
no,fegü el Rey lo auia ordenado.En toces 
ios procuradores redantes de la ciudad de

Pamplo-
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Pamplona,y los demas de las ciudades de 
Eftelia yTudela,y villas de Sangucífa, y 
Olite,y las demas villas dixeron y pidieró, 
que fegun los Procuradores de las tres co 
laciones de la ciudad de Pamplona tenían 
puedas las manos en el efeudo, las deuian 
tener ellos, y como por entonces no lo 
pudieflen alcancar, proteftaron.diziendo, 
que para agora, ni para ningún tiempo fu
turo no paraífe perjuvzio a fus pueblos, 1 
por no a ucr tenido las manos en el efeudo 
real. Con tanto los dichos tres procura
dores de la ciudad de Pamplona, Ieuanta- 
ron ai Rey don Carlos,diziendo que en al 
tas y alegres vozes tres vezes,rea!, real, 
real. En cita hora citando el Rey aleado en 
altofobrc fu efeudo real, echo a rodas 
parres moneda nueua, rezienbatida.Ef- 
tandoei Reyfindefcenderdei efeudo, fe 
le allegaron a el el Cardenal Legado y ios 21 
Obifpos de Pamplona y Taracona, y 1c 
licuaron a vn afficnto y tribunal real pre- 
hemincntc,que ricamente eftaua prepara
do , y diziendo el Obifpo de Pamplona 
otras oraciones, le agentaron y entroni
zaron con mucha veneración y mageftad. 
Concluydo efto-, luego en alta voz con 
mucha alegría efpiritual, comecó el mef- 
mo Obifpo a cancar el Cántico, Te Deum 
Uíidamus, y le reípondieron los demas 3 
Obifpos y Abades continuando hafta la 
fin todo el Cántico con increyble alegría 
de todos los tres eítados y gentes,que pre- 
fentes fe hallaron. De todo lo qual García 
de Leachprocurador general del Rey en 
nombre del Rey y fuyo,y el Obifpo de Pá- 
plona por fi,y por todos los Obifpos, y to
do el clero del rcyno, y los fobredichos 
varones por fi y por todos los aufentes, y 
ios procuradores de las ciudades y buenas 4 
villas porfi y por fus pueblos y por todas 
las demas villas del reyno pidieron tefti- 
monio a Pedro de Godeille notario Apo- 
ftolico , y al Maeftro Pedro de Ianan'z 
Clérigo y notario Apoíiolico de la Dio- 
ccfi de Pamplona,y a luán de Ceilludo fe- 
cretario del Rey y fu notario publico en 
todo el reyno, los qualcs dieron fe y tefti- 
monio en forma. Acabadas eltas folenida- 
dcscon la orden y ceremonias que el dif- 5 
crcco lector podravmaginar, el Obifpo

de Pamplona comenco a celebrar de pon
tifical la miíTa mayor,en la qual elRey do 
Carlos , fegun lacofiumbre délos Pveyes 
fus progeni cores,ofrecí 6 pa ños de pu rpu- 
ra y oro y moneda,fegü el fuero* Auiendó 
fe antes confesado recibió el cuerpo ver
dadero de nueítro Señor de las manos del 
Obifpo, fegun la catholica coftumbre de 
los Reyes fus paífados,con que fe fenecie
ron las tantas vncion y coronación defte 
bienauentnrado Rey don Carlos*

PaíTaron los dichos juramentos \ facra 
vncin, coronación, y eleuacion en treze 
del mes de Hebrero,Dia Domingo del di
cho año de mil y trezientos y nouenra, 
que fue en principio del quarto año del 
reyno defie Principe , auiendo eres años y 
vn mes,y doze dias,que reynaua por muer 
te del Rey fu padre,Diiferió tanto efte adto 
R ea l, por los inconucnientcs que quedan 
vifios, y no menos por auer hallado muy 
deshecho el rey no.Efio fue en tanto gra
do , que fegun el Principe don Carlos fu 
nieto,que en efte Rey don Carlos fu agüe 
lo dio fin a fu hiftoria de Nauarra,quando 
comenco a reynar,lefue neceífario auer y 
crear nueuos Cauallcros y otras gentes de 
eftado de tierras eftrañas. En no hazerfe 
meció de don Carlos deBeaumórc alférez 

0 mayor del reyno entre los caualleros que 
a la coronación fueron prefentes, infiero, 
que a la fazon era aufence del reyno,o do
liente , porque en otras eícrituras deftos 
tiempos es muy manificfto fu nombre y  
oíficio de alferez mayor,como lo yremos 
notando. Viendo el Rey don Carlos¿no te 
ner hijos varones, y que para los efperar 
de auer, eftaua la Reyna doña Leonor no 
queriendo boluer a Nauarra, hizo que los 

.0 rres eftados del reyno juraífen por primo
génita eredera de los reynosa la Infanta 
doña luana fu hija mayor en falta de varo 
nes.Efto fe hizo defpues en vcynte y cinco 
del mes de Iulio,dia Lunes, fiefta delglo- 
riofo Apoftol Santiago, patrón de las Ef- 
pañas,defte año de noucnta,de la corona
ción del Rey fu padre, y defpues por nae- 
uaocafíonfueeftamcfma Infanta fegun- 

da vez jurada, aunque no acertó a.
O fer fuceífora del

reyno.

CAPI-
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C A P  I T  V L  O L X I .

De h cay da déla Igleftatj  diligencias que ti Rey 
dm Carlos haz.ia por reducir a / »  compañía a 
la Rteyna doña Leonorfa mugcrj capelo de don 
Martin de ZalbaObifpo de Pamplona ,  y de- 
fempeño de Cbirebourgy Itga.qne el Rey ajfentb 
con el de Cajlilla.

EStando en Caítillá la Reyna doña 
Leonor, el Rey don Carlos hizo 

muchos bienes i  la Igleíia mayor de 
Pamplona, fabricando entre las demas 
cofas dos tribunas, para cantar Epifto- 
la y Euangelio, fi por la equiuocacion 
del nombre no le quieren atribuyr las 
hechas por el Rey fu padre, de que la 
hiftoria dexa hecha mención, aunque di- 
zen, que también fabricó dos altares en
cima , que era cofa, que el Rey don Car
los fu padre auiendolo defleado mucho, 
le atajó la muerte , y que también las 
guarneció de ornamentos, y cálices, y ri
cos Miífales, y dos arcas ricas. Refieren 
mas, quequifiera auer hecho otras mu
chas cofas en elle ínfigneTemplo,fino le 
huuiera cítoruado la defgracia que fuce- 
dio, cayendo a la alba del primero dia 
del mes de Iulio defie año de nonenta el 
coro con grande parte de la Igleíia, aun
que antes me parece, que efto le fue 
caufa grande,de hazer muchas mas li- 
mofnas y ayudas, como en fu lugar dire
mos . En efte mcfmo año, en nucue de 
Dezicmbre falleció don luán Rey de Ca- 
ftilla , cuñado del Rey don Carlos, y fu- 
cediole en los reynos fu hijo Don Hcn- 
rique tercero defle nombre , cognomi- 
nado el Enfermo, alqualembió el Rey 
Don Carlos fus Embaxadores a la villa 
de Madrid en el año íiguiente de mil y 

p I# trezientos y nouenta y vno , auiendo 
hecho el Rey de Francia lo mefmo , y 
dcípues del Rey Don Carlos hizieron 
lo mefmo otros Principes. Los Embaxa
dores llegados a la Corte del Rey Don 
Henrique, que en la villa de Madrid efia- 
ua, le fignifi6aron la grande pena, que el 
Rey Don Carlos fu feñor auia reccbido 
con la muerte del Rey don luán fu her
mano , de quien auia recebido muchas 
buenas obras, y que le feria amigo, co

mo lo fue al Rey don luán fu padreen 
todos los negocios que a fu honra cum- 
plieGTen.Dixeronle mas,que bien fe acor- 
dauan el y los de fu confejo, como en las 
cortes que en Guadalajara celebró el Rey 
fu padre,le auia embiado a rogar quifief- 
fe hablar con la Reyna doña Leonor bol- 
uieífe a Nauarra , a hazer vida maridable, 
y que lo mefmo agora embiaua a rogar 
a e l, porque el Rey don Carlos fu mari
do fe hallaua trille finia compañía de ¡a 
Reyna fu muger,a quien trataría en el gra 
do y refpeto que merecía. El Rey de Caf- 
tilla,no ílendo de edad de doze años cum 
plidos, recibió muy bien a los Embaxado
res,a los quales los de fu conícjo refpon- 
dieron con mucha gracia y refpeto, ha- 
ziendo las mefmas ofertas de amifiad, con 
preferimiento de hablar luego con la Rey 

i na Doña Leonor fu tia, que en la Corte 
fe hallaua. Los Embaxadores pidiéndole 
de merced toda breuedad, luego el Rey 
de Caftilla mandó a perfonas de autori
dad de fu confejo,hablafifen fobre ello con 
la Reyna fu tia,la qual defpues de muchas 
razones, que con ella los del confejo ha
blaron,fe les efcusó,dando las mefmas cau 
fas que en las cortes de Guadalajara auia 
dado al Rey don luán fu hermano. Por lo 

, qual los Embaxadores conociendo fer fu- 
perflua fu demora en la corte de Caftilla, 
fe defpidieron del Rey,y bueltos a Nauar
ra dieron fu defeargo al Rey don Carlos, 
el qual no por efto dexó de folicitar la 
buelta de la Reyna,fegun lo yremos mof- 
trando.

Durante la cifma de la Igleíia, el 
Pontífice Clemente feptimo , pretenfo 
Papa, refidente en Auiñon , refieren, 

i que creó por Cardenal, en veyntcy vno 
deluliodefte año de nouenta y vno, a 
don Martin de ZaluaObifpo de Pamplo
na,que fue el primer prelado defta Sagra
da purpura, que huno en la Igleíia de 
Pamplona , aunque tengo alguna cre
dulidad de auer paífado efto en el año de 
nouenta . Dende en adelante efte muy 
notable Prelado era llamado el Car
denal de Pamplona, y otros le nombra- 

1 uan Cardenal de Nauarra . La Reyna 
efiando en Caftilla, donde fobre el go- 
uierno de los reynos auia entre los Gran
des muchasdiuiüonesjfe entremetió en ef-

tos



de Don Carlos el 11. R ey de Nauarra. -v 3 4 7 '

tos negocios, harta hazer !igas con don 
iuan Garda Manrique Arcobifpo de San- 
tugo,y non Pedro de Cartilla, Conde de, 
Traúamara, don Lorenco Suarcz de Fi- 
gueroa Macrtre de Santiago, y don Gonca 
io Nudez de Guznaan maeftro de Calatra 
ua,dor> íuá Hurtado de Mendoca Mayor
domo mayor del Rey de Cartilla, que era 
del coaiejo del Rey de Cartilia,y gouerna- 
dores de aquellos reynos.En los quales la 
Reyna como cia dei Rey de Cartilla tenia 
tanca autoridad,que fue mucha parte, pa
ra que al dicho don Pedro Conde de Tra- 
ihmara hizieífen Condertablc de Cartilla, 
quiraudo aquei oficio a don Alonfo de 
Aragón primer Marques de Villena, pri
mer Condcftable de Cartilla.La Reyna no 
Polo alcancó eño para el Conde fu pri
mo,que era hijo de don Fadrique Maeñre 
que fue de Santiago,}’ nieto de don Alon- 
lo Rey de Cartilla vlcimo derte nombre a- 
guclo de la Reyna, mas también obtuuo 
dei Rey lu fobrino pira íi mcfma todo 
quantodon luán Rey de Cartilla fu her
mano le folia dar,fin otras cofas. Andando 
los Grandes dcCartilla puertos en guerras, 
de que a fus cierras redundauan intolera
bles daños,fueron tantas ias diligencias, q 
la Reyna doña Leonor hizo,que fegun en 
la hirtoria de Cartilla queda vifto, en Pera 
les,pueblo a vna legua de Valladolid, los 
reduzió a dexar las armas, concordando 
la paz,aunque dcfpues en Cortes, que en 
Burgos-fe celebraron,en las quales fue pre 
fenre la Reyna,torno a aucr.nueuas parda 
lidades y diflenfiones fobre lo mefino.En- 
tcnaiendo la Reyna en ertos negocios, lle
gado el ano de mil y trezientos y nouenta 
y dos,hizo lo mefrao en Burgos,dóde por 

9 2. fu diligencia los grandes de.Cartilla fuero 
puertos en paz y quietud, aunque luego 
tornaron a defconcordarfc, perfeucrando 
la Reyna en eftas cofas en Cartilla,fin que
rer bolucr a Ñauaría al Rey donCarlos fu 
marido.-
. El qual defpues de la coronación,en ten 
dio en reparar las grandes quiebras y da
ños,que en los tiempos partados auia rece 
bido lu reynoy fubditos, y porque auia fo 
brclos limites y amojonamientos gran
des y vieja diferencia enere algunos 
pueblos de las fronteras de Nauarra yAra 
gon,efpccialmenrc éntrelos de SangueíTa

y la Real, determinaren el Rey don Car
los y don luán Rey de Aragón,primero de 
fte nombre,que en ertos días reynaua, que 
eflas diflenfiones fe apagaflen. Paralo, qual 
diputando ambos Principes:,per.fonas(de 
autoridad que en ello entendieflen , huyo, 
entre ellos tal diferencia,diziendq el Go- 
uernador de Nauarra;, que dcfdcXhauf- 
te fe auia de comencar el amojonamien

to to ,y lo s  dé la parte de Aragón, que de 
Saluatier;ra , que por ello quedó el nego
cio indeterminado., permaneciendo Gem- 
prc las diferencias, paliadas, que eran co
fas muy agenas de ia quieta y pacifica con 
dicion del Rey don Carlos.. El qual en 
todos los dias que viuio., procuró .íieni-. 
pre como Rey judo, de con femar, paz . 
y amor có todos los PrincipesChriftiancs* 
y .deffeando que la villa y caflillode Chi- 

20 rebourg, que defdc el tiempo del. Rey do:
Carlos fu padre eftauanen poder de Ingle 
fes empeñadados, le fuerte rcftituydq¿emT> 
bió a Ricardo Rey de Inglaterra -por em
baxadores al dicho don Carlos de Beau-j 
monte fu alférez mayor , ;y.MoffenPedrq; 
Arnautde Garro , y don Martin;H,érii;qu(C;Zi 
de Lacarra manchal de Nauarra,con algu; 
ñas gentes . Ricardo Rcy. de Inglaterra; 
villa la juila petición del Rey domCarlos*

30 no folo recibió hiena los embaxadores,; 
mas aun por el mes de Nouiembr-e _del 
añodcmil-y trezientos y nouenta 1 3 P 3
otorgó la deliberación - Con los embaja
dores de Nauarra embio de Inglatcrr fus 
menfajeros a Normandia, donde los vnosr 
v los otros llegados,entregaron loslngle-, 
íes la villa y caftillo-dc Chircbourg en pri
mero dia del mes de Deziembre derte año 
a los embaxadores de Nauarra,de los qua 

40 iesdeípcdiendofe, tornaron los Ingle íes.a 
fus tierras.En Chirebourg, quedando por ":;v 
largos dias por alcayde y capitán el marif- 
cal don Martin Henriquez de Lacarra con 
fus gentes,los dos embaxadores tornaron 
a Nauarra, a dar el defeargo de fu viaje al 
Rey don Carlos, el qual holgó mucho del 
fuceflb.

Permanecíafiemprc en Cartilla la R ey 
na doña Leonor,la qual no queriendo tor- 

50 nar a Nauarra a la gcacia y vida marida
ble del Rey. fu marido, vino también a jo  
vltimo aapartarfe del amor y concordia 
de den Henrique Rey de Cartilla fu fo

brino
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bVmb,vniendofe,contra el én ligas y con
federaciones con don Fádriquc,Duque de 
Benaúe'nte,y don Alonfo1 Conde de Gijon 
hermanos della, y ¿1 dicho don Pedro 
Conde de Traftámara fcgundo Condefta- 
ble de Caftilla,y don I-iián Infante de Por
tugal,y otros Canalleros de los rcynos de 
Caftilla,indighandofe,de aucr en corres de 
ladilla deMadrid reformado los fobrados 
ácbftdhiíenros, y falarios que en tiempo 
de las tutorías del dicho Rey dé Caftilla 
fe Jes a'uián aífignadb'¿P.ára cuyo remedio, 
a;la Rey-na;doña Leoñor-Vque en la forta
leza de- -la fu villa de Rók eftaua, le fue 
Gárcr Goncaléz de Herrera Márifcal de 
Caftillai rogándolo de parte del Rey de 
Caftilla- fu fobriuo, que conforme a las 
Cortes de Madrid fe contentaSe con los 
trczieñtos mil marauedis, que fegun el 
feftamento del Rey don luán fu hermano 
llcuauá, fobre las quales agora el Rey 
don Henrique fu fobrino por fu contem
plación y refpeco le queria añadir cada 
año'del' riempo que cíluuiefíc en Caíli- 
Há,cieri;mil marauedis para las Infantas 
fus hijas , y que con eíto y con las ren
tas de las villas de Sepulueda, Madri
gal)'Roa, que el Rey don luán fu her
mano le auia dado, fe tuuiefle por con- 
renta.

r Antes que el Marifcal Goncalez de
Herrera dieffe lá buelta de fu viaje , el 
Rey don Carlos entendiendo ellas co
fas , le pareció tiempo comodo, para de 
nucuo embiár por la Reyna fu muger, 
cOnfíderando', que en ellas ocafiones el 
Rey de Callilla la compelería a venir a Na 
uarra,yafli fucedio, aunque no luego. 
Los Embaxadores fueron Moflen Martin 
deAyuar, Alcaydc y Capitán deTudela, 
y vn D otor, los quales en elle año, que 
era de mil y rrezienrosy nouenta y qua
tro, llegados a la villa de Alcalá de He
nares , donde el Rey de Callilla fe hallaua 
hizieron fu Embaxada, dándole primera
mente taludes de parte del Rey don Car
los fu feñor.Luego le dixeron, que como 
el bien fabia en tiempo del Rey don luán 
fu padre,y en el del mefmoauíaembiado 
por la Reyna doña Leonor fu muger,def- 
ieando, que fuefíe a Nauarra a hazer vi

da maridable, y agora le toroaua a rogar 
lo mefmo muidle por bien de hablar coa 
la Reyna en elle cafo , canto por el def- 
feado,y fiella no queríaboluer, lecm- 
biafle fiquieraa las Infantas fus hijas, y q 
el Rey don Carlos lo recibiría a muy bue
na obra.Siendo los Embaxadores bien re
cibidos,refpondio el Rey de Caflilia.fucl"- 
fen ciertos,q en todo lo que d  le pudiefle 
hazer,complazeria al Rey de Nauarra de 
buena voluntad,confiderando los buenos 
deudos, que en vno auian, y Iaamiílad y 
buenas obras que huuo entre el y el Rey- 
don luán fu padre. Dcflcando el Rey de 
Caftilla efetuar dio,luego embio fus mea 
fajeros a la Reyna doña Leonor, que dla^ 
uaen la villa de Roa,a entender fu volun
tad,y viendo las cartas del.Rey fu fobrino, 
refpondio en fu buelta a Nauarra, dando 
las eícufas de las vezes pafladas.En lo que 
tocaua al embiar délas Infantas,díxo,q de 
quatro que Dios Ies diera, le auia embia- 
do la primogénita y otra,y que los dos re
liantes también auia menefter ella para fu 
confolació,y que le rogaua, no permitief- 
fe que le fueflen quitadas. Viendo el Rey 
de Caftilla la refpuefta de la Reyna fu tía, 
dixo a los Embaxadores,q dixeífen al Rey 
deNauarra fu hermano,que dentro de dos 
mefeSjO antes,paflaria los Puertos,y traba 
jaria,cn que la Reyna fu tia tornafle a Na
uarra , o íi quiera embiafle a las Infantas 
fus primas.Con efta refolucion boluiendo 
a Nauarra los Embaxadores, dieron el 
defcargo,quedando el Rey don Carlos fa- 
risfecho,porque enrendia bien la fana vo
luntad del Rey de Caftilla. Entre el qual y 
el Rey don Carlos fe hizieron grandes a- 
liancas y ligas,entrando en ellas algunos 
grandes de Caftilla, feñaladamente don 
Pedro Thenorio Arcobifpo de Toledo, 
don Lorenco Suarez de Figueroa maeftre 
de Santiago, luán Hurtado de Mendo- 
ca Mayordomo mayor del Rey de Caf
tilla , y Ruy López de Aualos camare
ro mayor del mefmo Rey de Caftilla, 

ordenando en razón de ello auten
tica eferirura en veynte y vn dias 

del mes delunio deíle año 
de nouenta y 

quatro..
CAPI-
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De las diligencias que el Rey don Carlos ponía,por 
áster a la Reynafu m«ger,y elecion delCardenal 
don "Pedro de Luna en Pontífice,y venida de la 
JRcjr.a a N¿narra ,y juramento de las Infan
tas.

A L Rcv de Caflilla íu Msrifcal, que a- 
uia ydo a la Reyna doña Leonor y a 

fu hermano don Fadrique Duque de Bena 
uentc v a los demas de la liga, con quienes 
de rmcuodon luán Garda Manrique Ar~ 

• eobifpo de Santiago fe auia juntado,dixo, 
que ia Reyna y los demas tenían grandes 
quexas de íuspnuados, efpecialmencc de 
luán Hurtado de Mcndocafu mayordo
mo mayor,y de Diego López de Eñuñiga 
jufticia mayor,y de Ruy López de Aualos 
camarero,que defpues fueCondeftable de 
Caflilla,y q el Duque fe auia vifto en Lloa, 
con la Reyna doña Leonor iu hermana. 
La qual andando cmbuclta en eflosnego- 
cios,quc mucho cuydado al Rey de Cafti- 
11a caufaron, tornó aembiar a Caflilla el 
'Rey don Carlos'fus Embaxadores,que fue 
ron el dicho Moflen Martin de Ayuar Capi 
tan dcTudcla,y el Obifpo de Hucfca de 
nación Franccs.Elios llegados a la villa de 
Válladolidjdondcel Rey de Caflilla cfta- 
uu,hizicró la mefma embaxada que la vez 
paflada, pidiéndole, tuuiefle por bien} de 
dar orden en la yda déla Reyna fu tía a 
Nauarra con las Infantas fus hijas, pues 

'tantas vezes el Rey don Carlos las auia 
embiado a pedir , c ya fe hallaua délos 
Pucrtosa cfta parte.El Rey de Caflilla,por 
las ligas y cofas palladas no eítando bien 
con la Reyna futía , y determinando de 
embiarla acogiendo bien a lcscmbaxado 
res, hizo platicar fu yda a los del confcjo: 
los quales acordando , que la deuiaem- 
biar, con que el Rey don Carlos y ciertos 
caualleros de Nauarra y procuradores de 
ciudades y villas juraflen,que la Reyna fe
ria tratada bien y honradamente , fin le 
hazer ningún daño,y con eflo la deuia ro
gar y aun apremiar en la yda , díxoalos 
embaxadores, lo que acordauah los de fu 
confcjo . Ellos refpondiendo en nombre 
del Rey don Carlos fa feñor,que a el pla- 
zia de jurar,y haría lo racimo los cauallc- 
ros y pueblos deNauarra que el nombraf-

de Don Carlos el I
fe,y para ello el Rey de Caflilla con los 
embaxadores embió vn eauallero a Ñaua 
rra,a tomar juramento, del qua 1 plugo al 
Rey don Carlos . Efta deliberación del 
Rey de Caflilla fue mucho mas acrecen
tada,a caufa de la racima Reyna, la qual 
íiendo certificada,que fu hermano don-Fa 
drique duque de Benauente,y el dicho Ar 
cobiípo de Santiago feauian concertado 

o con el Rey fu fobrino, hizo yr a Roa el có 
deftable don Pedro,conde deTrafiamara 
fu primo con dozientas lancas.Dcfpues la 
Reyna con fuconfefíor y chñcillcr embió 
a pedir feguro al Rcyfu fobrino para le yr 
a hablanpero el no folo negò eflo,mas aú 
no concento de detener a los méfagjeros, 
partió defpues defde la ciudad de Burgos 
con mucha caualleria y otras gentes dé 
guerra fobre Roa , con intención de cer- 

o car a la Reyna . Sabiendo el condcftabie 
de Caflilla , que el Reyyua a cercar ala  
Reyna doña Leonor, fin curar della,fino 
de mirar por fus eflados,fue a Galicia:por 
lo qual, y por la yda del Rey fue tanta la 
tribulación y afiieion de la Reyna doña 
Leonor, que luego haziendo veflir de 
negro a las Infantas fus hijas , y a to
das las donzcllas y dueñas, comencé a 
llorar fu amarga ventura, y fegun que- 

D daefcrito enlahíftoria de Caflilla,a que 
me refiero, fin efpcrar a rigor de ar
mas , fe concertò con el Rey fu fobrino,. 
ordenando que a ella quedaífen, las ren
tas y tributos de las villas de Roa, Sepul- 
ueda , Madrigal, y Arcua lo: pero ¡a jufli- 
cia fueífe del Rey,y que fe fueflfe a Valla- 
do!id,y aífi lo hizo. Andando los negocios 
del Rey y Reyna deña manera , el dicho 
Don Pedro de Luna, de nación Arago- 

> nesíiendo Cardenal, falleció el Pontífi
ce Clemente pretenfo Papa,por cuyo fio 
durante la cifma, fue elegido en la ciu
dad deAuiñon por Pontífice cftc Car
denal, que en fu Pontificado, que co- 
mencó en eñe dicho año , fe llamó Bene- 
diCo decimo tercio. De cuya eleeioft 
holgando mucho el Rey don Carlos-, le 
embio a dar la obediencia, y el para bien 
de fuafeenfo al Sumo Sacerdocio,de que 

) holgó mucho el nueuo Pontífice Bene
dico pretenfo Papa.De cuyas cofas , affi 
porno fer della hifloria , como por que
dar hablado en la hifloria de Gaftillaén

las

I. R ey de Nauarra. 3 5 '$
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las vidas de los Reyes don Henrique el tec 
cero,y fu hijo don luán elfegundo , no fe 
hara mención hafta mas adelante.

1 3 9 5- Venido el año de mil y trezientosy no 
uenta y cinco, como el Rey don Carlos 
procuraua,que la Reynadoña Leonor iu 
muger tornaíTe a Nauarra, aífielRey de 
Caftilla a cófejo délos fuyos deliberaua de 
embíarla, aunque cUaeñaua muy atras, 
pidiendo rehenes de pueblos y fortalezas, 
no contenta con el juramento. Viendo 
el Rey de Caftilla la fobrada dureza de 
la Reyna fu tia , y recelando, que por 
ventura , por no boluer a Nauarra de 
tal modo fe lepodia encerrar en alguna 
fortaleza, que defpues le caufafíe ma
yor trabajo, hizo en el palacio de la Rey
na poner guardas, encomendando la cu- 
itodia defuperfona real al Prior de San 
luán del reynode Caftilla. En cuya guar
da citando, embió la Reyna doña Leo
nor a rogar al Rey fu fobrino, hizicíTe 
mirar a algunos letrados, o prelados, fí 
era bien, que ella boluieíTe a Nauarra 
fin rehenes, ni otra feguridad, fino con 
folo el juramento. El Rey de Caftilla 
fiendo delio contento, lo hizo mirar y 
confultar a los Obifpos de Plafencia y 
Zamora, ios quales defpues de diuerfos 
confejos y confuirás dieron, fu parecer, 
diziendo que la Reyna deuia boluer al 
Rey don Carlos fu marido, con que el 
Rey de Caftilla le acompañaíTc hafta la 
raya de Nauarra. Entonces el Rey de Ca
lilla embiando a dezir a la Reyna doña 
Leonor fu tia, con muchos prelados fu
yos, como auia mencíter tornar a Ñauar
ía  a hazer vida maridable con el Rey don 
Carlos fu marido, y que el la afleguraria 
de los recelos que tenia del Rey don Car
los fu marido, aunque al principio eítu- 
uo muy atras, acordó de condefccnder a 
lo que no íeefcufaua. Defpues los R e
yes fobrino y tia partiendo de la villa de 
Valladolid, vinieron por fus ordenadas 
jornadas a la villa de Alfaro, con gran
de acompañamiento de prelados y Caua- 
lieros.

De todas citas cofas certificandofe con 
tiempo el Rey don Carlos, juntó en la 
ciudad de Tíldela muchos Cauallcros, no 
folo de fu reyno, mas aun de Aragón y 
írancia, fin otra mucha noble gente, pa

ra recebir con Iadeuidamageítady aplau 
fo a la Reyna doña Leonor fu muger, y a 
los grandes de Caftilla que en fu acompa
ñamiento auian de venir. Quedando ]a 
Reyna en A lfaro , embió el Rey de Caf
tilla a Tudela dos Legados: el vno del 
nueuo Pontífice Benedicto, pretenfoPa
pa, que era el Obifpo de Zamora de na
ción Aragonés, y el otro era Obifpo de 

10 A lu i, que algunos efcriuenTuy, de na
ción Francés, que auia fido Legado en los 
rcynos de Caftilla por el Pontífice Cle
mente ya muerto, pretenfo Papa. Con 
ellos embió a don Pedro Thenorio Ar^o- 
bifpo de Toledo,y Primado de las Efpa- 
ñas, y a alguno's Caualleros a tomar jur 
ram entoalReydon Carlos. El qual en 
prefencia de los dichos Prelados y Caua- 
Jleros de Caftilla, a quienes con grandeza 

20 real auia recebido, dixo que juraua a Dios 
ya los Santos Euangelios, en que corpo
ralmente ponia fus manos, que todas las 
informaciones, miedos y temores, que a 
la Reyna doña Leonor fu muger auian 
del pueíto eran mentirofas, y que fiempre 
fue,y era fu voluntad, de honrar y amar 
a la Reyna fu muger,fegun deuia, y que íi 
lo que Dios no quifieífe, hizielTe el Rey 
don Carlos otra cofa, que el Rey de Caf- 

30 tilla y fus amigos pudieflen hazer guer
ra a el y a fu reyno: y concluydos los ju- 
ramentos y homenajes, boluieron los Pre
lados y Cauallcros de Caftilla a Alfaro. 
Hechas citas cofas,embió el Rey don Car
los al día y hora aííignadas a recebir a la' 
Reyna a Iosmojonesdclreyno al Arco- 
bifpo de Zaragoca, acompañado de mu
cha Caualleria,y de otros muchos efeude- 
ros y noble gente . Don Henrique Rey 

40 de Caftilla falio de Alfaro con la Reyna 
doña Leonor fu tia, a la qual con mucha 
caualkria haziendo compañía,dos leguas 
halla los mojones, la entregó allí con au
to publico al Arcobífpo de Zaragoca, f  
defpidiendofe de ella, boluió a A lfaro, y 
la Reyna con los Legados y grande a- 
compañamiento de Nauarra y Caftilla vi
no a Tudela con las dos Infantas fus hijas. 
El Rey don Carlos fu marido la recibió 

50 muy bien, con mueftras de grande amor 
y alegria.Lo mefmo vsó con los Legados, 
y a rodos los caualleros Caftellanos,haz¡e 
do a todos mucha honra, y defpues en el

día



dia figuiente boluieron a Alfaro en com
pañía del Arcobifpo de Zaragoca, y de 
muchos Caualleros de Nauarra. Con 
Jos qualcs holgando mucho el Rey de Ca
nillares hizo mucha honra,v otro dia bol- 
uieron a Tudela.Encfia ciudad, y en toda 
Nauarra huno grade píazer y alcgriaporla 
venida de la Reyna,que tan defleada auia 
fijo  del Rey don Carlos y de todo el rey- 
no.quc fíete años auia citado fin Reyna.

El Rey donCarloS fiendo alegre con la 
-venida de la Reyna, viendofe como Dios 
•manda, en vida maridable,la trató, horró 
•y preció,fegun auia jurado y hecho home 
naje, verificándole aucr fido finieílras Jas 

-relaciones, qué deh auinn referido los 
•años paíTadosa Ja Reyna, la qual con mu
cho contentamientoiviuió en Nauarra to- 
dos'los dias roñantes de fu vida, y murió 
én Nauarra, y fue enterrado en Nauarra,: 
fegun la Iiiftoría lo moftrará. Ya que la 
Rcyna-doña Leonor eftaua en Nauarra, 
quifoel Reydon Carlos,que las Infantas 
fus hijas doña luana, doña María y doña 
Blanca,pues ¡lufa la (azon carecían de hi
jos varones,q la: vnas en falta de las otras 
porfuprimogeniturasfuefíen juradas por 
herederas delrcyno.Efctaofc efie real acto 
por los tres eftados del rcyno en onzede 
Setiembre dia Domingo del año de mil y 

1 5 9 6 .  trczicntosy nouenra y feys,con las folcni- 
d.ndes y autoridad,que a femejante cafo có 
cernianry ellas jurará la obferuanciay mc- 
joracion délos fueros y priuilegios del rey 
no.La caufa que el Rey don Carlos rnouio 
a hazer jurar a las Infantas fue,por ver, q 
diez y ocho de Mayo, deíte año,auicndo fa 
llecido don luán Rey de Aragón dexando 
vna hija llamada doña luana Infanta de 
Aragón,cafa da con el Conde de Foix, los 
'Aragoncfcs Icauiancxcluydo de la fucef- 
fió de los rcynos,y que fin curar dclla,poc 
no dexar el Rey fu padre hijos varones, 
auian rcccbido por Roy a don Martin,vni- 
co deíte nombre,décimo quinto Rey de 
Aragón,hermano del Reydon luán,qera 
Rey de Sicilia.Por cftc derecho de Ja mu- 
ger,Mateo Conde de Foix,y tenor dcBear 
nc,y Vizconde de Caflclbo fu marido, de 
quien queda hablado,pretendiendo el d o -.

de Don Carlos el I
minio real de los rcynos de Aragón,entró 
efte año en tierras de la corona de Aragá, 
procurando auer aquellos reynos por ei 
rigor de las armas,no auiendo primero po 
dido hazer con ruegos y embaxadas. Efia 
entrada del Conde fue vna emprefa bien 
efcufada,pues deuia confíder.ar,q íüs fuer- 
cas,no auia de fer fuficietes para tan gran 
de expedición,como la conquifta de rey- 
nos tan podérofos.El fruto que dello facó 
fue gafiar fu hazicndi fin efetuar nada,por 
que losAragonefes tomando las armas pa 
ra la detenía de la tierra y ofenfa del Con
de, le fue forcadoa falir de Aragón,de do 
de entrando en el reyno de Nauarra, llegó: 
a la villa de Caparrofo en veyntc y tres d¿ 
Dv.‘ziébrc,vltimo dia defie año.En Nauar
ra fe vio feguro del poder de los Aragone 
fes,y luego pafsó los montes Pircncos en 
los primeros días del año íiguiente de mil 
y ttczienros nouentay íiecc.Dcípnes 'enel 1 3 9 7 .  
tiempo que adelante fe verá, falleciendo 
el Conde fin dexar hijos,ccfsó efia deman 
da.En efia fazon el Cardenal don Martin 
de Zalua Obifpo de Pamplona refidia en 
Francia,añiñiendo en la ciudad deAuiñon 
en la curia aci Ponrificc Benedicto, preten. 
fo Papa, que en cftos dias padecía hartos 
trabajos.-porque el Rey de Francia y otros 
tcntauan de quitarle la obediencia . Tam
bién le tenia poco rcfpcto la vniuerfidad 
de París. El Pontífice fobre todos Jos de
mas Cardenales de fu Colegio, fiando 
en eñe Cardenal de Pamplona, le ocu
pan! íiempre en embaxadas al Rey de 
Francia, y a la Vniuerfidad de París,y 
a otros Principes y potentados de la 
Chriftiandad, aífi en declarar eí dere
cho , que renia a la Santa Sede Apofto- 
lica, como en demofirar la Catholicay 
fanta voluntad fuya, en querer extirpar 
la cifma, de que fucedia graue daño y 
cfcandalo a la vniuerfal república Chrif- 
tiana. Para todo eftoel Cardenal tenia 
autoridad, no folo como Cardenal, y 
Obifpo,mas aun como fapientiífimo va- 

ron : porque fue.vno de los grandes le
trados,que en derechos huno en

fu tiempo en toda la Chrif- 
tiandad.

c a p i i ;• * j
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De la larguera del Rey don Carlos en la reedifica
ción de la Iglefia de ‘Pamplona,} yday huella fu 
ya de Franciay adaerfidades de Benedicto pre” 
'tenfio Papa,y face fisión-de los Condes de FotX y 
matrimonios de las Infantas,y muerte de los /»• 

i fiantes,y fiucefision de los Obi/pos de Pamplona.

EL Rey don Carlos como Principe, no 
Tolo Catholico,pero muy rcligiofo, 
fiendo amigo del acrecentamiento délas 

cofas del culto diuino, yaumentador de 
los templos, y cafaspias,cófidcrando, que 
fíete años auia,que mucha parte de la Igle 
fia mayor de la ciudad de Pamplona efta- 
ua cayda,fuera de la decécia y reparo que 
conuenia para femejante fanto y real tem 
pío,determinó de ayudar con largueza y 
magnificencia real a fu reedificación y re
paro,haziendo gracias y donación a fu fa
brica por doze años de la quarenrena par
te de codas las rentas del patrimonio real 
del reyno,como confia por vna donación 
hecha en la Villa defanluan del Pie del 
Puerto.Cuyo tenor es cite. Carlospor la 
gracia do Dios Rey de Nauarra,y Códe de 
Eureux&c.anueítroamadoy fiel thefo- 
rero,&c. Como dias ha fuelle caydo ci 
cuerpo de nueftra Iglefia de fantaMaria de 
Pamplona,'ia qualdcfpuesacáefiá toda 
abierta enditado inhonefto,a muy grande 
defonor de la dicha Iglefia y de los funda
dores,como porque aquella fue fundada 
&  edificada, &  dorada por los Reyes de 
memoria niiefiros predeceífores que fue
ron,en la qual todos ellos fueron corona
dos , &  fus cuerpos fepelidos, & nos aili 
mefmo auemosfido coronados,&por nue 
lira fepultura eieydo,quando Dios querrá 
hazer fu vo lcad ,& c.& co n  mandamien
to de nos dánjos en ayuda a la confirucion 
y reparación .de la dicta Iglefia para doze 
años cumplidos primeros vinicntcs& íl- 
guientes,a comentar en eíte prefente año 
en que citamos,en cada añola quarente- 
naparte de todas &  quaiefquiera nueftras 
rentas ordinarias que nos auernos, & per
tenecen a nos en nueflro regno en Chrif- 
tianos ludios y en Moros,&c.Datis en nue 
ftta villa de fan luán del Pie del Puerto, 
vcynte y quatro dias de Mayo, año de la 
gracia de mil y trezientos y nouenta y fie-

te. Delta manera comencó la reedificado 
de la Iglefia de Pamplona, la qual fe hizo 
roda nuena,como agora eflá, eceto que la 
portalada principal quedó con fu obra an 
tigua,fegun agora lo veemos. Platican al
gunos hombres de la mefma ciudad,curio 
fos en inquirir antigüedades,que la limof- 
na que el R ey daua cada año para cita fa- 
bricaieran doze mil Ducados, y otros di- 

o zen doze mil florines;. De lo vnoy délo 
otro fe verific3,quefueradela quarente- 
na parte de fus rentas,era muy grande la 
largueza y liberalidad del Rey dó Carlos. 
En eíte mefmo año a don femando Infan 
te de Caftilla,de quien queda hablado,y a- 
delante fe hará mas mención, nació en la 
villa deMedina del Campo enfus palacios, 
que fon en la plaqa,en veynte y nueue de 
lumo,dia Viernes,fiefta de fan Pedro y fan 

o Pablo vn hijo,que fe llamó don luán, que 
como la hiftoria manife£tara,vino a fer In 
fante de Aragón,y defpues Rey,de cuyo na 
cimiento fe haze cita mención, porque ta- 
bien vino a reynar enNauarra por fu mu- 
ger,fegun adelante fe verá. El fíguicnte 
día,que fue treynta de Iunio día Sabado,!a 
Reyna doña Leonor parió en la ciudad de 
Pamplona vn hijo,que como el padre y a- 
gucio fe llamó don Carlos,y fuera herede 
ro del reyno,fi lograran fus dias: los qua- 
lcs fiendo pocos, falleció, como luego íe 
verá.'

En tanto que citas cofas pafifauan,cIRey 
don Carlos antes de la venida déla Reyna, 
trató diuerfas diligencias mediante Emba 
xadores con Carlos Rey de Francia fu pri 
mo,cuyo principio de rcyno queda feña- 
lado,le fuellen rcítituydas las tierras, que 
en Francia folian fe r, aíS de fu madre la 
Reyna doña luana, hija de luán Rey de 
Francia,como de los otros Reyes de Na- 
uarra fus progenitores.El Rey de Francia, 
diferia tanto la refolució deíios negocios, 
que el Rey don Carlos a cita caufa delibe
rando de paíTar a Francia perfonalmente, 
íe pufo en la deuida orden para eíte largo 
viaje, y partió en eíte año de nouenta y fie 
te,acompañado de muchosCaualleros,de 
xádo por gouernadoradel reynoa la Rey 
na doña Leonor fu muger. Hizo fu viaje 
por Aragón con grande acompañamien- 
to,y llegado a la Corte del Rey de Fran
cia,hallándole muy enfermo,no pudo ha-

zer
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:zcr nada en fas negocios,a efla eaüfa,y fflix 
cho mas por la poca gana que tenia el Rey 
de Francia de reílituyrle fus tierras >que 
eran muchas,cfpecialmente lás de Norma 
dia.Tarabien detenía al Rey de Francia y a 
los del fu confejo, el ver al Rey dó Carlos 
amigo de) Rey de Inglaterra, aünq el Rey 
don Carlos eftaua neutral con todos, pro
curando conferuarfe en paz, y cómo vio, 
que fu yda aúia fido fuperflua,tornó a Na
varra en fin del mes de Setiembre del año 

3 9 8. Uguiente de mil y trecientos y notienta y 
ocho,auiédo vifitado algunas tierras,que 
fiempre le reftauan en Fracia.Dcfpues que 
el Rey don Carlos llego a Naüarra,no tar
dó éñ dar orden,en que el Infante dó Car- 
los fu hijo como varó primogénito fuelle 
Jurado por fuceífor y eredero del reyno, 
preferiendoalas hijas, que juradaseftaua. 
La folenidad del júraméto fe hizo por los 
tres eftados del reyno en Véynté y flete de 
Nouiembre deíic año de nouenta y ocho. 
El Rey de Francia perfíguiendo al Pontífi
ce Benedicto pretenfo Papa le auia quita
do la obediencia, y procuraua con el Rey 
don Carlos v los Reyes de Caftiíla y Ara
gón,hizieífen lo mefmo,añque el Rey doú 
Carlos por confejo del Cardenal de Pam
plona fiempre eftaua firme en fu obedien
cia.Ei atreuimiento del Rey de Francia lie 
gó a tanta rotura,que hizo,que los Carde 
nales de fu propio colegio , no contentos 
de quitarfe de fu compañía y obediencia* 
entrañen en la ciudad de Auiñón con mu
chas gentes de guerra,y aun le cercaron en 
el palacio Apoftolico, fiendo capita de los 
Cardenales luán de Nouocaftro Cardenal 
de Oltia,natural de Borgoña*Enefta tnbu- 
lacio^que duró largos dias, folos fe halla 
ron tres Cardenales,conuiene a faber el de 
Pamplona,Girona,y Sá Adrián, que entra 
do en el facro palacio,refiftieíTen a la furia 
y armas ac tanta gente, que cada dia com
barían el palacio,donde de todas naciones 
no auia mas de trezicntasperfonaspara la 
defenfa.Entre ellas gentes fe hallaron algü 
nas perfonas de cueca del reyno de Ñauar 
ra, que por la defenfa del Pótifice padeció 
ron muy grandes trabajos, efpecialmcnte 
fin el mefmoCardenal de Pamplona,eran 
don Bcitran de Agramonte protonotatio 
y Capitán del Sacro palacio,luán Pérez de

Vidaurreta,Róger de Aránguíen, luán de 
Sarafa, íuan Perez de Garro, y otros:aun 
que el que mas trabajos Pobre todos pade • 
tiojfue el Cardénal.El qüal y los dos C ar
denales qué dentro eftaua, Paliendó vn dia 
de pála'cio,a tratar de algunos medios,fue 
ronprefospot los enemigos, y embíados 
al cáftiUo de Borbon>que es en la Prouen- 
ca.Deípues afíentados algunos medios, to 

i marón eftas cofas folfiegó por algunos pó 
eos dias,fiendo có los de mas fuelto el Car 
denal de Pamplona. El qüal Viedofe libre, 
fue por el Rey don Carlos émbiadoala 
Corre del Rey deFrSciá porEmbaxador 
en él año de mil y trezientoS y houen'ta y E 3 9*
hueue a la Policitación de lospr'etéfos del 
Rey, que pedia las tierras de los Reyes PuS 
progenitores, haziendo grande inftapcia y 
mucho reclamo de tantas tierras como le 
eran detenidas!. Fueron tantas las diligen
cias y medios ptiidcntes del Cardenal,qué 
al cabo al Rey ya los de Pu cóníejo inclinó,
'a que Pe hizieííe recompenfa al Rey doñ 
C arlos, fien dolé necéífatió para efte efeto 
tornar á Francia.

En efte año de nóueta y hüélié, defpüeS 
qué nüeue años gozó délGóndadó de Fox: 
y Peñor de Bearne, murió Mátheo décimo 
tercio Conde de Fox, auiendo dos años q 
eftaua viudo.-y por Pu fallecimieto, y no de 
xar hijos,vino el Condado dé Fox á fü het 
mana y eredera Madáma ÍPabel, arriba no 
bradá, muger de Archembaut Grayllio a 
quien otros llaman Archimbáldo,decimd 
quarto Conde de Fox,que también defee- 
dia de la tnefma caPa de Fox. Auque Car
los Rey de Francia por fallecer el Conde 
Matheo fin hijos,hizo guerra al nueuo Có 
de Archembaut, diziendo pertenecer a el 

(el Condado de Foxifue el Conde Archem 
baut tan Valerofo, que defendió fu eftado 
eredado con la muger. Siendo efte Conde 
Archembaut Vizconde dC Benaügues y 
Caftillon,vino por la muger a Per Conde 
de Fox y íeñor de Bearne,tuuo déllá cinco 
hijos Varones, a luán arriua nombrado, q 
vino á Per décimo quinto Conde de fa x :y  
Gafton que fue el Pegando,y Archembauc 
el tercero, y Pedro el quarto, y Mathéo q 

i fue el quinto,de quienes adelante hablará 
la hiftoria. £n efte año el Rey don Carlos 
confirmó y reualidó la paz y confedera-

Z  cion
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clonquetenia con ei Rey de Aragón, el 
.qual haziendo lo rnefnao, quedaron; cm- 
¿o s Reyes , y el de 'Cartilla muy vnidosy 
'aliados con mucha paz y bcneuolencia y 
¡grande quietud de rodas panes.-Andando 
los negocios deNa-uarracn todapazy trá 
-quihdad, l legó "el anocentefimodelnaci- 

1 4 o o. miento de nucrtro Señor domilv quarro 
cientos,en el qual ei Rey don Garios y fu 
Tcvno con mucha deuocion y alegria-inte- ; 
T.ior-y exterior, de aeer alcancado en fus 
-dias año centcfimA,ganaron el Santo Iabi 
íleoyconcedido-pctel Pontífice Benedito, 
■ pretenfo Papa , que fue el decimo quinto 
■ año del reyno de! Rey don Carlos. - 

En eñe año auíendo fallecido luán de 
'Monfior Duque de Bretaña,embindó la In 
fanta -doña luana i hermana,dei Rey don 
Garlos,auiédoertado cafada qninze años. 
•En el año pallado de nouenra y rmexic, an • 2 
tes que la infanta-dc-Nauarra,l>uqucfa de 
Eretaña enmadaíTe,pallando de Francia a 
inglatctrad-icnr.i-que , Duque de Alencaf- 
trcjhijo de luán Duque de Alcncartre, co- 
moni ó de tal manera a los c.uiallcrosy 
pueblos de Inglaterra en fauor fuyo, que 
al Rey RicárdóTu predeccílbr compclien 
do,a renüciarri reyno,le pufo en pnfion,y 
vuo fama dé.'anerie hecho morir de ham
bre, y el,rnelmoen cortes que conuocó en 3 
VVbetmfirtcr fue taludado por Rey en tre 
zc de Oclabte^dia Luncs, del melmo año, 
auiédo fallecido-ciRey R icardo a los veyn 
te y dos años defn reyno, y treynta y tres 
de fu cdad.Eftc nttcuo Rey Henriquc fíen- 
do quartodeíte-nombre entre los Reyes 
de Inglaterra, qüando fe apoderó de los 
reynos,haIiandofe viudo de Madama Ma 
ria fu primera muger, luja del Conde de 
Kereforidia, de quid vuo a Henriquc Prin 4 
cipe de Gales, que en losreynos leface- 
dió, y a Thomas Duque de Clarencia, y a 
luán Duque de Bcdfordia,yHunfredo D-u 

'quede Gíocertria,cafófegunda vez con la 
dicha Infanta'doña luana, Duqucfa viuda 
de-Bretaña, hermana del Rey don Carlos, 

i 40 r. ¡dañode miiy.quatrocigfos y vno.Los
-rres hijos de Ia.Rñyna, erederosdcl Duca
do de Bretaña, llamados luán, que como
■ primogénito fucedio en e¡ Ducado, y Ri- 5( 
' cardo y Artus fueron llenados a Inglatec-
■ ra:y delquarto,llamado Gjlcs no fe haze

mención en eñe ca fo.-pero la nueua Reyna 
doña luana no tu-uo hijos del Rey Hcnri- 
que fu marido, fegunefcriue Polidoro en 
la hifloria Inglefa , que dize no faber el, 
fi ci Rey Henifique fu marido tuuo hijos 
della.

El Rey don Callos deña manera cobró 
por cuñado al Rey de Inglaterra, y aulen
do cafado a la Infanta doña luana fupri- 

i mogenita con luán primogenito y crede
rò de Archembaut Conde de Fox,y fiendo 
muerta la Infanta doña Maria fu fegunda 
hija,que fiendo de edad de poder contraer 
matrimonio falleció, y fue enterrada en 
Pamplona,determinò,de tratar cafamicn- 
todela Infanta doña Blanca fu tercera hi 
ja, que defpues fucedio fer crederà del rey 
no, con don Martin Rey de Sicilia,primo
genito de Aragón, hijo del Rey don Mar-

> tin,y de fu muger doña Maria de Luna,Co 
dcffa de Luna.que antes de venir a fer Rey 
na fallcció.Para tratar eñe matrimonio,el 
Rey don Carlos embio fus Embaxadores 
al reyno de Valencia,haMandofe el Rey de 
Aragón en vn pueblo, llamado Altura, 2 
paffarias grandes calores del Efiio.El Rey; 
de Aragón fue muy contento defte matri-‘ 
monio, aunque otros muchos fe lecfre- 
ciaigpero la Infanta doña Ela-nca era de ta.

» tahermofura y gracia, qentre los demas 
matrimonios fiendo le-el fuyo mas grato 
qniío, que fu hijo el Rey de Sicilia calarte 
con ella, no obfiante que los Varones Sici 
líanos del confejo del Rey don Martin fis 
hijo ertoruauá erte matrimonio, procura
do,que fu Rey cafarte conMadama luana, 
hermana ác Ladiílao Rey de Napoles.Co 
cercofc cfte matrimonio entre el Rey de 
Aragón y los Embaxadores del Rey don

> Carlos, en el mefmo lugar de Altura en 
fin del mes de Nouiébre derte año,obligá- 
dofe el Rey don Carlos de dar en dote cÓ 
la Infanta doña luana fu hija cien mil flo
rines de oro del cuño de Aragón,y quedó 

,dedar luego en contado qiurentam il,y 
por los feíenramil redantes obügofe, de 
entregar en rehenes las villas y cadillos de 
Arguedas,Santacara,Murillo,y Gailipien- 
co. Ei Rey de Aragón obligó por las arras 
las villas y cartillos deSos, y Saluaticrra, 
Vficartillo, y Huerta, y porque entre la In
fanta doña Blanca, y don Martin Rey de

Sici-
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Sicilia auia vinculo de afinidad, concedió 
Ja aifpenfacion del Pontífice Benedicto. 
Para concluye y confirmar eftas cofas, 
faci concertado, que el Rey don Carlos, 
y el Rey de Aragón fe vieíTcn en los con
fines de fus reynos : y fiendodello con
tento el Rey don Carlos, lleuó configo 
a las viñas a don Leonel de Nauarra fu 
hermano, y don Carlos de Beaumonte 
alférez mayor del reyno, y don Martin : 
de Lacarra manchal, y don Francés de 
ViiLefpefa Chanciller del reyno, y luán 
Ruvz de Ayuar camarlengo del Rey, y 
don fray Martin de Ollaoqui, Prior de 
San luán, con otros caualleros y gentes. 
Alriempo afiignado fue el Rey don Car« 
los con la Infanta doña Blanca fu hija, 
a la villa de Cortes, y el Rey de Aragón 
vino a Mallen. Los Reyes fe vieron en 
los limites de fus reynos en veyntc de Ene : 
ro , fiefta de San Sebaftian del año fíguié- 

1 4 o 2. te de mil y quatro cientos y dos. En eftas 
viñas, tiendo preíéntesel Arqobifpode 
Athenas, y otros muchos caualleros de 
los reynos de Nauarra, y Aragón, fe or
denaron y confirmaron las cofas arriba 
feñaladas, las quales juráronlos Reyes. 
Lo mefmo hizicron los caualleros fufo, 
dichos, y otros muchos de la parte del 
Rev de Aragón, fiendo entre ellos el Car- 3 
denal de Catania, y el Arcobiípo de Za- 
ragoca. El Rey de Aragón paliando a 
Cortes, fue muy feñejado det Rey don 
Carlos, yen veyntey vno de Enero, dia 
Lunes le entregó a la Infanta doñaBlanca 
fu hija, la qual y el Rey fu fuegro yendo 
aquella noche a Ñlalien, la lleuó a Zara- 
goca, de donde la embió a Valencia,y allí 
jumado vna buena armada, embarcó en 
fin del mes de Setiembre defte año para 4 
el reyno de Sicilia, licuando por capitán 
de la armada vn caualjero Cathalan, lla
mado don Bernardo de Cabrera, y llega
do con faluamienro, fue con grandes fief- 
tas rccebido por don Martin Rey de Sici
lia fu cfpofo.

Poco tiempo defpucs el Rey don Car
los trato de cafar a lu hija la Infanta do
ña Beatriz con don layme, hijo y herede- ' 
ro del Conde deVrgel, deudo muy pro- 5 
pinco de la Real Corona de Aragón .* y 
fiendo al Rev receTario tomar a Francia, 

Tomo Tercero.

por fus negocios, dexó poder bañante a la. 
Reyna doña Leonor fu muger para los c5 
certar en fu aufencia,aunque no fe efetuó, 
Como preño fe vera . En eñe mefmo año 
Carlos Conde de Labrit, eftrenuo varón y 
Angular capitán fue creado en la ci udad de 
Paris por Conáeftable de Francia por man 
dado de Carlos Rey de Francia,con acuer 
do de los grandes del reyno,en el qual ofi- 

1 ció fucedio por muerte del Condeftable 
Sancerro, aunque defpues que el nueuo 
Códcftable hizoenGuiayna contra Ingle- 
fes cofas notables, fue defpojado del car
g o , quemuchas vezeslo auia rehufado: 
y el Rey de Francia creó por nueuo Con- 
deñable a luán Conde de Armenac, va- 
ron fuerre y poderofo.El Infance dó Luvs, 
hijo íegundo del Rey don Carlos > fa
lleciendo en el cañillo de la ciudad de Ef- 
tella, fiendo de edad de Tolo medio año 
paflaronpocosdiasen fuceder lo mefmo 
de lu hermano mayor el Infante don Car
los : el qual fiendo de edad de cinco años 
y vnm esy doze dias, falleció en el mef
mo cañillo en doze de Agofto, dia Sába
do , fieña de Santa Clara defte año, con 
grande quebranto y dolor délos Reyes 
fus padres,y de todo el reyno, Los dos In
fantes fueron enterrados en la yglefia ma
yor de la ciudad de Pamplona,en la fe- 
pulturadel Rey don Phclipe fu vifaguelo, 
quedando el Rey don Carlos fu. padre 
fin hijos varones, por lo qual tornó la li
nea de la corona de Nauarra a hembras, 
como la hiftoria mofleará. Viendofe el 
Rey don Carlos fin hijos varones, acordó 
dehazer jurar de nueuo a ín hija mayor 
en dias por fucelTora del reyno, por lo 
qual la Infanta doña luana fue jurada 
por primogénita eredera por los tres efta- 
dosen tres de Deziembre, dia Domingo 
defte año, y con ella fue jurado el Infante 
don luán de Fox fu marido, auiendo ellos 
primero jurado la obferuancia de los fue
ros, •>

El Cardenal don Martin de Zalba Obif- 
po de Pamplona , auiendo celebrado en 
Pamplona vn finodo, padeció muchos tta 
bajoseneftafchifmadela yglefia por re- 

o ner la parte dei Pontífice Benedicta.pie«, 
tenfo Papa, al qual defamparando todos 
los Cardenales,y el Rey de Francia,fojo el 

. Z  z eftu-
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cftuuo confiante por el, preñándole obe
diencia. En lo qual perfeuerandocon fir- 
meza rara ,  fiendo de edad de fé Tenta y 
fcysaños, y aulendo regido fu Iglefia en 
veynte y feys,falleció en Francia en Salón, 
pueblo de la Prouinciade Narbona, en 
Veynre y ocho deNouicmbre, diaMier- 

• coles del año de rail y quatto cientos y 
tres, atuendo fido Cardenal trezeaños. 
Sucedióle en el Obiípado don Miguel de 
Zalba, quarto delle nombre, y fegundo de 
jos delle linaje, natural del mcfmo reyno, 
íbbrino del mefnao Cardenal, hijo de her 
mano Tuyo, que en el numero nueílro de 
losObiípos de Pamplona es el tngcfimo 
fexto, el qualafcendiò a ella fanta filia 
por gracia y coneeííion del Pontífice Be
nedicto, de cuya obediencia y grande Ta
rn i (fio n fue-eñe .prelado, con laconftancia 
y firmeza del Cardenal fu tío.

lente entre las partidas ae rrancia, por al
gunos grandes negocios que nos auetnos 
allá fecho profeguir por luengo tiempo 
pornoftros menfageros, &embaxadorcs 
fo-lennes,& que nos mifinos en noílra per- 
fona auemos profeguido ante de agora, 
& entendemos de profiguir, &nosaya- 
mos foberanodeíTeo, afficion,&volun
tad , que el noílro regno 5t pueblo quede 

' en gran leakat & fieldat, como fon, &  de- 
uen fer efpecialmentc &  fíngularmenre ai 
mundo loados &  recomendados fcan en 
juílicia Se equidad, &  en fus fueros &  bue
nas coílumbrcs en noílra au-fenc-iaguar- 
dados &  mantenidos, &c. Nos fiando pie, 
namentefobre todas las cofas de la nof- 
tramuy cara, &  muy amada compayña 
la Reyna Doña Leonor aquella anemos 
ordenado, & eftablecido, St por las pre- 

0 fentes durante el tiempo de noílra aufen- 
cia St falla tanto, como a nos piazerá, or-

C A P I T V L O  XL I I I I .
De lí tercera jda del Rey don Corlas a Francia ~ j  

copia del poder que dex'o a ¿a Rejan dona Leo
nor para el gonterno delrejno.

S in el viaje que fiendo Infante hizo el 
Rey don Carlos a Francia, y el fegun

do que defpus de Rey le fuccdió,le fue ne- i 
ceffario tercera vez tornar allá , a dar fin 
a los prerenfos de refutaciones que pedia 
al Rey de Francia-fu primo. Para ellos efe* 
ros auiendo determinado elle año ha- 
zcr elle viaje, ordenó las cofas del reyno, 
dexandole en quietud y paz con los Re
yes fus vezínos deCaítillayAragon. Se
ñaló, como era razón, por gouernadora 
a la Reyna doña Leonor fu muger3dexan- 
doic poder bailan re, como parece por el 
tenor de la-efcritura que en razón deftoo- 
torgó,cuya fecha es en San Pelay en veyn
te y dos de Nouiembre deíleañode tres, 
fu copia fe infiere aqui, para que fe en
tienda no folo la lenga defte tiempo, mas 
aun Ja ordenación de femejantes inílru- 
mentos»

Garlos por la gracia de Dios Rey de 
Na narra, Conde deEuieux, &c. A  todos 
quantos la prefente vieren falud-Fazemos 
Caber , que como noílra intención fea’, 
Dios que riendo, de nos traíporcar de pre-

denamos &  eítablccemos en voz &  en 
nombre noílro , noílro lugar teniente,' 
cometiéndole en noílra aufencia el go- 
uiernámeto general del dicho noílro reg
no , &  dándole pleno poder &  mandato 
efpecial, de conocer de todas caufas Ci< 
mies, y Criminales, o otros qualefquie- 
racafas por í i , o por otro , St de aquellas 

1 examinar, defeidir, &  demandar &  pa
nero fazer poner executor>& de ordenar; 
& eftablecer , Se conílituyt Alcaldes de 
nofira.gran Corte,Se Procurador patrimo 
nial &  fifeal, &  otros Alcaldes, Bailles; 
Se Prouoilcs,juílic¡as, adraimiítradores,re 
cibidores, porteros, fotametínos, nota
rios, &  de todas maneras de otros offi» 
cíales •& juílicieros neccííarios, vtíIes 5c 
expedientes por las ciudades, villas, 1«? 

°  erares Se comarcas defic dicho noílro reg
no, &  al buen gouernamiento de aquel. 
Etotro, fi de ordenar, Scinfiituvrcaíli- 
lleros, akaydes en los caílillos de noílro 
regno, donde neceíTariofuere, en cada 
que a noílra dieña compayña la Reyna 
bien viílo fea, empero que aquellos tales 
alcaydes y cañilleras fean nueñros fubdi- 
tos &  naturales de noñro regno. Et de 
aquellosofficialestirar, &  deftituyr, af- 
fí como a ella plazdra, Se de diilnbuyr,dar 
o ro , plata, do menefter »expender &ne- 
ceífario fea ? &de oye &  fazer oyr comp-

tos
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tos de todas maneras de theforos, rece- 
bidorc-s, comiíTarios, recaudadores , 6c 
adaqaellos dar quitancas y definiciones, 
de fazer, otorgar remifiSones, gracias, 
quitancas,& abolliifiones de quales quie
ra crimines, delictos, & excefíos, faluan- 
do de Crimen leja maiefta sis tan fojamen
te . Et de fazer todas otras maneras de 
gracias, aífi como leplazdrá&buenoie 
Temblará, 6c de embiar comiflarios por 
la tierra & regno por todos cafos, todas 
quantas vegadas, que bien vifto le fea, pa
ra fazer jufticias de quales quier cafos & 
negocios. Et de conuocar & aífemblar a 
Cortes Generales los tres eftados de nof- 
tro regno, quando le femejare, que ne
cesario & expediente fcrá. Et en aque
llas Cortes ordenar 5c eftablccer todas & 
quales quiera cofas , que fcran expedien
tes, vtiles, 6c neceSarias para nos & nof- 
tros negocios, & para la necefsitad 6c vti- 
lidad de noftra corona 6c regno. Et de or
denar , & embiar menfajeros 5c embaxa- 
dores fuera de noflro regno, a do bueno 
6c expedient le Temblará, o comifiario, o 
comiflarioa para los debates & queftio- 
nes, que fon, o podran efiár con tiempo- 
en las fronteras de noftro regno con los 
otros confrontantes o comarcantes «Se fo- 
bre al limitación 5c mojonamíento de a- 
quellos. Et de aquellas queítiones Sede- 
bates determinar, decidir, 5c poner, Se fa
zer poner a fin perpetual. Et aquellos me- 
fajeros, embaxadores, o comiffarios, ha- 
zer les dar «Se miniftrar todo aquello, que 
menefter 6c neccífario ¡esfera. E to tro íi 
de fazer obligar de nueuo en mano de 
nueflra dida compayña la Reyna los al- 
caydcs de los cadillos nueftros, que fon 
obligados al Rey de Aragón nuefiro muy 
caro & muy amado hcrmrnoen razón & 
a caufa del cafa miento denuefira muy ca
ra 6c muy amada hija la Reyna de Sicilia, 
fegun 6e en la manera que a nuefira dic
ta compayña la Reyna, bien vifloferá, & 
por el bien del dicho negocio con el d ido  
Rey de Aragón nuefiro hermano en nuef- 
tra aufencia expediente 6c neceflario le 
parecerá. Et otro íi de tratar, acordar, 6c 
firmar por nos 5c en nuefiro nombre con 
el Conde de Vrgel o fus embaxadores «Se 
procuradores ouicntcs poder bailante 6c 
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cumplido cafamiento por palabras de pre 
fente, o fu d u ro , de nueftramuy cara 6c 
muy amada hija la Infante Beatriz con 
don Iayme, fijo del dicto Conde de Vr
gel. Et de dar & otorgar a la dicha Infan
ta nuefira fija en cafamiento con el dicho 
don Iayme dote competente 6c bailan
te. Et de nos obligar, 6c juraren nneftra 
anima todas maneras de juras, que orden 

IO de derecho requiere, de tener 6c cumplir 
todo lo que por nuefira dicta compayña 
la Reyna ferátratado, acordado,firma
do, prometido, 6c jurado. Et a mayor cfi- 
plimiento de fazer obligar a los de las 
buenas villas de nuefiro regno, 6c otros 
nueftros fubditos,que a nuefira didta cora 
payña bien vifto le ícrá, a todas fubmiflio 
nes, computaciones, coherciones, 6c exe- 
cucionesde cenfuras ecleíiafiicas, «Scobli- 

20 gaciones fcglares de m arcas, 6c de rodas 
otras cofas, que por el bien 6c breue cum
plimiento del dicho matrimonio feran ex
pedientes 6c necefiarias. Et de aquellas 
obligaciones 6c fumifsicnes m andar, 6c 
fazer, 5c execntar realmente, 5c de fecho 
cada que neceífario fea, fegun la forma 6c 
thejaor de aquellas. Et generalmente de 
mandar, cometer, 6c exercer todas 6c An
gulares otras cofas, que nos faríamos6c 

30 fazer podríamos,fiperfonalmente fucíTe- 
mos prefenres Se refidentes en nuefiro reg
no,puefto que las cofas fenn,o fueífen ma
yores 6c mas graues,que las de fufo expri
midas, 6c que de fu naturaleza requirief- 
fen mandamientoexprefo dcefpecial, fat
uo 5c exceptado la inftiruyeion de alférez, 
Chanciller,marifchal,cafii!ian de San Iuá, 
5c merinos: las quales cofasnos tenemos 
6c referuamos a nos, por quanto nos ane - 

4 o mos mayor conocencia de nuefiro regno, 
6c de las perfonas, que no ha nuefira didta 
compayña la Reyna. Aífi mandamos por 
thenor de las prefenres a todos nueftros 
oficiales,hombres vaíTallcs 6c iubdi tos de 
quaiquier eftado,lcy,o codicion que fean, 
que a la didta nuefira compayña la R cyna 
en las cofas fcbredichas, conexas, depen
dientes, 6c aceífantes de aquellas, 6c en 
cada vna dellas entiendan 6c obedezcan 

í °  diligentemente.En tefiimonio deftoman
damos felíar las prefentes, empendiente 
de nuefiro granfellodela Chancclleria.

Z 3 Da tis
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Datis en San Peky en veynte & dos dias 
deNouerabrc ddaño del nacimiento de 
nucítro Señor de mil y quatrocientosy 
tres Chars. Por el Reyen fu gran confe- 
jo.

Pile es el thenor del Romance que en 
cíle tiempo fe hablaua en Nauarra,la orde 
nación de efcrituras publicas que enefta 
fazonfe víaua, y mediante eñe poderla 
Reynadoña Leonor gouernó a Nauarra 
en toda la aufencia del Rey don Carlos fu 
marido.

CATPITVLO. XLV.'

Ve 'te concordia-que el R ey don Carlos ajjeni'o con 
el Rey de 'Francia > j  iludo ftyo de Duque de 
■ Nemos, j  capelo de don Ai¡guél de Zalba Obif- 
.po de Pamplona,) bnclta del Rey a Nauarra ,y  
fundación de los palacios deü litey  Tafalla :y  
fucejfton de Los Obifpos de Pamplona,

A Cabando de dar orden en las cofas 
de Nauarra , el Rey don Carlos par

tió para Francia por el dicho mes de N o 
viembre deñe año: y paífando Jos Pire- 
neos entró primeramente en el Ducado 
dc-Guiayna, patrimonio del Rey de Ingla- 
rerra: y fiendo fu viaje derecho para la ciu 
dad de París, donde el Rey de Francia ef- 
taua, pafsó de camino por Burdeos,fiendo 
alégremete receñido de los cauallcros In
gle fes,reíidc res-en aqlia ciudad.En la qual 
en quatro de Deziébre defie año creopor 
fu theforero aGarci López de Ronccfua- 
ilcs.íu vafaiio y criado,concediéndole to
dos Jos preuilegios y gagesque losthcfo- 
reros generales de Nauarra auian acoílum 
bradoy vfado gozar. De Burdeos cami
nó el Rey don Carlos parala ciudad de 
París,donde dei Rey de Francia y de fus 
cauallcros en fin de Dezlembre fue muy 
bien receñido. En eft?. fizón don Martin 
Hcnriquez de Lacarra manchal de Ñauar 
re, que ¡os diaspaiTadcs auia bneleo a Frá 
cir a ¡a tenencia y gcuernacion de la villa 
y cadillo de Chirebourg, vino a Pansa 
videar al Rey fu í'cñor,quedado en la guar 
da de Chirebourg don Leonel de Ñauar 
ra, hermano del Rey. Venido el a ñ o d -• 
guíente de mil y quatrocicntos y quatro, 
ambos Reyes prunos llamados Carlos, el

vno de Nauarra, yel otro-de Francia, tra- 
taronen Parisde fus negocios y diferen
cíaselas qaales defpues de largos acuerdos 
y tratados íe concluyeron, dando el Rey 
de Francia al Rey don Cariós e! Condado 
deNemos.Eñe eftado,quc hadad  tiempo 
prefente tuuo titulo de Condado, en efle 
conuen-io de los Reyes ,fue da do-con titu • 
lo de Ducado al Rey don Caí les. El qual 
de a qui adelante fe intituló Duque de Ne 
naos , dexando el titulo doConde de £u- 
reux. Teniendo también reclamo de los 
Condados de Champaña'^ Bria, fue con- 
uenido entre los Reyes, dieífe el Rey de 
Francia al Rey do Carlos doze mil Libras 
de moneda corriente de Francia cada año, 
y no fegun Roberto Gaguino diez mil. Si- 
tuarófe las doze mil Libras fobre los mef- 
mos eñados de Champaña y Bn.i,patrimo 
nio antiguo délos Reyes Thcobaldcs y fus 
íiiceíTores. También porque el Rey don 
Garlos pedia reftftucion de las rentas,que 
en tantos añosprocedicron de Ioscñados, 
que de derecho eran fuyos,le fue dado mu 
cha fuma de moneda.

Con tanto el Rey don Carlos por íi, y 
por los Reyes de Nauarra fus íuccffores, 
no foto renunció la acción y derecho que 
a efíos eñados tenia: pero aun con todos 
fus agrauios,viendo, que otra cofa no po- 
dia hazer, dio y entregó al Rey de Francia 
la villa y cañillo de Chirebourg. Los pac
tos y conucniosfe concordaron en la ciu
dad de París entre el Rey don Carlos, y el 
Rey de Francia y fu confcjo en nucue de 
Junio, dia Lunes defte año.Dcípucs el Rey 
don Carlos fe dctuuo algunos dias mas en 
eñe reyno, a dar fin y concluíion a los ne
gocios que íc reftauan.

Durante fu eftada de Francia, el Pontí
fice Benedicto , auiendo fiempre tenido 
grande afición ai Cardenal don Martin de 
Zaiba;Obifpo de Pamplona, y continuan
do lamefma dilccionen el Obifpo don 
Miguel deZalba fu fobrino,lc hizo gracia 
y conceffion de la fagrada purpura, creán
dole por Cardenal del titulo de San Ior- 
ge en la ciudad de Marfclla en diez y fcys 
del mes deMayo,dia lueucsdeñe año,afiif- 
tiédoel Rey dó Carlos cnParis ala expedi
do  de fus negocios.El qual holgómucho 
del capelo del Obifpo dó Miguel,q fiedo el

fegun-



de Don Carlos el 111. R ey de Nauarra.
fegundo Cardenal deña Iglefia, fue llama 
do como el tio Cardenal de Pamplona, y 
de ocros Cardenal de Nauarra. Fue eñe 
infigne prelado grande Dotor en ambos 
derechos Canónico y Ciuil, aunque gozo 
poco de fus beneméritas dignidades. Los 
públicos inñrumentos de la tranfaccion 
y concordia quel Rey don Carlos afrentó 
en fus diferencias con el Rey de Francia, 
vinieron en Nauarra el año figuiente de 

i 405.  dem ilyquatrocicntosy cinco, que fue 
el vigeíimo del reyno del B ey don Car
los. En eñe tiempo el Rey don Carlos fe 
haliaua muy emparentado con la mayor 
parte délos Principes Chriñianos de Eu
ropa : porque don Henrique Bey de Caf- 
tilla, era fobrino de la Reyna doña Leo
nor,y don Martin Rey de Aragón confue- 
gro, fin los demas deudos anteriores:ydó 
Martin Rey de Sicilia yerno, y Carlos Rey 
de Francia primo hermano, y Henrique 
Rey de Inglaterra cuñado, fin el deudo, 
affi de luán Duque deBrctaña fu fobrino, 
donde laReyna auia dexado los hijos, que 
la hiftoria dexa £cñalados,como del Con
de de Fox , y otros feñores de Francia y 
Efpaña, mediante matrimonios de hijas, 
y otros vinculos de confanguinidad y afi
nidad. El Rey don Carlos defpues que or
denó las cofas que en Francia le reñauan 
de hazer, auiendo dos años pafrados, que 
allí refidia, fe pufo en camino para Ñauar 
r a , aunque por diferente viaje que el que 
auia lleuado, porque fue por Gtiiayna, y 
boluiópor Languedoc, entrando en Ef
paña por el Principado de Cathaluña,por 
vifitar de camino al Rey de Aragón, que 
allí eftaua. Vieronfe los Reyes con mu
chas mueñras de amor y benauolencia en 
la ciudad de Lérida por el mes de Marco 

I 4 0 í .d e i  año de mil y quatro cientos y feys,'y 
el Rey de Aragón deffeando dar todo co- 
tentamiento al Rey don Carlos, le tuno 
compañía hada la ciudad de Zaragoca. 
La qual como tuuo íiempre coñumbre, 
de feñaíarle en actos de nobleza y grande
z a , hizo al Rey don Carlos recibimiento 
real de muchas fieftas, de lo qual remen
dare por regalado y contento,fe defpedió 
de] Rey de Aragón,y vino a Nauarra,fien- 
do muy defreada fu llegada de la Revna 
doña Leonor,y del reyno.
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Algunos Autores quieren, que de los 
dineros que deña vez traxo de Francia el 
Rey don Carlos, fabricó los dos palacios 
de las villas de Olire y Tafalla, pero co
mo aquellas fabricaspor fu grandeza de 
labor lean obras, hechas no de rebato, fi
no con diuturnidad de tiem po, no es co
fa cüa de ninguna verifimiíitud y credu
lidad : porque fin efto, el Rey don Carlos, 

10 como Principe que íiempre gozó de.paz 
y grande foíliego con los Reyes fus vezi- 
nos, fue feñor de muchos theforos. Los 
quales, como otros en guerras, el em
pleando en fabricas, edificó eñas dos rea
les cafas con grandes expenfas para fu ha
bitación, y de los Reyes fus fucefrorcs. In- 
clinofe a fundarlas en eftos dos pueblos, 
mas que en otros del reyno, al.fi por eftar 
eñas dos villas cali en medio del reyno, 

20 como fer las tierras fuyas grafas y abunda
res de todas vituallas,para la ordinaria aC- 
fiñencia de lasCortes de los Reyes.Ambas 
cafas reales fon las mejores de Nauarra y 
de las buenas de Efpaña, fíendo la de Tar 
falla mayor, pero la de Olite de edeficio 
y labor de mayor cofta, aunque tiene los 
apofientos pequeños,pero tan ricos de la 
b o r, que en fi tienen la verdadera muef- 
rra y documento de fer obras de Rey. Es 

30 grande laftima y compaífion, verla rui
na deñas cafas tan ricas, que fe pierden 
por falta de reparo, efpecialmente la de 
O lite, donde ordinariamente fe apofen- 
tan los marichales del reyno. Entre cf- 
tasdos villas, ayfolavnalegua.dccami
n o , viendofe muy claros ambos pueblos 
el vno del o tro , y reficrefe, que fi los 
dias defte Principe vnieran fido mas lar
gos , tenia propofito de hazer vna hermo- 

40 fa calcada, cubierta por encima, de ma
nera que en todo tiempo fin temor de las 
aguas del lnuiem o, y calores del Vera
no fe pudiera andar con todo plazer y de
ley te . Algunas perfonas, engañándole 
con la equiuocacion , de llamarle los Re
yes padre y hijo Carlos, han creydo, que 
el padre edificó eñosdos palacios, pero 
reciben daño, porque al Rey don Carlos 
el fegundo fuccdieron tantas guerras, y 

50 diferencias, efpecialmente en Francia,que 
no tuuo lugar ni facultad de tbeforosfo- 
brados para los poder hazer. E$. c ieno ,.

Z  4  que
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qae cl hijo hizo, como confia, no fo!o de 
los librosde la theforerja:, mas Cambien 
de la inicripcion de fa rica fcpulcura,don
de en iu ciraîfcrenc-ia en letras grades do 
radas dize lo figu-iente. Aquí yaze fepeHi- 
do, ei de buena memoria,don Carlos Rey 
de Nauarra & Duc de Nenioux, Sedefcea- 
dente en recta linea del Emperador San 
Carlos Magno ,Sc de San Luys Reyes de 
francia , & cobró en fu tiempo vna gran
de parte de villas y cadillos de fiireyno, 
que fe cran en manodel Rey de Caftilia, 
& fus tierras de Francia que fe cran em
pachados por los Reyes de Francia &  de 
Inglaterra. Efteen-íti tiempo enobieció, & 
exaltó en dignidades y honores a muchos 
ricos hombres -cauallcros & fijos dalgo na 
rurales fuyos,& fizo muchos nbtables edi
ficios enfiu rcyno &c-. De manera que

go , trayendo en fu compañía al Cardenal 
de Pamplona. EL qualfm lograr fus dias, 
falleció allí en veyntey quatrode Agofto, 
dia Martes, fiefta de San Bartolomé Apof- 
tel de-fie año,auiendo regido en folosdos 
años y medio , poco mas o menos fu Igle- 
fia,y gozado del capelo dos años y tres me 
efes y ocho días. En la muerte del Carde
nal fiendo preíenrcel Pontífice,fue lis

io uadofiu cuerpo de Monago a Nica , y en
terrado en el Moncílerio de los Religic- 
fos Menores-de San francifco. Sucedióle 
c-nc-lObifpado don Lancclo-to dcNaua-r- 
ra,vnico defie nombre, trigcíimo feptimo 
prelado, en la cuenta que micfira chroni
ca licita de las Obifpos de Pamplona, el. 
qualno obtuuo capelo , como fus dos im 
mediatos prcdecefTores los Cardenales 
Zalbas. En eñe tiempo era Chanciller ma-

aun por cfte letrero, que no fe pone todo, ao yor de la Reyna dona Leonor, don Fer
confia fer fuyos eftos notables edificios, - - * -  * ■ - -  i ^  t_ ■ / V  _____  j ,

que con largueza de dinero y tiempo fe 
fabricaron. Teniendo en ellas dos villas 
los R-eycs de Nauarra cafas tan buenas, 
ningún palacio nenen en la ciudad, de 
Pamplona ,-cabeca del rcyno, por que la 
cafa llamada Palacio, donde de ordinario 
peían los Virreyes, es propia de los Obif
pos de Pamplona , como deítola huloria

nanao Manuel Obifpo de Caíaorra, de 
quien fehazc mucha mencionen iosinf- 
rrumentos del archiao de la Iglefia Ca
ted ral de la Calcada. En el mefmo tiem
po tenia ]a adminifiracíon de las rentas 
reales del revno Sancho Periz de Lodo« 
fa.

C A P I T V L O  X L V I .
ln dado cuenta -, pero los Reyes de Na- 30 Díl matrímolüg ¿t la l lnta doña Beatr¿̂  w  
narra en ellos -tiempos, y los Virreyes def- • ■ - ■ - •
pues con la continua habitación que han 
hecho, y luzca en ella,-han defapropriado 
alas Obifpos, y con poli ilion continua
da cal! adquirido el dominio-. Las vez es 
que arriba de algunos Reyes hemos no
tado, que en la ciudad de Pamplonafiailc- 
cieronen los palacios del Gbiípo,ha de 
entender por ellas caías,donde agora mo-

t a d e l  R ey -do» Carlos a F rancia,y liga f a j a  con 
•el D u q u e  de B orgoña,y b iad ile  de la  R e jn a  do
ria B lanca-fu hij-t,

E L  matrimonio que el Rey don Car« 
ios.auiacomencado a tratar ante de 

fii y Ja a Francia entre la Infanta doña Bea 
triz fu bija, y don layme de Aragón, hijo 
del Conde de Vrgchno fe auiendo efetua«.

rñ ¡os Virreyes,que pertenecen a los Obif- 40 do,vino el Rey a cafar a la Infanta en Frñ-
posfios qualcs por ello cftan mucho tiem
po fin decencia de caías Epifcopalcs. Ei 
Rey don Carlos entre las de mas obras 
publicas que h¡20 en el rcyno, dizcn, que 
fabricó la puente de la ciudad de Eftciia
íbbreel rio fíga.

En cfta íazon el Cardenal don Miguel 
de Zaiba Obifpo de Pamplona refidia en 
la Corte del Pontífice Benedicto, y ha-

cia con vn principal feñor , llamadola- 
quesdc Barbón, Conde de la Marcha,ca- 
uailcro dotado áe muchos dones de na
tura y arte-. Refieren del, que fue gentil 
hombre,de grande eftatura y hermofa faz, 
y de dulce, y graciola condición, joyofo 
cu fu perfona y cafa, muy esforzado en Ja. 
guerra, y amigo de ganar honor y prez 
en ella. Eñe camillero venido a Nauarra,

líandoíc con el en h ciudad de Nica, fo- 50 fe celebró la folenidad de las bodas fuyas. 
brcuino ral pefie, que al Pontífice fiendo y de la Infanta doña Beatriz en Ja ciudad . 
íorcoio falir de aquel pueblo,vino a Mona de Pamplona, en eatorzc del mes de Se-..

tí'em-



de Don Carlos el III .  Rey de Naüafrá. S6i
ticmbrc, día Martes,feftiuidad de la Exal
tación déla SantaCmzdefteañodefeySj 
fiendo prefentcs el Rey don Caries, y la 
Reyna doña Leonor fus fuegros con fu 
Corte y ricos hombres del reyno con mu
chas fiefias, como requería a la autoridad 
de los Reyes,y de los que fe cafauan. Def- 
pucs délas bodas refídiendo el Conde de 
la Marcha en islauarra, fucedió la muerte 
dedor. Henrique Rey de Cartilla,falleció- 10 
do en Toledo el dia de Nauidad,principio 

1 4 ° 7’ del año de mil y quatro cientos y fíete, 
dexando comengada la guerra contra el 
Rey de Granada. Por fu fin, fuccdicron en 
la gouernacion de aquellos reyncs laRey- 
nadoña Cathalina fu muger, y el Infan- 
tedon Fernando fu cuñado, hermanodel 
Rey don Henrique, fobrino también de 
la Reyna doña Leonor, por quedar de 
edad de folos veynte mefes el Rey don 20 
luán fu hijo, fegundo deílc nombre.El In
fante don Fernando continuando la guer
ra por el Rey fu hermano principiada, ef- 
tando en Andaluzia , pafsó alia el Conde 
de la Marcha con ochenta cauallos a fu 
cofia, por feruir a Dios,y ayudar al Infan
te , primo hermano de la Infanta doña 
Beatriz fumuger, y entró en la ciudad dé 
Seuilla en veynte de Iulio defte año, acó- 
pañadode algunoscauallcrosNanarros, 30 
y tambienFrancefes, y fueron bien reci
bidos y apofentados del Infante. Elqual 
en cfta guerra mofirandofe muy prudente 
capitán , fueron ganados de Moros los 
pueblos, que cu el primer año de la hifto- 
ria del dicho Rey don luán el fegundo 
quedan apuntados, y afíi el Conde de la 
Marcha con mucha honra y reputacon tor 
no aNauarra.
. En tanto que eftas cofas afíípaífauañ 4o 

en Efpaña, tratarían en Francia grandes 
odios y cncmiíhdcs luán Duque deBor- 
goña y Conde de Flandes, de quien en la 
hifioria de Cartilla, en la vida del Rey Ca
rbólico don Fernando quinto queda he
cha mención, y Luys Duque de Orleans, 
el qual fue muerto en la ciudad de Paris 
en primero de Dcziembre, dia Sabado en 
la noche defte año por mandado del Du
que de Borgoña. Efios Principes fiendo 5° 
tan poderofos, y deudos propíneos de la 
Corona real, fe pufo toda Francia en ef-

candalo y parcialidades: porque Carlos 
nucuo Duque de Orleans, hijo del Du
que muerto, con el fauor queeíperaua 
del Rey Carlos, y otros deudos, preten
día auer venganca de la muerte del Du-, 
que fu padre. El Duque de Borgoña,fien- 
do también Conde de Flandes y fe ñor dé 
otros muchos efiados, potcntifsimo Prin* 
cipe, auiendo hecho la muerte con gran* 
des ocafiones y caufas, entendía aefen* 
derfe , no folo en juyzio contenciofoj 
pero aun con las armas en la mano, por
que fuera de las grandes ayudas que dé
los Ingieres enemigos de Franccfes con 
facilidad podía alcanear, el era tan po* 
derofo , que pretendía largamente de- 
fenderfe de fus enemigos, y aun ofender
los. Hilando el reyno de Francia en efia 
condición,comengaron en el año figuien- 
te de mil y quatró cientos i yoehoprinci- i 4.0! 
pies y mueflras de guerras y daños, por lo 
qual el Duque de Borgoña luego defpues 
de la muerte del Duque de Orleansiauien 
dofe de Paris rerirado a fus eftados> co
mencé a hazer preuenciones para las co
fas futuras, y aun a fauoreeer a Guiller
mo Conde de Holanda, que hazia guerra; 
a los de Lieja, a los quaicscon fufauqr-cú' 
vna batalla auia vencido con muerte de. 
diez y fcysmildellos. Defio,y de conocer , 
que el Duque de Borgoña era muy queri
do y amado de los vezmosde Paris, huno 
grande receloGarlos Rey de Francia,fof-. 
pechando, que juncandofe con los Ingle* 
fes fus enemigos, no le caufaífen los gran
des daños, que defpues nacieron , por id' 
qual el Rey de Francia pafíando deParis_ 
con mucho acompañamiento de grandes 
ala ciudad dcTurs,fcefcandalizóddlct 
el Duque de Borgoña. Cuyo fuerte cora* 
con mofirando animoinuencib¡e¿quifie- 
ra luego caminar aTurs,por hazer boluef 
al Rey aeFrancia,y a fusgranács a Paris,íí 
el Có'de de Holanda le quifíera tener có- 
pañia,como el fe la 3uia tenido contra losi 
de Lieja,pero el Conde procurando entre; 
el Duque y el Rey eflar neutra! ,lé dio or-: 
den, en que el Rey de Francia dcTursbol-j 
ujelTe a la ciudad de Chartes. Énlaquaí 
en Cortes que celcbró*hizo smifiades coi* 
folenidad de juramento entre el Duqué 
de Borgoña, y el de Grieans, aunque fu

indigna-



$6i Lib. X X V11. D el Compendio Hiftorial de Eípaña
indignado coracon no tardo, en romper 
Jo concerrado, íin curar dd juramento q 
auia hecho , y del decreto y autoridad de 
Principe que el Rey auia interpue'fto. Por 
cño comento el revno de Francia a re- 
boluerfe, teniendo la parce del Duque de 
Orleans, los Duques de Berri, Borbon, y 
Alenfon,y el Conde de Labrit ,que en efta 
íazon aun era Condeftable de Francia,y el 
Conde de Armeñac, y otros grandes. Fa- 
uorccian al Duque de Borgoña > fu herma 
no Antonio Duque de Brabante, y otros 
grandes le ñor es, y fobre todo ios Ingle- 
íes.

De los fuceflbs de Francia, era íiemprfc 
auifado el Rey don Carlos, el qual eftan- 
do a la mira de los negocios que paíTauan 
én aquel reyno, fue de parecer de tornar 
allá, parecicndole, que mediante efta co
modidad podia obtener lugar defanearfe 
de algunos agrauiós, que en la vltima con 
ñenCion, y concordia hecha con el Rey de 
Francia, auia recibido, y juntamente tra
tar de algunos medios de paz. Con elle 
propoíuo, dexando por gouernador del 
reyno a la Reyna doña Leonor fu muger, 
par tió de Nauarra en efte año, íiendo efte 
el qüarto viaje que hazia a Francia,licúan 
do grande acompañamiento,porque alie- 
de de la ‘gente ordinaria de fu cafa real, 
lleuaua féys cientos' de cauallo de gente 
lüzida.Hallauanfe en efta fazon en Ñauar 
rafas vernos laques de Borbon, Conde 
de la Marcha, y luán de Fox,hijodel Códe 
de Fox, los qualcs y otros muchos caua- 
lleros temendolc Compañía, tomó el ca
minó de Aragón, y llegó en ¡a ciudad de 
Zaragoza en veynte y Yietedel mes de Iu- 
lio,íiendo de aquella ciudad recibido con 
mucho amor, y fue apoíentado en los pa- ¿, 
Jacios Areobiípales. Luego proíiguió el 
Rey fu camino a vilirar al Rey de Aragón 
fu confuegro, que eftaua en Barcelona, 
donde holgaron mucho los Reyes. A efte 
tiempo el Pontífice Benedicto, que poco 
auia, que por mar auia venido de las tier
ras de Genoua, fe ñaliaua en la villa de 
Pcrpiñan , atuendo para aquella VÍII3 pu
blicado concilio general de los reynos que 
le obedecían , por yr a la manó a ios Car- 5 
denaics, queeh Italia querian lo meftno 
hazer. Aunque en las mücftras citeriores

todos andaua con nombre y color de def- 
hazer la cifma, pero en las obras todo re- 
fultaua Cada día reboluer mas, de tal ma
nera, que a la Chriftiandad tenían puefta 
en grauiííimo trauajo. El Rey don Carlos 
queriendo vifitar al Pontifice Benedicto, 
de cuya obediencia era , fue a la villa de 
Perpiñan , en la qual enrrandoen Veynte 
y tres dias del mes de Agofto de efte año,

> fue con mucha humanidad recibido del 
Pontifice, con quien auiendo comunica
dos algunos negociosfuyos, fe defpidió 
del,y tomando fu bendición, continuó fu 
camino, y entró en Franc¡a,no tardando 
en llegar a la ciudad de París. Dcfpuesel 
Rey don Carlos fin mucha dilación aífen- 
tandoconel Duque de Borgoña fuerte li
ga, turbó el animo del Duque deOrlcans, 
y de los demas grandes de fu parcialidad.

> En efta fazon Mofiurde Mcntagut prefi- 
dente del palacio real, íiendo grande ene
migo del Rey don Carlos y del Duque de 
Borgoña, y fu parcialidad, fue hecha jafti- 
cia del y de rodos los confiliariosTuyos,, 
íiendo juez Pierres Eífaropreuofte y go
uernador de la ciudad de París, el qual 
por mandado del Rey don Carlos, y del 
Duque de Borgoña fue creado por thefo- 
rero general de Francia,y alcancó grande

»autoridad. Eftando las cofas de Francia 
pueftas en grande ruina y declinación, el 
Duque de Brabante, hermano del Duque 
de Borgoña,traba jó y pudo tanto,qiie los 
Duques enemigos fe reconciliaron, por
que el deOrlcans viendo que del Rey don 
Carlos era fauorecido el Duque de Bor
goña, diííimuló en efta fazon, dando la 
gar a la paz, hafta con el tiempo ver mas, 
aunque duró muy poco, efta amiftad fin
gida. Venido el año figuiente de mil y qua 14 0 9 , 
tro cientos y nueue, íiendo Obifpo de P5- 
plona don Lanceloto de Nauarra fe cele
bró íynodoen laciudadde Pamplona'en 
veynte del mes de Hebrcro, donde fe or
denaron algunas cofas tocares al feruicio 
de Dios,y buena gouernacion, del Obifpa 
do, Efte Obifpo vino a fer Patriarcha de 
Hierufalem.

Palladas eftas cofas, doña Blaca Infan
ta de Nauarra y Reyna de Sicilia embaí
do por muerte de fu marido don Martin 
Rey de Sicilia y primogénito de Aragón,

que



que falleció cu veyntc y ocho de íulio,dia 
Domingo deíle año de nueue, en Calier, 
ciudad de Cerdeña, en cuya Igleíla mayor 
fue fepulrado. Auiendo venido a Cerde
ña el Rey don Martin a hazer guerra a los 
rebeldes de aquel reyno, dexó en Sicilia 
la Reyna dona Blancafu muger, yen el 
tcftamcnro,que efládo cercano a la muer
te ordenó en veynte y cinco del mefmo 
mes, nombró a la Reyna doña Blanca fu i 
muger por lugar teniente general del rey- 
no de Sicilia, fcñalando ciertos caualle- 
ros, que en fu confejo auian de afiftir, pe
ro dcfpacs la viuda Reyna doña Blanca 
boluió a Nauarra a poder de losReyes fus 
padres, yendo por ella moflen Pierres de 
Peralta Condeftable que vino a fer de Ña
ua rra , que era primo hermano de la mef- 
ma Reyna doña Blanca, la qual auia teni
do del Rey don Martin fu marido vn hi- ¡ 
jo, que a pocos días del nacimiento falle - 
ció . Defpues porque fus hermanas ma
yores las Infantas doña luana, cafada con 
el hijo del Conde de Fox vino a morir fin 
hijos, y doña María fin cafar, y los Infan
tes, como queda vi flo, eran yamuerros, 
vino a fu ceder por heredera del reyno, de 
cuyo fegunclo matrimonio adelante fe ha 
blará en fu tiempo,que fue defpues de on- 
ze años menos diez dias de viudez. 3

C A P I T V L O  X L V I I .
J ) e  la hucha del Rey don Carlos a Na-.tarra, j p r i -  

fton del Duque de Benauente en Ñ au ar y a ,y  fu - 
ce/sion notable de los Condes de F o x , y  am ifiad 
del Rey don Carlos con el Rey de Aragon,y em- 
baxadores que a Perpshan embi 'o por lo tocante 
a la cifma*

E L Rey don Carlos quando en ella vi-  ̂

tima vez pafsó a Francia, no pudo ha  ̂
zet efero alguno en los pretenfos anti
guos fuyosy de los Reyes fusprogenito- 
res, porque la mefma turbación y rotura, 
en que los negocios de aquel reyno anda
rían , no dio lugar a efto, por lo qual,fien- 
do Principe, que mas guflaua de la quie
tud y gouernacion del reyno, que de bu. 
lliciosc inquietudes de guerras, dio buei- 
taaNauarra, dexando las cofas, en el Per
qué anees eftauan. En eftos dias conti- 
nuando la gouernacion de losreynos de

de Don Carlos el 111.
Cartilla la Reyna doña Cathalina, y el In
fante don Fernando fu cuñado, fucedió 
quedonFadriquede Caüiila, Duque de 
Benauente, hermano bafiardo de ia Rey
na doña Leonor, hijo de don Henrique 
fegundo defle nombre Rey de Caflilla, 
fe foltó del cartillo de Monreai, en prin
cipio del año de mil y quatrocienros y _ 
diez, auiendo muerto a luán de Ponte a l- 1 4

> cayde de la mefma fortaleza. El Duque 
luego vino huyendo al reyno de Nauar
ra , a la fornbra y protecion de la Reyna 
fu hermana, y del Rey Iu cuñado, el qual 
acogiéndole muy bien, le proueyó de ca- 
uallos y muías, y ricas vaxillasde piara, 
y otras joyas y prefeas competentes a la 
perfona del Duque. De ¡oqual penfando 
a los gouernadores de Caflilla, eferiuie- 
ron al Rey don Carlos con mucho fenti-

> miento del acogimiento, rogándole, que 
le prendiefle, y para 1c mouer mas a cito-, 
le embiaron a reprefencar las caufas, poc 
que el Rey don Henrique fobrinodela 
Reyna le auia hecho prender. Quaodoel 
Rey don Carlos recibió las cartas de los 
gouernadores, pefole, de aueracogido 
al Duque, por lo qual aunque la P.eyna 
doña Leonor como hermana defendia fu 
parte, huno de fer prefo y encaftillado, 
puefto calo que fue tratado con mucho 
honor,y corteña- Para mayor cüplimieto 
el Rey don CarlosembióadonCarlosde 
Bcaumótc fu alférez,y a moflen Pero Mac 
tinez deperalta por embaxadores a Cafli
lla, donde en Aylíon entrando en veynte 
de lulio defle año, fueron muy bien reci
bidos y aun combidados a la mefa de la 
Reyna doña Cathalina, y defpues del In
fante, y las defeulpas del Rey don Carlos

! íiendo admitidas por bañantes, vino con' 
ellos por embaxador del Rey de Cafli
lla Fernán Perez de A jrala,que no folo fue 
bien recibido, mas aun feftejado del Rey 1 
y Reyna. Defpues al Duque de Benauente 
con el tiempo vuieron de licuar aCaftillaJ 
donde en la fortaleza de Almodobardel 
Rio,del territorio de Cordoua acabó fusí 
diasen prifion.

En el año figuientc de mil y quatrocie- í  4 1  ^  
> tos y onze, que fuccl yigefimo quinto del 

reyno de] Rey don Carlos,efluuieron las 
cofas de-Nauarra en grande fofiego-, fia

que
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que por Autores ni otras relaciones fe en
tienda lo contrario, pero en la Chribiadad 
auia grande perturbació acaufa de la-af
ina,no pudiendo reauzir a vnion a los Pon 
tificespretenfos Papas, Benedicto, y luán 
vigcbmo tercio de nación Neapolirano, 
aú que algunos Principes Chriñianosecle 
íiafticosy feglares, zeladores déla vnion 
de ia Igieíia Carbólica hazian grandes y 
fanras diligencias.En Aragón paflauan ra
bien grandes contenciones y diferencias 
febre la fuceífion de los reynos, porque 
el Rey don Martin auiendo fallecido fin 
dexar hijos legitimos para poder obtener 
la fuceífion Real, ni auerfe declarado,a 
q.uié dexauaporerederojr fuceífor dé los 
reynos, fueron tantos los pretenfores,que 
■ fiendo necefíario oyr a las partes enjufti- 
cia.para dar los reynos a quien de derecho 
venían,ebauan en el cabillo de Cafpe nuc- 
ue períbnas diputadas por juezes de la can 
fa, que grane era, tres de Aragón, tres de 
Valencia,y otros tres de Cataluña.Sicndo 
vnpde lospretenfores de los reynos Don 
Fernando Infante de Cabilla y Duque de 
Peñafiel y feñor de Lara,fobrino de laRey 
na doña Leonor,fue declarado de los juc- 
zes deípues de larga concertacion y diferi- 
men por Rey de Aragón, fuceííar del Rey 
don Martin futió, en el año de mil y qua- 

’ tro cientos y doze, como en la hiboria de 
Cabilla queda vibo. Hazefe eba relación 
fuya en ebe lugar, aífi porque den luán In 
fantc de Aragon.de cuyo.nacimiento que
da hablado,era fu hijo fegundo,como por 
dar mayor luz para muchas cofas del diC~ 
curfo de la hiboria. Por memorias deftos 
tiempos fe ha Ha,que en veynte de Hebre- 
ro debe año de doze el Rey don Cáelos to 
mó ablento yconueniocon cí Obiípode -5 
Calaorra por los lugares, que los Obiípos 
de Calaorra tienen en el reyno de Nauar- 
ra , pero que conuenios fuellen los que fe 
concertaron,no fe declaran.

Viuiael Rey don Carlos como Princi
pe Carbólico y temiente a Dios.diíponiea 
do de fus cofas, para quando faeífe Dios 
íeruido,llamarle deba vida,fiendo fu con- 
fdTor don fray Garda de Eugui Obifpo 
de Bayona, grande religiofo, de la orden 5 
de SanAguÜin,y prelado de muchas letras 
y crudiaon.ci qual eferiuió vna hiboria

breue de la fiiceífion de los Reyes de¿Na- 
uarra, cuya obra hemos algunas vezes ci
tada. Siendo ral ebe Rey ordenó futeba- 
mento muchos años antes que Dios le lie- 
uaflé, el qual como queda dicho, eftá en 
el archiuo déla Iglefia de Pamplona, a- 
uiendole entregado a los notarios en ebe 
ptefente año. En el qual el Rey don Car
los còfirmò a los vezinos de Val de R ocal 

0 fu notable y antiquism o preuilegiode 
fer ingenuos infancones hijos dalgo, fran
cos y quitos de toda fccuidttmbre Reaíé 
Imperial y de todos rr¡bucos y pechos pa
ra ellos y defendientes. Mas dio, y con
cedio preuilegiode poder apacentar fus 
ganadosenlasBardenas, que llaman del 
R e y , y para en ellos hazer leña, para las 
cofas que cumpliebcn al bien de fus gana
dos, fiendo todo a los Roncales, no folo 

,0 honrofo, mas aun muy prouechofo. Para 
lo qual les dio fu preuilegio Real, fecho 
en la villa de la puente de la. Reyna en 
primero de Setiembre debe ano.

En el qual Archembaur Conde de Fox, 
de quien algunas vezes íe ha hablado, fa
lleció , auiendo gozado del Condado de 
Fox treze años, y fucedió en los eüados 
fu primogenito luán, decimo quinto Con 
de de Fox, el qual ya queda referido, co- 

0 mo fue cafado con la Infanta doña lua
na, que murió fin dexar hijos. Defpues 
ebe Conde casó con otra fenora, llama
da Maria, hija de Carlos Conde deLa- 
britjCondebable de Francia,y deba íegun- 
da muger vuo a don Gabon fu hi;o y cre
derò, que fucediendo al padreenei d ia
do, fue decimo fexto Conde de Fox, y 
por fu muger vino defpues a fer Príncipe 
de Via na, crederò de Na narra, de cuyas 

> cofas la hiboria darà fufficiente relación. 
Tuuo mas ebe Conde luán otro hi jo lla
mado Pedro, de otra manera nombrado 
Mofiur de Lutreque, que fiendo Vizcon
de de Villemur,fueel que principiò la eia 
ra familia de los Vizcondes de Lutre- 
que, llamados de otra manera Lautre
chos , cuyas cofas en armas han fido muy 
conocidos en el mundo. Tercera vez ca
só el Conde luán con hija de don lay- 

' me Conde de Vrgel, y no huuo hijos de
lla . De los hermanos debe Conde luán, 
era el fegundo genito Gabon, que tenien

do



do en el Ducado de Guíayna muchas tier
ras, fue fideliCsimo vaíTalio del Rey de 
Inglaterra, y fu grande priuado y capitán 
genera] de fus huelles, y deldecendieron 
los mofiures de Candalia. El fegundo ge- 
nito, hermano del Conde luán, era Ar- 
chembaur, que fue tenor de Naualla, gra
de priuado y feruidor de luán Duque de 
Borgoña, de quien la hiftoria no tardará 
en hablar, y fu capitán general, cauallc- i 
ro nocabíe, de quien el Duque ñaua los 
negocios de guerra y paz, mas que de o- 
tra perfona del mundo. El terciogenito, 
hermano del Conde luán, era Pedro ex
celente Dotor, que por el Papa Martino 
fue creado Cardenal,llamado de Fox, re. 
ligiofo de la orden de San Francifco, cu
yo habito recibió en Morlans. El qual fue 
legado Apoftolico en vna foleneEmba- 
xadaque el dicho Pontífice Maraño em- z 
bió al Imperio de Conftantinopla fobre 
la vnion de la gente Griega con la Iglefia 
Romana, y edificó en la infigne vniuerfi- 
dad de Tolofa el Colegio de Fox en el 
año de cinquenta y flete defte centenario, 
y falleció el mefmo en el de fefenta y qua« 
tro , en treze de Dczicmbre, dia de Santa 
Lucia , y fue enterrado en San Francifco 
de la mefma ciudad. El quarto hermano 
del Conde luán, fue Matheo Conde de : 
Conucnas, excelente varón, amigo de la 
verdad, y düigentifsimo en la gouernacio 
de fu república,y acérrimo flagelo de mal 
hechores públicos y fccrecos.Eftos fueron 
los cinco hijos de Archembaut Conde de 
Eox,padre del Conde luán, yerno del Rey 
don Carlos.

Tornando a hablar de don Fernando 
Rey de Aragón, en principio de fu reyno, 
efiandole rebelde don Iayme Conde de 
Vrgel, y por grandes complímientos que 
con el hizo, no queriendo preftar lade- 
uida obediencia, comencó en clañode 

1 4 1  a’ mil y quatrocientosytrczcadomar con 
las armas fu foberuiu • por lo qual el Rey 
don Carlos liendo grande amigo del Rey 
de Aragón, le embió a ofrecer trezien- 
tos de acauallo, para el cerco que tenia 
fobre la ciudad de Balaguer. El Rey de 
Aragón dándole las gracias deuidas, no 
acetó el fanor, que le era ofrecido, por 
no la auer menefter, aunque con todo

de Don Garlos el III.
effoel manchal don Godofre deNauar- 
raConde de Corres,hijo baftardo del Rey, 
fue con aigunos hombres de armas. El 
manchal don Godofre, fiendo bien reci
bido del Rey de Aragón, le falió en la fa- 
la tres o quatco paíTos ¿ y aunque el Rey; 
folole quifiera darpazen el roftro, fue 
tanta la inftaheia de la modeítia luya, que 
le besó la mano, y el le hizo muchas pre
guntas del Rey don Carlos fu padre, y de 
la Reyna dona Leonor,tia del mefmo Rey 
y de las Infantas fus hijas, primas fuyas, y 
auiendo muy bien ayudadoen ella guerra, 
le dio el Rey de Aragón muchos dones, 
de joyas, y dineros, con que el manchal 
don Godofre tornó contento a Nauarra.
Refídia en ella fazon ei Rey don Carlos 
en la villa de Olite,donde tuuo el Verano 
defte año, en el qual en diez y feys dias del 
mes de lunio por priuüegio dado en la 
mefma villa, hizo francos y libres a los 
Chriftianos vezinos de la villa de Viana,y. 
fus aldeas de la alcauala del vino, fegun, 
y de la manera que los vezinos de la ciu
dad de Pamplona y otros vezinos de bue
nas villas del reyno gozauan de la mefma 
libcrtad.Defta manera fue el Rey don Car 
los remunerador de feruicios a fus pue
blos efpecialmcnte a los de las fronteras 

»como Viana,porque en fin los frontereros 
fon los que de ordinario mas firuen.Hizo- 
Ies cfta merced,porque tu mellen cuydado 
de la reparación,y fortificación, y defenfa 
de fu villa tan conjunta a Caftilla. Acaua- 
da la guerra del Conde de V rgel,e lR ey 
de Aragón ordenó de coronarfe en Ja ciis 
dad de Zaragoca, por lo qual el Rey don 
Carlos, queriédo en todas las cofas cüplir 
con la amiftad del Rey de Aragón, errsbid 

3 fus Embaxadores, que fe hallen prefentes 
al Real a&o, q páfsó en onze de Hebrero, 
dia Domingo del año de mil y quatrocié- i  414"} 
tos y catorzc. Entre los demas canalle- 
rosdel reyno de Nauarra, que en la C o 
ronación aífifticron, fueron el dicho ma
nchal don Godofre,y moflen Pero Martí
nez de Peralta en nóbre del Rey,fin otros 

, muchos cauaiieros, con grande numero 
de grandes y cauaiieros de losreynos de

o Caftilla, León, y Sicilia, fin los de los me fi
mos reynos. Entre los quales fue prefente 
don luán Duque de P eñ afic ij Jeñor de

Caftro
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Caftro Xeriz, quecomo hijolegundo def- 
tc Rey de Aragon-,fe llamaua Infante de 
Aragón, y no paiíaron ríiuchos-añOs en 
llamarle también Infante de Nauarra'por 
el cafa miento, de que no fe tardará ha- 
zer mención. También vino a fer feñor 
de Lar a , y del Infantazgo, auiendofido 
tiloscitados con los demás de Caftilla del 
Rey don Fernando fu padre -, Infante de

raua/fueífe defecha y  dcfarraygada, era* 
bió ala villa de Perpiñan fusEmbaxado- 
res aefte folene ayuntamiento, efpccial- 
mente :al dicho don Godofre Conde de 
Cortes fu hijo, y a vnprotonotar'iofuyo, 
y  otrostruchos caualleros Nauarros, que 
en fu acompañamiento fueron muy au
torizados , como a tan folene congrega
ción requería. A Perpiñan llegados, hi-

Caftilla,y de fu madre ia rcyna doña Leo- 2o zieron fuembaxada y catholicos cumplí

2 42 5

ñor, por lo qualefte Infante vino a tener 
primer voto en las Cortes de los rcynos 
de Caftilla, en las cofas tocahtesa los hi
dalgos. Parece por eferituras del Monaf- 
terio de nue-ftra Señora de la ö liu a , que 
en los fíete de los Idus de lunio , del año 
de mil y quatro cientos y quinze, que es 
a fíete del mefmo'mes, en vn dia Viernes 
a hora de prima, cclcbrandofe MiíTa en el

mieníos; aíli con e! Pontífice Benedicto, 
como concl Emperador Sigifmundo, y 
Rey don Fernando, y Embaxadores del 
Santo Concilio v de los demas Principes 
Chriftianos.Cuyos ruegos y grandes exor 
raciones no aprouechandoconBenedidlo, 
pretenfo Papa, boluió el Emperador muy 
dcfcontenco para Aiamaña, y aunque en 
fu aufencialo mcfmoprocuraron el Rey

Coriuento-, defde laEpiftola háfta que la 20 de Aragón, y algunos Embaxadores, que
Miffa fe acabó, fumo taleclipfí del Sol, 
que el ciclo fe obfeureció, pareciendo, 
que era de noche : de tal manera, que las 
gentes fe turbaron, remiendo algún aco
té de Dios.

El Pontífice Benedi&o, fíendo creado 
"por Papa en Aniñon en tiempo de cifma, 
pará fu obuiacionxl Emperador Sigifmú-

en fu Coi te quedaron, no pudieron aca
bar cofa buena, perfeuerando en dezir, 
que el era el verdadero Pontífice, y legi- 
timo fuceífor de San Pedro , y los demas 
adulterinos,'é intrufosyfalfos Pontífices 
y Antipapas.

C A P l T V L O  X L V I I Í .
do Rey de Vngria , de quien en la híftoria 
de Caftilla hablamos algunas vezes, pro- 30 D e la muerte de la Rey na dona Leonor, j  ohcdieti
curo quitar , y deífarraygar tanto mal de 
la republicaChriftiana Para lo qual hazie- 
do congregar Concilio General en Conf- 
rancia ciudad de Alcmaña,los demas Pó- 
tifices, preterifds Papas, que crandos, de 
quienes en la dicha hiftoria deCaftilla que 
da tratado , hizieron renunciación de fus 
pretenfíones en el Santo Concilio , y folo 
cite Bencdidto no lo queriendo hazer,

cía que el R ey don Carlos dio al Papa M ar tino^ 
y  guerras grandes entre R7*.nc:fes i  Inglefes, y  
matrimonio de la Infanta doña Btanca heredera 
del rejnoctmel Infame de Aragone

P Alfadas citas cofas, la Reyna doña 
Leonor, auiendoeftado cafada qua- 

renta y vn años con el Rey don Carlos 
fu marido, fallecióenla ciudad de Pana

no por ello a Efpañacl Emperador por 40 piona en cinco del mes de M arco, día
VI-

Setiembrc de eñe año de quinze. Elle Prin 
cipe llegando a la villa de Perpiñan, don
de el Rey don Fernando eftaua dolióte de 
la enfermedad, de que no tardó mucho 
tiempo en morir, acudieron los Embaxa
dores del Santo Concilio, y de los Princi
pes Chriftianos . Entre losquales el Rey 
don Carlos, Como Catholico Principe, 
deífeando la vnion denüeftrá fanta madre

lucues del año figuiente de mil y quatro v 6 
cientos y diez y feys , y con grande que- '  
brañto del Rey fu marido, y de toda la 
Corte y reyno, fue enterrada en el coro de 
la íglefia mayor de la mefma ciudad, y 
yaze honoríficamente en vna rica fepultu- 
ra de clariífimo alabaftro, en cuyo circuy- 
toeftáei letrero figuiente. A qui yazefe- 
pellida la Reyna doña Leonor,Infanta de

Igiefía, y que efta cifma, que con vni¿ 50 Caftilla, muger del Rey don Carlos el 
úéríáldaño y efcandalo de toda la tepu.- tercero, que Dios perdone, la qual fue 
blica Chriftiana aüia tantos años, que du» muy buena Reyna, fabia &  denota,& finó

quinto



quinto dii de Mateo del ano de rail y qua 
trocientos y diezyfeys, &  rogad a ©ios 
por fa a Ima. Delti manera el Rey don Cac 
ios.embiudò de Ja Rcyna dona Leonor, y 
dcfpues de fu muerte viuiò nueue años y 
medio de viudez. Paitados veynte y  ocho 
dias del fallecimiento de la Reyna¿ murió 
cnlgualada,lugar dcCathaluña fu fobrino 
don Fernando Rey de Aragón •> también 

: cn dia Iucues,dos de Abril defteaño, y  fu- t 
cedióle en los Rey nos de Aragón íu-hijo 
primogenito el Infante don Alonfo, prí-í 
mer Principe de-Gircna , primogenito de 
Aragón, quinto y vltimodeflenombre, 
cognominado el Magnanimo , ‘decimo 
fsprimo Rey de -Aragón hermano mayor 
del Infante don luán Duque dé Peñafiel 
y feñor de Lara. El Santo Concilio de: 
Conñancia aun duraua , no queriendo el 
Pontífice Benedico aparrarle de fu dure- z 
za , y no obftante elfo los Cardenales que- 
en el Conciiio Ce hallauan, entraron en fa- 
croconclaue con acuerdo y voluntad de 
•los padres de la Santa Sydono, y vnifor- 
mC-mére en onze de Nouiébre,dia Iueues,- 
fiefta deSan Martín, del año de mil y-qua-'- 

1 4 1 7 .  trocientos y diez y fíete elegieron por Pa
pa vniuerfal de común acuerdo y votos al 
Cardenal Ochon de Coluna,de nación Ro
mano, q en el Sumo Sacerdocio fe llamó ^ 
Martino Qujnto. De cnyopótificado hol
gando mucho el Rey don Carlos, le dio y 
preñó cierra y verdadera obediécia,coma 
Principe Cathoiico è hijo obediente de la 
fanca madre Iglefia, y de fu legitimo paf- 
tor,aparcandofe de la obediccia,q baña la 
determinación de vn verdadcrcPapa auia 
dado a Benedicto, que defpuesen fu con
tumacia y porfía murió en Penifcola,pue
blo marítimo del reyno de Valencia,fe - 4 
gñ queda eferito en la hiñoria de Cafiiila.
• En eñe tiempo defpues que los Duques 

de Borgoña , y Orleans tornaron , años 
auia , a fus enemiftades y armas, ardia el 
reyno de Francia cn'guerras entre Garlos 
Rey de Francia,y Henríque quinto de elle 
nombre Rey de Inglaterra, dandofeba
tallas de tierra^y mar en victorias diuer- 
fas quando fiendo vencedores los Ingle- 
fes, y quando los Francefes. Finalmente j 
fe encendieron las mayores paffiones,y 
crudas guerras, que jamas antes rudef-

de Don Carlos el 111.
pues huuo- entre-efias dos naciones que 
íiempre no folo en hechos, roas aun en di
chos profesaron publica enemifiad. ;Con 
mucha verdad fe puede dezír, que nunca 
el reyno de Francia padeció mayores tra
bajos y perfecuciones antes de eftos tiem
pos, endos quales los vezinos de la ciudad 
de París con eítraño atreuimiento mata
ron eneí año de mil y quatrociétos y diez x 4 1S ?  

o y ocho al Condede Armeñacfu Gouer- 
nador,que ya era Condeftable de Francia, 
de quien queda hablado. No pararon a- 
qui-ios crimines de los vezinos delta ciu
dad,porque tranfgrediendo mayores ma
les ¿mataron con el al Obifpo de la mef- 
ma ciudad,y a los Arqobifpos de Bar,Lió, 
y Turs-, y mas de tres mil hombres en tres 
dias; Sobre- tanto m al, embiando Dios fu 
acote maniflefto dependencia, murieron 

o mas de fefenta mit perfonas. Los Ingle- 
fes con grandes Vitorias continuando la 
guerra de. Francia , pulieron cerco fobre 
la ciudad.de Roan, patrimonio antiguo 
ddlos.ReyesMe Inglaterra, muchos tiem
pos por ellos poíTeyda, cuyo aífidiodeP- 
pues q duró fíete mefes, Carlos Dalphin, 
y heredero de. Francia, .no auiendo podi
do focorrec la ciudad, fe rendió a los In* 
glefes en el año de mil y quatro cientos y •j ;£ pi 

3 diez y nueue. En ejqualluan Duque de:
Borgoña y Conde de Flandes,Principe va  
lerofo de grande reputación,auiendo fido 
parcial a los Inglefes, y defpues por me
dio de inrerceíTorcsfauorecicdo a IosFra- 
cefcs.fe recocilió con el Dalphin,teniendo 
con el viñas en Moníteriol, pueblo de Frá- 
cia. El Duque de Borgoña eftando fobre 
feguro en eñe pueblo, fue muerto por la 
gente del Dalphin, aunque otros lo atri- 

o huyeron aí dicho Carlos Duque de Orleas 
fu grande enemigo, diziendo, aucr hecho 
en véganca de la muerte de! Duque la pa
dre. Quando luán Duque de Borgoña fue 
muerto, hailauafe cn París lu hijo y here
dero Phelipe nueuo Duque de Borgoña, 
y Conde de Flandes, el qual en vindita de 
la muerte del Duque fu padre, hecha a 
trayeion, fe junró con el Rey de Inglater
ra, a quien entregándola perfona de Car- 

o los Rey de Francia , y de la Reyna Mada
ma Ifabelfu muger, y de Madama Carha- 
lina fu hija, que en fu poder, fe hal-Iauan,

fueron
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Lib. X X V I L  Del Compendio Hiílorial de Efpaña
fueron terribles las defuenturas y tribú- 
laciones de Francia> que el Rey de In
glaterra, con tinuando las guerras, palla
ron aquellos'reynos por fus grandesdiui- 
fiones.

En tanto que eflas adueródades pade
cía él reyno de Francia -, el Rey don Car
los halíandofe viudo, y viendo, que tam
bién la Infanta doña Blanca Reyna de Si
cilia fu hija auia años,que ob'feruaúa'Viú- 
dez,y que por fer heredera del réyno,y no 
tener hijos, era bien cafarla, trató fu ma
trimonio con el dicho don luán Infante 
dé Aragón,fenor de Lara y Duque de Pe- 
ñáfiel, conclüyCñdofe en efle dicho año. 
Según quieten algunos Autores huuo 
condición cxpréfla, que en cafo que la 
Infanta doña Blanca heredera del céynó, 
faliecieífe antes que fu marido ei Infante 
don luán, fin hijos, o con ellos > que el In
fante reyaaífeen Nauarra todos los diaS 
reliantes de tuvida,defpues de los delRey 
don Carlos fu fuegro. De ella condición 
y juramento nacieron con el progreífo 
del tiempo en Nauarra danos terribles, 
como la hiíloria yra manifcílandoen fus 
lugares. Dio el Rey don Carlos al Infan
te don luán fu yerno, fin la efpé&atiua del 
rcynó de dotación quatro cientos y veyn- 
íe mil y ciento y doze florines, del cuño 
de Aragón, y fefs fiieldos y ochó dineros 
con la Infanta doña Blanca fu hija, de dó- 
dc fe infiere y manifieftala grande rique
za del Rey don Carlos,fcgun fe comprue- 
ua por eferitura de ellos tiempos. Tam
bién huuo condición,que las tierras y for
ra lezas, que el Infante poíleya en los rey- 
nos de las Coronas de Caftilla y Aragón, 
que eran grandes citados, quedafien vin
culados a los füceíforcs de la Corona de 
Nauarra procreados defle matrimonio. 
Tenia el Infante en Aragón los Ducados 
de Gandía* y Monblanc, y el Condado de 
Riuagorca* y la ciudad de Baiaguer,yen 
Caftilla el Tenorio de Lara, y Ducado de 
Peñafiel, y el Infantazgo, y Jas villas de 
Cuchar, Caftro Xeriz, Villalon* y Haro, 
y vinieron a fer Tuyas Alúa de Tormes* 
Holmedo* Paredes de Ñaua * Máyorga* 
Vilhorado, Cerezo, Medina del Campo, 
Áranda de Duero, Roa* y Colmenar, y 
otras tietraS, que defpucs por guerras

que trató en Caftilla * las vino a perder, 
güárdandofe fiempré los títulos en,los ar- 
chiuos de Nauarra, y fue efte contrato 
matrimonial jurado defpues por los tres 
eftados del reyno. Paífaron otras cofas en 
efte contra to y cafamiento, y como el In
fante don luán fe hallaífe fuera de Na
uarra , huuo entré el Rey don luán y los 
que góüernauan ios reynos de Caftilla, el 
año figuiente de mil y quatro cientos y 1 4.2 
veyñte, diferentes par eceres fobre el ce
lebrar deltas bodas, pareciendo a algu
nos, que fe hizieífen en Nauarra,y a otros 
•en Caftilla con muchas fíeftas y folenidad. 
Alcabo fe concertó con el Rey don Car
los, que fe cciebrafien en Nauarra, para 
donde el Infante don luán con mucha no
ble Compañía partiendo de Valladolid, 
efpecialmente con fu hermano el Infan
te don Pedro , y Diego Gómez de Sando- 
ual, adelantado de 'Caftilla fu grande pri- 
uadó.a quien defpues hizo Conde de Caf
tro Xeriz* y otros muchos caüalleros, v i
no a Nauarra > romandó dé! Rey de Caf
tilla fu primo hermano * en cuyo ferüicio 
aífiftia, quarenta dias de licencia, y llega
do a la ciudad dé Pamplona, fe folcniza- 
ron las boda s en diez y Ochó de I unió, día 
lueues de efte año. De aquí ádelantéel 
Infante don luán fe intituló ínfanre dé 
Nauarra y Aragón-, y juntamente Duque 
de Peñafiel, y feñor de Lara, y del Infan
tazgo de Caftilla, y dé otros diuetros tí
tulos de eftados* que teniacn Caftillay 
Aragón. Celebradas las bodas* él Infante 
don luán partió dePaplona Lunes veyn- 
te y dos de íunió,por tener priefia de boí- 
ucr a Ccftilla, y licuando configo á la In
fanta doña Blanca fu müger,el dia que de 
Pamplona partió, topó en el camino mé- 
íágeros de don Sancho de Rojas Primado 
de las Efpañas, y  Atcobifpo de Toledo 
con cartas para el, y para el Rey don Car
los fu fuegro* haziendólés faber * como el 
Infante don HenriqUe Maeílre de Santia
go hermano fuyo*en cópañia de ¡don Ruy 
López de Altalos Coiideftable de Caftilla* 
y de otros grades de los reynos ón la villa 
deTordéfiüas fe auia apoderado en dozc 
de ludio de la perfona y cala del Rey don 
luán,por tanto qúe el Infante fuelle prefto 
a Caftilla t
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de Don Carlos el III.

C A P I T V L O  X L IX . '

De las cofas que al Infante don luán/»cedieron en 
las reuoluciones de Caflillay nacimiento del In

fante don Carlos,y fucefsion de los Obifpos de 
Pamplona ,y  Reyes de Francia.

C O N  lasnueuas, arriba referidas, el 
Infante don luán fue a Peñaficl a mu 3 
cha diligencia, y entendiendo, que el In

fante don Henrique fu hermano , y ios 
de fu parcialidad, al Rey de Caftilla auian 
llenado a la ciudad de Segouia, comen- 
çaron los Grandes de los rcynos de Cafti- 
Ila a ponetfe en parcialidades, losvnos 
teniendo con el Infante don luán, y los 
otros con el Infante don Henrique maef- 
tre de Santiago . De lo qual pefando 
mucho a doña Leonor Reyna viuda de : 
Aragon, madre de ambos Infantes,-que 
eftaua recogida en el Monedería de fan 
luán de las Dueñas, que ella auia fun
dado y dotado extra muros de fu villa 
de Medina del Campo , trabajó tanto, 
que defpues de auer el Infante don luán 
juntado en Areualo mas de tres mil lan
ças de gente luzida y de hermofos ca- 
uallos, y el Infante Don Henrique otros 
tres m il, aunque no tan luzidos, hizo de- 
farmar a los vnos y a los otros , fegun 
cftas cofas en la hiftoria de Caftilla, a 
donde me refiero, quedan fumariamen- 
te efcritas. Ni por efto íe laucaron los 
hermanos, porque el Infante Don Hen
rique eftando apoderado del Rey de Caf
tilla que a Auila auian traydo, y el In
fante don luán queriéndole yr a ver, no 
dio lugar el hermano , mas antes lleuó 
a Talauera al R ey . El qual, aunque lo 
diffimulaua, como no dexaíTe de tener 
fentimíento de fu graue atreuimíento, 
vn dia con ocafion de caca huyo de Ta
lauera con fu grande priuado Don A l
ijaro de Luna, a quien delpues hizo Coa- 
deftable de Caftilla, y Maeftrede Santia
go , y encerrandofe en el caftillo de Mon
taban , a fcys leguas de Toledo , le 
cercó el Condeftable Don Ruy López 
de Aualos por mandado del Infante.En- 
tohees el Rey de Caftilla pidió ayuda a 

Tomo Tercero.

muchos Grandes de Caftilla, efpecial- 
mente al Infante Don luán , el qual con 
toda breuedad juntando ochocientas lan
ças , pafsó los puertos para el reyno de 
Toledo, aunque para quando llegó a 
Moftoles , ya el Infante Don Henrique 
por diuerfos mandados del Rey auia al
eado el cerco. A  cuya caufa por man
dado del Rey de Caftilla , paró el In- 

3 fante Don luán en Fuenfahda, de don
de en compañía del Infante Don Pedro 
fu hermano el Infante don luán falio al ca 
mino al Rey de Caftilla, que tornaua.a 
Talauera, comiendo juntos en el cáfti- 
11o de tVillalua,el Rey continuó fu ca
mino , y el Infante don luán tornó a los 
fuyos, por no le auer dado el Rey de Ca
ftilla licencia para yr con e l , ordenándolo 
afti do Aluaro deLuna,que por mandarlo 

3 todo,a ninguno de los hermanos, por fer 
grande fu autoridad, quería ver cerca del 
Rey.

'Durante eftas cofas, la Infanta Doña 
Blanca, que auia ydo a Caftilla, reíidia 
en la villa de Pcñafiel en las tierras del 
lofante fu marido. Venido el ano íi- 
guiente de mil y quatrociéntos y veyn- x 
te y vno , auiendo el Rey de Caftilla a 
fuplicacion de fu primo hermano el In- 

0 fante don luán proueydo en algunos ne
gocios ,  que a fu feruicio conuenian, 
partien do de Talauera, pafsó los puertos, 
en cuyo feguimiento, el Infante Dofi 
luán, que ya tenia mil y ochocientas lan
ças , partió luego, lleuando fu gente en 
orden de guerra, diuididaen tresefqua-; 
drones. El Rey de Caftilla, que a la In- 
fanta doña Blanca fu tia , que defpues que 
vino a Caftilla, no auia vifto ,y  tenia def- 

p0 feo de vifitarla, no paró hafta Peñafiel, 
donde con todo amor y grande mefura 
abraçô, y vificó a la Infanta , la qual le 
hizo todas las fieftas yplazer que pudo, 
y de alli eferiuiendo al Infante don luán, 
que defpidielTe la genre , lo hizo allí, 
aunque el Infante don Henrique fiera, 
pre eftaua en fu dureza. En efta fazon la 
Infanta doña Blanca hallándote preña
d a , huuo grande alegría en el reyno de 

io Nauarra, efpeciaimente la recibió el Rey ; 
don Carlos fu padre. Defpues que aCa-

Aa ftilla
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L ik X  X V i l  Del: Compendio Hiílorial de Efp a ña
ñilla pafsó-, reíidicndo íiempré en Peña- 

',fleiparío en,la me.fma -villa;, £n,Yeyn:- 
J te y n ue ue de 1 m es de May o, día Iueucs-vn 
Lijo,que copio el Rey fu.aguelo fue llama 
.do.don Carlos., ;de¿cuyas-eofas la.hiíloráa 
,hxa^.íaficíente mención; ..en-la vida del 
JjLb.yCu padre. Otra vez comencó a auec 
.en'¿aftilla nxouimícntos de guerras por 
_C4u iá del Infan,te donHenrique, que con 
mucha pau'alletiaeaminaua dei reyno.de i  

"Toledo, házia las tierras de Auila, por lo 
quaí el Reyde;Cafti!Ja/,:que a Aguijar de 

Xam po auia pa fiVdo,tornó a las tierras de 
‘Medina del'Campo; y llegado-a Olme
do , :a donde, la., Infanta doña' Blanca 
.con el Infante rezien.nacido fu-hijo auia 
jd o  defde Pcñaficl, avctfc con el Infante 
íli marido , fue padrino del Infante don 
.Carlos fu primo fegundo, juntamente con 
den .Aluaro de Luna, a quien poco auia 2 
que,el Rey hiziera feiro.r de fian Elicúan de 
Gormaz, que fue el íegundo padrino del 
Infante. Cuyo Chriñian i ímo fue en pri
mero de OAubrc,dja Miércoles, fiefta de 
San Remigio deíle año, con grandes fief- 
tas.y Cala general,.que el Infante don 
luán hizo al Rey qc.Ca.ílil¡a, y a todos fus 
grandes,y gentes que, con la corte de Ca
nilla vcnian,con grade regczijo de todos, 
cómbenlahiRoria de Caltilia queda ef- 3 
crito. .

En ellos dias eraObifpo de Pamplona 
don Sancho de O te y ca, qu a r t o de fte nom
bre,que en el numero nucílto de ios Obif- 
pos de Pamplona es el trigeilimo oílauo, 
fegun la precedente cuenta deldilcuríb de 
íii fuccífion.quc lahiíloria viene continua: 
do.No confia por eícrituras que yo ayapo 
dido defeubrir, en que año fuccdio en 
la prelacia al Obífipo don Lanccioto de 4 
Nauarra fu prcdeccífor, pero bien fe maní 
fiefta,como en elle año Pontificaua en ia 
Igletia de Pamplona, celebrando Synodo 
general de fu.Dicccfi, en primero de Se
tiembre defteano,,en la qual fe ordena
ron muchas cofas famas del fcruicio de 
Dios y bien de fus feligrefes. Elle venera
ble prelado hizo grandes fabricas en fir  
Iglefia Cathedral, efpecialmcntc" fundo 
las capillas de Santa Cathalina y San luán 5 
Euangelifta, donde el mefmo fue dcfpues

enterrado,y también edificó la nanc de !a 
Igldia,ateniente a eftascapilias: y fiendo 
de noble linaje ,y  originario del mefmo 
reyno, queriendofe moftrar grato a la 
íuceííiÓ de fu progenie,ayudó a los fuyoy, 
v en efpecial infiimyó el mayorazgo délos 
De cas,que es vno délos principales del rey. 
no.

Sien los rey nos de Cajliüa auia efias rebutí 
tas,en Francia t o faltana terrible efiniendo de 
.armasy eftifion de f&ngre entre Francefes e In* 
glefes,ciqo Rey Henriqut quinto ¿turante el ma 
yor bentor de la guerra en edad floreciente de 
treyntay feys años,auier.do.fallecido en Fran
cia en el bojque de Vincenas en veynte y tiueua 
de Agofio,dm fabado,fefia de la Degollación de 
San luán Bautifia del año de mil y  quat rocíen 
tos y veynte y dos,intitulando fe Rey de Fran
da,fue llenado a enterrar a Inglaterra. Suce- 
diole en ti reynoJu bijo Henrique , fexto defe 
nombre,^Principe de edad de Jolos dos años, cu

yos tutores y  gouernadores,y el Duque de Born 
goña no afioxandopor la muerte del Rey fu pa
dre en la guerra de Francia,falleció Carlos Rey 
de Francia,ef ando en priffon en poder de los In- 
glefes,en veynte y vno del m tdeOtubn, dia 
(JMisrcolesjufta de las onze mil Virgines,defie 
mefmo añoiyfue enterradíjn fim Dionyfio, a- 
túendo reynado con hartas infelicidades quaren 

o tay dos años,y vn mesy vn dia. Sucedióle en el 
reyno fu hi jo Carlos,en ordinaria cuenta fepti-, 
mo defii nombre,quinquagcfsmo fepiimo Rey 
de Francia, fegun nuejtra narración, cuya afli A 
cion y aduerfidadfue tanta, que los Isglejes con,, 
titulando las guerras, priuandole de la mayor 
parte defus reynosfue por ellos por titulo opro- 
biofo,llamado Rey de los Bar ge fes de B errifa 
doa entender, que falos los vednos de ¿a ciudad 
de Burges en Berrile obedccian.El omnipotente 

o Dios vjando de grande clemencia en las tribu
laciones del mena Rey Carlos,embid paffados al 
gimo sanos aquellafatnofa muger,llamada lúa 
na,q comunmente es nombrada Ponzella deFra 
cia,co cuyo mitiifterio,nofolo en vida della re-\ 
cupero lo perdido en tiempo del Rey Ja  padre} 
mas au no p&rojoafia que defpues quito a los In ■ 

glefes todo el Ducado de Guiayna,con otras 
tierras que largos tiempos auia 

pofeydoen Fran- 
3 cía.

CAP Ir
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De la incitación e¡»e el Rey don Carlos hizo del 
Principado de ftana ,y juramento del Trinci- 

pe don Carlos fu nieto,y vnion de "Pamplona,y co 
fas en (¡ae fe ocapaua el Irifante don Juan en Ca 
filia,y muerte del Rey.

EN todos eftos tiempos de las rebud
ias de Caftilla, Francia', e Inglater

ra auiapaz en todas las fronteras de Na
uarra , allí en lo que confiaua con los In- 
gle fes por la parte del Ducado de Guiay- 
na, como en lo de Caftilla, y no me
nos en lo de Aragón. Cuyo Rey. Don 
Alonfo, hermano del Infante don luán, 
eftaua en ellos dias muy ocupado en 
negocios y guerras del reyno de Ña
póles, donde fe hallaua , por lo qualei 
Infante don Pedro fu hermano , partió 
en elle año para Italia con gentes y di
neros , que el Infante fu hermano le 
dio, y mucho mas el Rey de Caftilla, 
a ayudar en las guerras Neapoliranas al 
Evcy Don Alonfo fu hermano . En eñe 
año a luán Conde de Fox nació vn hijo 
y eredero, llamado don Gañón, que vi
no a fer Principe de Viana , como la hif- 
toría nioftrará adelante , y hazefe aqui 
particular cuenta de fu nacimiento,por
que del procedió en Nauarra fuceífion 
real.

El Rey don Carlos teniendo mucho 
delfeo, de ver y tener en fu poder al In
fante don Carlos fu nieto, letraxcrona 
Nauarra, y Íiendo recebido con mucho 
amor del Rey y reyno, el Rey fu agüelo 
como generofo Principe , amigo de la 
autoridad y Mageftad déla cotona de fu 
icyno, moftrando grande amor al Infan
te fu nieto,quifo,quede aqui adelante 
los primogénitos de Nauarra, tuuieíTen 
eftado conocido y proprio , con tirulo 
Principado.Para eftoherigió a la Villa de 
Viana, pueblo de la frontera de Cafti
lla, en cabecade Principado, hallándole 
en Tudela, donde para eñe efeto otor
gó fu carta real en véynte de Enero,dia 
Miércoles , fiefta de San Sebaftian Mat- 
tyr, del año de mil y quatrocientos y 
yeynte y tres, referendada de fu fecrcta- 

jTomo Tercero.

rio Martin de San Martín'. Dio elle nue- 
uo titulo al Infante don Carlos fu nie
to , que defta manera fue el primer pri
mogénito Infante de Nauarra, que fe lla
mó Principe, llamándole en el titulo don 
Carlos Lux. Vnio con la villa y caftillo 
de Viana, las villas de Guardia,San V i
cente , Bernedo , Aguilar , Vxeneuill.a, 
Población, fan Pedro, Cabredo > con fus 
caftillos y aldeas, y las villas y lugares de' 
Val de Campeco y cadillos de Marañon, 
T oro, Herrara, y Buradon. También le 
confirmó de nueuo las villas de Corc
h a , y Cincruenigo, que antes auia dado 
almeimo Principe ftx nieto , y agora fin 
lo fobrcdicho le dio las villas de Peral
ta y Cadrcyta con fus caftillos, con con. 
dicion exprefla , que ninguna cofa pu- 
dieífe vender, ni enagenar, y que no To
lo fe intitulaífe Principe de Viana, mas ta- 
bien feñor de Corella y Peralta. Hizo cf- 
ro el Rey don Carlos con acuerdo y vo
luntad de los tres citados del reyno, mo- 
uiendofe a ello por confiderar, que los 
primogénitos de Francia defdc el tiem
po de Philipe fexto defte nombre Rey 
de Francia poífeyan y gozauan del dal- 
phinado de Viena, y que losprimogení- 
tos de Inglaterra fe intitulauan Princi
pes de Gales, y los de Caftilla de Aftu- 
rías, y los de Aragón de Girona.-y era 
bien los de Nauarra tuuiefíen también ef- 
tadofeñalado. Es de notar en eftecafo, 
que el Rey don Carlos tuuo mas confir 
deracion a los nombres de eftado y titulo 
de los primogénitos de Inglaterra y Fran-* 
cia,que a los de Caftilla y Aragoniporque 
como los primogénitos de Inglaterra fe 
llamauan Principes,de nombre mas an
tiguo que en Caftilla y Aragón, aíH acor* 
dó de tomar efte titulo para los primogé
nitos de Nauarra: y también como ios 
primogénitos de Francia tenían por efta
do proprio del dalphinado de Viena, que 
aíE los de Nauarra tuuicfTen por cabcca 
del nueuo Principadoa la villa de Viana¿: 
de modo que el titulo déla nueua dígni-; 
dad tomó de Inglaterra, y el del nueuo. 
eftado de Francia . Para dar al nueuo 
Principe Don Carlos mayor autoridad y 
eftimacion, quifo, el Rey fu agüelo ha- 

A  a z zerle
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-zcrle jurar por heredero del reyno,para 
¿efpucs de Jos dias de los Infantes fus pa
dres, por lo qual mandando congregar 
los tres citados del. revno en la villa de 
Olite, fue jurado con grande folenidad» 
y autos que para femejante ado reque
rían , en onze de Iunio , dia Viernes, 
íiefta del Apoítol San Bernabé,defte mef- 
mo año. Defpues,quando los Infantes 
fus padres fucedieron en el reyno, por 
muerte del Rey fu agüelo, tornó a íer 
jurado nueuamcnte. De aqui adelante 
el Principe don Carlos fe crió de ordi
nario en Nauarra, efpecialmcnte en las 
villas de Olite y Tafalla: en las quales 
mas que en otros pueblos del reyno refi- 
dia el Rey Don Carlos fu agüelo, muy 
ocupado en la fabrica de los palacios de 
ambas villas, de que queda hecha men
ción.

Acabadas las cortes de Olite, pafsó el 
Rey Don Carlos a la ciudad de Pamplo
na, la qual en eñe tiempo era gouerna- 
da por rres Alcaldes, y jurados diferen
tes, que auia en las tres colaciones, lla
madas Burgo, Población, y Nauarreria: 
que defdc el tiempodei Rey don Henri- 
que auia ciento y cinquenta años , que vi- 
uian deíU manera, auiendo el deshecho 
Ja vnion delta ciudad, de que fe feguian 
muchos daños y males a fu, república, por 
citar vnamefma ciudad diuidida en tres 
diflinras juridicioncs , y vniuerfidades, 
con términos y juezes diferentes . Por 
obuiar eito el Rey don Carlos trabajó 
tanto en ello, que hallándole en Pam
plona con el Principe don Carlos fu nie
to,niño de dos años y quatro mefes no 
cumplidos, reduzió las tres vniuerfidades 
en vna vnion en ocho de Setiembre, dia 
Miércoles, fieíta delaSantiífima Natiui- 
dad de nuefira Señora deite año, coníti- 
tuyendo vn folo Alcaldeañal, y diez ju
rados, haziendo, que como era razón, 
vna ciudad fuellé vn cuerpo, y vn mef- 
mo regimiento, íegun baila oy dia fe 
conferua en mucha veilidad de toda la re
pública, cufiando las muertes, daños, y 
males, que lo contrario caufaua antes. 
Con eíta concordia de confolidacion, y 
©tros bienes que eíte Rey hizo en efíe ca

fo, (égouierna y entretiene la ciudad de 
Pamplona,cuya vnion los tres efiados del 
reyno confirmaron, loaron y aprobaron, 
recibiéndola por ley y por fuero,ordenan- 
do,quefeefcriuiefiTeyalTentaire en los li
bros de los fueros del reyno, hiendo eita 
vnion,la que en Nauarra llaman, vnion de 
Pamplona.

E L  Infante Don luán andaua fiem- 
io  pre en Caítilla muy allegado al Rey Don 

luán fu primo , auiendo echado de fu 
total priuanca v viíta al Infante don Henri 
que,maeftre de Santiago fu hermano: y no 
queriendo deshazer la gente de guerra, 
de que fiempre andaua cargado, defabrió 
grandemente al Rey de Caítilla. El qual 
priuandole de mucha parte de fus cita
dos, vino en fin del año paflado a po-' 
nerle prefoen el caftillo de Mora-- y por- 

20 que don Ruy López de Aualos Condef- 
rable de Caítilla, cuya dependencia ori
ginaria era del reyno de Nauarra, auia 
fido de la parcialidad del Infante, pro
cedió el Rey de Caítilla contra e l , haíta 
Ic compeler a huyr de Caítilla, y retirar- 
fe también en el ano paflado a la ciudad 
de Valencia , donde acabó en deftierro 
fus dias,fegun en la hiftoria de Caíti
lla queda referido mas copiofamente.’ 

5o De fus bienes que muchos eran, alcan
zados en tiempo de Don Henriquc el 
tercero Rey de Caítilla , padre defte 
Rey Don luán , hizo cite Rey merce
des a diuerfas perfonas , entre quienes 
al Infante don luán auia en eíte prc- 
ícnte año cabido el Colmenar, ya  don 
AluarodeLunalacondeítablia , y luego' 
el mcfmo don Aluaro de Luna en eíte 
año fue hecho conde de SantEflenande 

4 °  Gormaz : pocos diasdeípuesque optu- 
uo la condcítablia . En fin defte año don 
Alonfo Rey de Aragón , hermano deí 
Infante don luán , tornó de Ñapóles 
para fus rcynos de Aragón . El Rey de 
Caítilla por la venida , embiando le fus 
Embaxadores , como primero a Ñapóles 
fe los embió , haziendo le faber de la 
prifion del Infante , el Rey de Aragón, 
moftrando dello fentimiento, comen- 

50 zaron en el año figuicntede mil y qua- 
tro cientos y veynte y quatro,a defa-

brirfe



brirfclos Reyes primos hermanos .S ie l 
Rey de Aragón eftaua indignado de la pri 
fían del Infante, mucho mas lo eftaua el 
de Caftilla, por auer fídp acogido en la ciu 
dad de Valencia el Condeftable don Ruy 
López deAualos,y doña Garhalina In
fanta de Caftilla , hermana del mefmo 
Rey de Caftilla, muger del Infante prefo, 
y arriendóle embiado a rogar el Rey de 
Caftilla, primero a Ñapóles, y defpues a i< 
Aragón,le entregafíeprefos, ledauacf- 
cufas el Rey de Aragón, no lo queriendo 
hazer. Eftas indignaciones de los Reyes 
procuró el Infante don luán de compo
ner , aííi por fer el Rey de Aragón fu her
mano, como por fe.r elde Caftilla primo, 
como también por fer el mefmo el mayor 
Principe que a la íazóh auia en Efpaña 
fuera de perfonas reales, y por todos 
eftos requifitos y caufas, tocaua a el po- 2< 
nerfede medio en atajar los inconuenien 
tes, que refultar podian. En efte tiem
po en diez de Setiembre defte año , fa
lleciendo en la villa de Madrigal Doña 
Cathalina Infanta heredera de Caftilla, 
primogénita del Rey don luán, el Infante 
don luán fe pufo grande luro, viftiendofe 
tres dias marraga , y tres mefes paño nc- 
gro.El Infante refidiendo fíempre en Cafti 
lia,nació en la villa de Valladolid, en cin- s 
co deEnero del año figuiente de mil y qua 

42 5 .  trocicntos y veyntc y cinco,don Henrique 
Principe délas Afturias,hijoy heredero 
del Rey de Caftilla, y por el mes de Abril 
fíendo jurado, el que primero le juró,fue 
el Infante don luán,como feñor de la cafa 
de Lara.

Eftando en términos de romper fe la 
guerra en Caftilla y Aragón, el Rey Don 
Carlos fíendo fíempre auifado, de lo que 4 
entre los dos Reyes paftaua,fe pufo de me 
dio,pefandole de los daños que ambos 
Reyes y a toda Efpaña podía fuceder, por 
lo qual embiando fus folenes Erabaxado- 
res, affi al reyno de Caftilla, como al de 
Aragón, trabajó en concertarlos , aun
que antes de poderlo efetuar, le lleuó 
Dios defta vida, como preño fe verá. En 
cftc año patio la Infanta doña Blanca, vna 
hija q comola madre fue llamada doñaBla i 
ca,Ia qual fegun adelante fe verá, fue Prin ' 
v ' Tomo Tercero.

ele Don Carlos el III.
ceífa de Caftilla,y defpues co el progreífo 
del tiempo parió otra hija, llamada doña 
Leonor q vino a fer Reyna de Nauarra,aü. 
que gozó poco del reyno. El Rey de Ara
gón , por entender, que fu hermano el In
fante don luán auia udo en ordenar la 
prifion del Infante don Henrique, embio 
a Caftilla vn fecretario fuyo con vna car
ta abierta,mandando al Infante don luán, 
que por tener que determinar ciertos ne
gocios arduos,auia juntado paradlo los 
tres eftados del reyno, que como natural 
de aquellos reynos y fubdito fuelle den
tro de cierto termino , fo pena de caer en 
los cafos y penas en que incurren, los que 
no obedecen los mandatos de fus Reyes 
naturalcs.Efta carta a cierta ocafíon fien- 
do dada al Infante ante vn efcudero, reci
bió alteración,pero pidiendo traflado, lo 

, diífímuló.Sabiendo efto el Rey don Car
los, tomó dello pena, porque no fe rom- 
pieífen los tratos y medios, que por el era 
tratados con grande diligencia.EUnfante 
Don luán teniendo naturaleza, no folo 
en Nauarra por la Infanta Doña Blanca 
fu muger,que venida de Caftilla fe halla
ría en eftos dias en Nauarra con el Rey; 
Don Carlos fu padre, pero también en 
los reynos de Caftilla y Aragón , al- 

j canco del Rey de Caftilla,no folo licencia 
para yr a Aragón, mas aun poderes baf- 
tantes para tomar afíiento en eftos nego
cios, y llegando aTara^onaa fu herma
no el Rey de Aragón, fue recebido con 
mucha, tibieza, pero con todo elfo, fíen- 
do el Infante Don luán, quien era,y col
gando del los aífíentos de la paz y con
cordia, comencó el Rey de Aragón, a 
tratar con el negocios . En efta fazon fe 

5 acercó la fin del natural curfo de los 
días del Rey Don Carlos , el qual ha
llándole en los palacios de la villa de Oli
te , fe Icuantó de la cama fanoy bueno y  
alegre vna mañana dia Sabado, ocho del 
mes de Setiembre , fiefta de la Natiui- 
daddenueftra Señora de eñe año. Defi. 
pues le vino tan grande defmayo mor
tal, que folo pudo hablar, que luego lia-' 
maften a la Infanta doña Blanca fu hija, 

o la qual al inflante venida, no habló mas 
el buen Rey.  El qual, fin poder valerle 

A á  3 con
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con ningunos medicamentos, auiendo 
treynta ynueue años y nueue mefes y fíete 
dias q reynaua,falleció fubitaméte en elle 
dichodia del año arriba feñalado de mil y 
quatrocicntos y vcynte y cinco,fiendo de 
edad de fefenta y quatro anos,y con gene 
ral quebranto de todo el reyno fue enter
cado en el corp de la Iglcfla mayor de

Pamplona, fiendo el feptimo y vltimo 
Bey, que en ella fe enterró, y pulieron 
fn cuerpo a la parte diefira de la Reyna 

doña Leonor fu muger en vna rica, 
fepulrura de hermofo ala; 

baftro, donde 
yaze»

Fin del Libro vigefsirno feptimo.

l i b r o ;
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LIBRO VIGESSIMO
OCTAVO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N 1C A S  Y  V N I -  
uerfal Hiftoriade todos los reynos de Efpaña, donde fe efcriue la v i

da del R ey  Don luán elfegundo, y tratafeen particular de Don 
Carlos Principe de Viana,y Princeíías Dona Blanca,y 

Doña Leonor, con la fucefsion de los 
Reyes de Francia.

H I S T O R I A  D E  D O N  I V A N , I N F  A N T E

d e  ¿ tra g ó n , tr lg efá m o  tercero R e y  de N a u a rra ,c o n  la  R e y  na D oña B la n c a  

f u m u g e r , heredera p r o p ie t a r ia  d e lR e y n o ,q u a r t a m u g e r  

que heredó a "Ñ a u a rra .

C A P I T V L O  P R I M E R O .
Como fueron aleudas pendones por el Rey y  proporciónfu]a,y hijos que tono.

Eßofue en 
la Era de 

l+c3*

O N  Iuan,fcgundo de- 
ftcnombre.conlaRey 
na Doña Bläca fu mu- 
ger fuccdió al Rey do 
Carlos fu fuegro en el 
dicho año del naci-

fe el Rey don luán en elexercito del Rey 
de Aragón fu hermano,que eftaua ya den 
tro de las tierras del reyno de Nauarra: y 
íiendo auifado de la muerte del Rey fu 
fuegro, cftuuo encerrado tres dias. Los 
qualespaliados,la Reynadoña Blanca fu 

miéto de mily quatro muger le embió el pendo Real de Ñauar
cientos y veyntc y cinco,íiendo de edad de 
venynte y ocho años y dos mefes y ocho 
dias. Dcfta manera , por no dexar hijos 
varones el Rey don Carlos, torno a pere
cer en el reyno de Nauarra la linea maf- 
culina de los Principes naturales,cuya vl- 
tima progenie de varón queda viítode* 
cender de la caía Real de Francia,de dóde 
fctraíladoalade Caftilla , auiendohafta

ra , y acompañándole el Rey de Aragon, 
caualgó el Rey don luán en vn hermoío 
cauallo, cubierto de las armas Reales de 
Nauarra: y el mefmoaderecado ricamen 
te y rodeado de grandes caualleros de 
Caftilla y Aragon, que yuan a pie. De los 
quales los mas principales y poderofos 
yuan afidos de las camas del caualio, lic
uando el pendón Real de Nauarra Ñuño

agora en los próximos Reyes preceden- 40 Vaca alférez del Rey don luán , el qual y
tes andado la corona Real en la rodilla 
y linea mafeuliná de San Luys.Rey de Frá 
cia,de dóde fe transferid en el año prefen 
te en eñe nueuo Rey don Iuan,defccndien 
te de los Ínclitos Reyes de Caftilla. Tam
poco no duró en el,fino folo el tiempo de 
fu reyno,porque luego tornó a Francia a 
la cafa de los Condes de Fox,de donde no 
tardó en faltar a la de los Condes de La-

el Rey de Aragon folos yendo a cauallo, 
y vn Rey de armas vellido déla cota de 
armas de Nauarra, anduuieron por todo 
el Real diziendo el Rey de armas en altas 
vozes, Nauarra, Nauarra por el Rey don 
luán,y por la Reyna doña Blanca fu mu
ger . Con tanto bueltos los Reyes al apo
sento del Rey don luán con grande ale
gría y muílca de mcneftriles y trompe-

brit,y de alli vltimamente a la de Caftilla, 50 tas,hizieron colacion.Puefto cafo,que ef- 
fegun la hiftoria lo yra manifeftando en te Real ado,como quedavifto, pafsó den
fusriempos y lugares .A l tiempo que el tro deNauarra, no fuccdió hallarte prefen
Rey don Carlos falleció en Olite,hallaua^ te ningún caualiero del reyno, mas antes

Tomo Tercero. "* A a 4 los
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los que en Otite fe hallaron, ai tiëpd que 
el Rey don Carlos falleció , hizierori lo 
rnefmo con la Rcyna doña Blanca fu na
tural ílmora.Muchos creyeron, auerlo he 
cho,no fin miberio, no queriendo a el al
ear por Rey,hada que jurado, de les gaar 
dar fus priiñlcgiosy.fueros, fegun los Re
yes fos predecesores ¡o acohombraron.

Fue el Rey don luán hombre de media 
na ella tura, y en todos fus miembros bien 1 
proporcionado, blanco y hermofo, y de 
buë ayre y parecer,el cabello llano, de co 
lor caftaño, la frente lifa , y ojos claros y 
auiuados, con cejas abiertas y bien pobla
das », y nariz pequeña con graciola boca, 
los diètes blancos y raros, la barba de mu 
cha autoridad,con habla varonil, aunque 
fonltc algo a narizcs,v hermofiífimas ma 
nos.Era amigo de exerdeiosde cauallc- 
ria, y también de danças,cacas, y otros fe 2 
mojantes pafiátiempos, y Principe que te
nia grande amor a ios fabios,y muy benig 
nocen los cífranos, y en la guerra de gran 
de csfucrço,v auifado, y rcmuncrador de 
los buenos, franco, y liberal , yamigode 
hombres leña lados, y aumentador de las 
religiones. Sobre todo fue tan obfieruante 
en los preceptos de la Catholica Iglcfia, q 
deíde los vcynte años hada los fefenta 
íiepre ayuno las Quarcfmas y los de mas 3 
dias que la Iglcfia manda,fiendo muy de- 
uoto de la Virgen Maria Señora nuefira, 
cuyas fichas con mucha alegría foleniza- 
iu.Efcriu.cn del Rey don luán,que fiendo 
Principe deltas calidades traya pór blafon 
y mote fióla vna palabra q era ,fu frir . S,u 
rcyno, fegun fu hiftoria moftrará,fuc muy 
cipaciofo,por lo qtul,y porq las guerras, 
que cafi roda fu vida tuuo, fueron largas, 
me auréde detener en fu hidoria,cxcedic 4 
do a la brcucdad accfiñbrada, porque fu- 
cedieron fer grades las que tuuo en Cafti- 
11a muchos años, y también en Ñapóles, 
aunque deílas, por tocar al Rey dó Alófo 
fu hermano,fe erara rá poco,y luego en Na 
iiarra,ydefpucsenCathaJuña,yvkimam5 
te con Frlccfes,v fobre todas ias del mef- 
mo reyno, donde fe hizo mucha ofenfa a 
Dios y daños ala tierra , durando hada 
nuedrosdias la ceguedad de las dos par- 5 
cialiaadcs. De las quales la Agramontefa 
csGamboyna,y ¡a Beaumótefa, Oñazina, 
cuya cabcçaen Nauarra es clCondcitable

de Nauarra Conde de Lerin.-y de la Agrá- 
montcfaelMarifcal de Nauarra Marques 
de Cortes, que cafi es al contrario de Ios; 
de Cadilla, donde los Condefiables fe tie
nen por cabeças de los Gamboynos.

El Rey don lúa tuuo de la Rcyna doña 
Blanca fu muger a don CarlosPrincipc de 
viana:y a las Infantas doña Blanca,y doña 
Leonor,de quienes queda hablado,y ade- 

o Jante fe hablará mas.Quando la Reyna do 
ña Blanca,en el tiempo que la hifiora de
clarará falleció, torno a cafar con doña 
luana Hcnriquez de Cadilla , hija de den 
Fadrique Almirante de Cadilla, viznieto 
de don Alonfo dozeno y vltimo dede nó- 
bre Rey de Cadilla y Lcon:y deda feñora 
huno al Infante don Fernando,Rey-que vi 
no a fer de Cadilla y Leon,y Aragon,y t i
bié de Nauarra,como en la hidoria de Ca 

.0 dilla queda vido, y adelante fe verá. Mas 
huuo la Infanta doña luana, que fue Rey
na de Ñapóles, cafandofe con fu primo 
hermano do Fcrndo primero defte nóbre 
Rey dcNapolcs,hijo baftardo de dó Alón 
fo Rey dcAragon y Ñapóles,hermano del 
mefmo Rey don luán. El qual huuo mas 
de la Reyna doña luana a la Infanta doña 
Marina,q fiendo de pocos dias falleció en 
la ciudad de Calatayud . De dos mugeres 

o foiterasCabellarías huuo feudos hijos, c| 
elvno como el Rey fu padre fe llamó don 
luán de Aragon,que vino a fer Arçobilpo 
dcZaragoca.Eí otro fe llamó dóAlófo de 
Aragon,q primeramëtc fue maedre deCa 
latraua, por muerre del maedre don Luys 
de Guzmá,y de dó Femado de Padilla cía 
ucro déla mcfma ordê,y dcfpues no tarda 
do en perder el Maedrazgo,fue Dnq deVi 
liaHcrmofa,y dcfpues fue Capitá General 

o délas gères de las hermandades délos rey 
nos deCadilIa,fcgñ qda vido en lo deCadi 
lla.Tuuomas el Rey dó lu í vn hijo,llama 
do dóFcrnádo,yvda hija llamada doñaMa 
ria,cuyamadrc era deNauarradel linajede 
losAnfas,y falleciere ambos dcpocaedad. 
Mas tuuo a doña Leonor de Aragon Con 
dcíTa de Lerin,qfue cafada codo Luys de 
Beaumóte Code de Lcrin,aquié elRey do 
luán hizo Codedable dcNauarra,el prime 

o ro de los dede línaje.Edos fuero los hijos 
y hijas q antes de cafar, y dcfpues tuuo el 
Rey don luán.En ede tiempo era Chanci
ller mayor de la Reyna doña Blanca den

Diego
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Diego de Zuñiga Obifpo de Calahorra y 
la Calcada, cuya memoria es celebre en 
los inftrumeneos deitos tiempos de la Igle 
fia acia Calcada.

C A P I T V L O  IX.
De U [altura del Infante don Henritjtte bucltA 

del Rey don luán a CaftúDy cofas que elh tra
té ,b afra bazjtr deft errar de U Corte al Conde [a  
ble de Cajhllt*.

E L Rey don luán auiendo, como que- 
.damoftrado, venido a tratar con el 

R ev de Aragó fu hermano de les medios 
de ia paz y concordia entre el Bey de Ca
ftilla,y el de Aragón, defpues que ya cóui 
rieron que el Infante don Henriquc fuef- 
fc íuelro,y JosRcyes derramaSen la gente 
q auian juntado,fe defabrieró algo los Re 
.yes hermanos en efpecial el de Aragón,fo 
bre razón,en cuyo poder efiaria el Infan
te, halla que el Rey de Aragón derramaf- 
fe fus gentes. Defpues de largas diferen
cias fe concluyó, que cfíuuieííe en poder 
del Rcv don luán,y no en el de Pedro de 
Zuñiga Alcayde del cadillo de Burgos, 
que lo procuraua : y aunque al P>.cy de 
Caftilla defeonrentaron ellos tratos,fiem- 
prc conaeccndió a ellos, por no retroce
der la palabra real, y conciertos del Rey 
don luan.El qualcon quinictos hombres 
de armas embiando a Pero García de Hcr 
rera Marifeal del Rey de Caftilla a la for
taleza de Mora, en diez de Octubre deíle 
año le fue entregado la perfona del Infan 
te por Gómez Garda-de Hoyos,en cuyas 
manes el marifeal hizopleytoy homena
je de entregar la perfona del Infante al 
llcy  don luán. Deña manera ilícito de la 
prifió el Infante don Hcnrique, los Reyes 
hermanos,queaSanViccnte de Nauarra 
auian llegado,tornaren arras. El Infante 
caminando para Aragón,le falio a recibir 
el Rey don Iu3na niedia legua de Agre
da,y quifiera befar las maons al Rey : el 
qual dándole paz,nolo confinrio, y en re
cibiendo al Infante en fu poder en Agre
da, vinieron a Taracona,donde el Rey de 
Aragón fu hermano le recibió c5 grande 
contentamiento. Uñándolos Reyes her
manos en Taracona.don Luysde Guzma. 
Macñre de Calatraua.y don luán de Soto 
Mayor,Maeñre de Alcántara les embiaró 
fu amiftad.y poder,contra los que aíiiíhan

en la priuanca del Rey de Caftilla .El qual 
aunque no fabia efto.embiando, a Fernán 
Aiófode Robles,y al Dotor Pcriañez del 
fu confejo,a Cafcante, villa de Nauarra, 
fevioalli con ellos el Rey don íuan.Auie' 
do tratado negocios fecrcros,anduuieron 
eftos del confcjo del Rey de Caftilla, mi
rándolas ciudades de Pamplona y Tudc- 
la,con deífeode ver a Nauarra, de donde 

10 ydosaTaracona,concertaron con el Rey 
don luán que fueífe a Caftilla a concluyr 
los negocios reliantes deilnfante. Aunque 
el Rey don luán tenia harto en que enten 
der en fureyno, pafsó a Caftilla , y en la 
villa de R oa, el Rey de Caftilla le aco
gió con folene recebimiento, como a 
R e y : y ordenando algunos negoe i os, el 
Rey don luán pafsó a Medina delCampo, 
a tener la Pafqua de Nauidad,y el de Caf- 

20 tillaaScgouia.
Venido el añofigniente de mil y qua- 14  2 <SÜ 

trocientos y veyntey fcvs,el Rey don lu í 
paflando a Toro, donde yaeftauael Rey 
de Caftilla,alcancó del,que al Infante don 
Henriquc,ya la Infanta doña Cathalina 
fu muger, 1c reftituyeílc rodo lo que auia 
fidofuyo, aunque deitos conciertos, que 
el Rey don luán auia hecho , cftaua 
defeontento el Rey de Caftilla . El qual 

3°  fe quexó al Rey don luán,qué el Infante 
tornaua a los tratos pallados: pero el Rey 
don luán dixo,no ferel fabidor dqllo, ni 
locreya.En elle tiempo el Rey de Caftilla 
teniendo millancas de guarda ordinaria, 
y a fuplicacion de los rcynos reduziendo- 
las a ciento,como en peder del Condefta- 
ble don Al'uaro de Luna quedaflen, pesó 
d elloalR cydon lu an j a muchos gran
des de Caftilla,de que comcncarcn a na- 

40 ccr losptimcros odios entre el Rey don 
luán,y el Condeíkble de Caftilla . Dcfta 
manera el Rey don luán, auiendofe naci
do y criado en Caftilla,comencó aun def- 
pnesdereynar,a hazer lu ordinaria refi- 
dencia en los mefmos revnos,porque alie 
de de poíTeer grandes tierras en ellos , te
nia mucha autoridad en la corte de Cafti
lla,fiendopor fu medio y ruego cada día 
proueydos en ellos reynosmuchos oficios 

50 comoencfteañoaRuy Diazdc Mcndoca. 
le fuchecha merced déla mayerdomia ma 
yordel Rcv de Caftilla,que folia fer de fu 
padre,v a luán Aluarez Dclgadilio de la

Álfe-



5 7 8  Lib. X X V I I I  Del Compendio Hiílorial de Eípaña
álferezia mayor de Caftilla , por muerte 
de luán de Aucllanedafeñor de Izcar y 
Montcjo . El mefmo de fus proprios eda
des en trueco de Maderuelo y fu tierra, 
que quatro añosauia le diera , hizo mer
ced de la villa de Caftro Xeriza fu fiel y 
conílante priuado Diego Gomez de Snn- 
doual,adelantado de Caftilla,q Juego fue 
hecho primer conde de Caftro Xcriz, en 
cuyo nucuo titulo de conde , el Rey don 
luán hizo grandes fieftas , y torneos , y 
gados . Si anees Caftillaeftuuo deuifaen 
Jas dos parcialidades del Rey don luán, y 
del Infante don Henrique fu hermano, 
agora comcucó la tercera , que era del 
Condeftable don Aluaro de Luna . Enei 
año figuientc de mil quatro cientos y 

1 4 - 7« veyntc y flete, el Rey don luán cftuuo al
gunos pocos diasen Medina del Campo 
y defpucs con el conde de Caftro y otros 
cauallcrosydoaMayorga, quecrafuya, 
fueron tantas las importunaciones del 
adelantado Pedro Manrrique, que a aca
bar dccócluyrlos negocios de Ja Infanta 
doñaCathalinafu cuñadayprima, le fue 
forcofo yr a Toro a Ja corte de CaftiJJa:y 
porque Zamora no eftaua fana, fue acor
dado de mudar Ja corre a Villalpando, y 
entre ranrocl Rey don luán fue a mon
tear a Vrucña.Enefta fazon los tratos y li 
gas fecrctasde losvnos y los otros anda- 
uan a grande diligencia,procurando con
federaciones , de lo quaí teniendo noticia 
el Rey deCaftilla , y no queriendo falir 
de Zamora , hizo , que el Rey don luán 
fuelle a lii. Grecian tanto las fofpcchas de 
todaspartes,que el Condeftable de Cafti- 
Ila pocas vezes fe atrcuia a apear en el pa
lacio del Rey don luán, el qual lo mefmo 
hazia en el del Rey de Caftilla.
- Eftandoaíli los negocios, el Rey don 
luán tornó a Medina del Campo y Valla
dolid^ entendiendo, que el Infante don 
Henrique caminaua de Ocaña para Valla 
dolid , donde auia de venir la corte de 
Caftilla , y que auia llegado a Tudeladc 
Duero , q es a tres leguas de Valladolid, 
viofe avna legua de Valladolid , con el 
Infante, con quien venían los maeftrcs de 
Calatraua, y Alcantara, y otros muchos 
cauallerosde la parcialidad contraria del 
Condeftable de Caftilla* Paífados algunos 
<has,eftando el Rey don luán en Vallado-

lid,y el Rey de Caftilla en Simancas,el In
fante co licécia del Rey de Caftilla entró 
en.Valladolid,dóde pofando có elRey dó 
lu í fu hermano en el Monefterio de S.Pa- 
blo,acudieron a la liga del Rey dó luán y 
dellnfante dó Pedro deVelafco camarero 
mayor del Rey,q defpues fue primer Con 
de de Haro,y do Yñigo López de Medoca 
feñor de Hita y Buy trago,que defpues fue 

10  primer Marques de Sátillana: y dó Pedro 
de Eftuñiga jufticia mayor de Caftilla,q ra 
bié fue defpues primer Códe deLedefma, 
dó Ferna Aluarez de Toledo feñor deVal 
de Corneja,q defpuesfue primer Códe de 
Alúa,y fu tio don Gutierre Gómez de To 
ledo Obiípo de Palecia,q defpues afeédio 
al Arcobifpado de Seuiila, y con ellos ios 
maeftres nombrados,y otros Caualleros, 
q muchas noches cenauá con el Rey don 

20 Iuan.En cuyo nombre y en el deftos Gran 
des de Caftilla,ecepto de dó Pedro de Eftu 
ñiga,q eftaua neutral,fuplicaró al Rey de 
Caftilla,q atento que déla abfoluta gouer 
nación del Condeftable don Aluaro de 
Luna venían detrimento a fu Real per- 
fona,ydaño a fus fubdiros, puftefleen 
ello remedio.El Condeftable fe turbó mu 
cho con efta nouedad, y el Rey de Ca
ftilla fe indignó, y con todo elfo lo co- 

30 muncó con Fray Francifco de Soria Re- 
ligiofo, de la orden de San Francifco, que 
cftos dias florecía en mucha fantidad y 
letras. A cuya fanta perfuafíon, defpues 
por los de fu confejo aprouada, el nego
cio que 3rduo y vidriofo era, fue compro 
metido por ambas partes quatro juezes, 
de los quales por el Rey don luán y fus 
partes fe nombraron don Luys de Guz- 
man maeftre de Calatraua,y el Adelanta- 

40 do don Pedro Manrique: y de la parte del 
Condeftable y fu parcialidad don Alonfo 
Henriquez Almirante mayor de Caftilla, 
y Fernán Alonfo de Robles contador rna 
yor del Rey de Caftilla y del fu confejo.- y  
en defeto de no fe poder cóforraar ellos, 
tomafse por quinto juez al Abad de S.Be 
niro de V alladolid,religiofo de fanta vida 
y autoridad.En cuyo Monefterio encerrl- 
dofe todos los juezes cd termino de diez 

50 dias,y no fe pudiédo cóformar, Ies fue for 
cado tomar por juez al Abad. El qual a
grádesimportunaciones,eípecialméredel
Ferna Alófo aceptado, dixo vn diaMiíTa,

la
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la qual los quatro juezes oyendo a ruego 
del Abad,el acabado cí Pacer noñer, bol- 
uio a dios,trayendo en fus manos el cuer
po denueñro Señor. De cuya parre les 
exortó,y encargo con palabras de grande 
heruor y deuocion,que le alumbraíTen en 
toda verdad,fin engaño y cautela alguna, 
fobre lo qual diziendo algunas breues ra
zones de lauto varón, acabó de celebrar 
la MifTa.Luego recogiédofe todos cinco, i 
fentcnciaron,que el Condenable don Al- 
uaro de Luna no entrañe en Corre en año 
y medio,ni con quinze leguas feacercaíTe, 
y laspcrfonas quede fu mano eílauan en 
Ja cala del Rey,fuellen quitados. Eñas y 
otras condiciones fueron las deña fenren
d a  , por cuya virtud,el Condeñable fue a 
Ayllon,villa fuya,y el Rey don luán pafsó 
a vifítar al Rey de Cañilla,que de Siman
cas auia venido a Oigales,a donde tambié 2 
vino otro aia el Infante auicndolc alcan
zado licencia el Rey don luán. Contra el 
qualmoñro enojo el Rey de Cartilla, que 
en aufcncia amana mas al Condeñable,en 
cuyas vezes depriuanca queriüdo muchos 
grandes entrar, comcncuron de nueuoa 
rcbolucrfc.Tanto pudo el Rey don luán 
y fu parcialidad,que a Fernán Alonfode 
Robles Contador mayor de Cañilla, hizo 
prender por mandado del Rey deCañilla, 5 
que por dar lugar en la íéntencia del Con 
deñable,le aborrecía el Rey de Cañilla, y 
le llenaron prefo al alcacar de Segouia 
defde Tudcla de Duero, adonde los dos 
Reyes auian vcnido.En eños dias fe come 
có a murmurar,que el Rey don luán y el 
Conde de Cañro tornauan a nueuos tra
tos,por lo qual el Códeftable feria buelto 
a la corte,de qrefultó grande efcandalo.

En tanto que eñas cofas paíTauan enCa ^ 
fiilla,los tres eñados del reyno de Nauar
ra, queriendo reualidar alPrincipe dó Car 
los el juramento de la fuceffion del reyno 
que en vida del Rey don Carlos fu agüelo 
le auian hecho, le tornaron a jurar por 
Principe de Viana,y fuceíTor del reyno en 
rmeue de Agofto deíte año de veynte y fíe 
te.

C A P I T y L O  I I I .
De las cojas que al Rey don luán fucedieron en Ca $ 1 

filia y  fucejpon de los Obifpos de V ampian a :  j  
hucha del Rej a Nauarra,y fu coronación*

PO R las cofas fobredíchas, el Rey de 
Cañilla tcmiendonueuas ligas y con

federaciones,en principio del año íiguien 
te del nacimiento de nueftroSeñor de mil 
y quattocientos y veynte y ocho,llamó al 
Rey don luán,en cuya prcfcncia,y de mu
chos grandes délos reynos de Cañülajdef; 
haziendo y dando por ningunas todas las 
ligas,cócedio perdón general a todo,apro 

> uando todos los que prelentes fueron. En 
tre los quales fe halló también prefente 
moflen Yñigo Ortizde Eftuñiga marifcal 
del Rey don íuan,mandode doña luana 
de Nauarra,cu nada del Rey, hija baftarda 
del Rey don Carlos,como en el principio 
de fu hifloria queda viño.La corte de Ca- 
ñillapafíandoa Segouia,el Rey don luán 
ydo alli,no folo hizo,que las cofas tocan
tes a la dote de la Infanta doña Catalina 
fu prima y cuñada, muger del Infante 
don Henrique fe concluyeífcn, mas aun 
para íi mefmo huno del Rey de Cañilla 
cien mil Florines, pagados el año figuien- 
te de treynta y dos ,.para ayuda de las 
grandes coftas , que auia hecho en Jas 
aírcraciones palladas en fauor del Rey de 
Cañilla. Palladas eñas cofas dos hidalgos 
de Segouia de los Velafcos combatieron 
a cauallo fobre iicpto,fiendo prefentes 
ambos Reyes,de los quales el Rey de Caf- 
tilla facó a ambos por buenos, y armó ca 
uallero al reptador, y el Rey don luán ai 
reptado.Sicndo las cofas defte ligio muy. 
inconftantcs, muchos Caualleros trataua 
fecretas ligas con el Condeñable don A 1- 
uaro : por lo qual el Rey don luán con fu 
fiel feruidor el Conde de Cañro haziendo 
lo mefmo,comcncó a auer tantas fofpc- 
chas de todas partes,que al cabo a fuphca 
cion de todos hizo el Rey de Cañilla tor
nar ai Condeñable a la Corte,que auia ve 
nido a Teruegano.A cfta villa vino elCon 
deftable de Cañilla,acompañado de mu
chas gentes de fu parcialidad antes de cñ- 
plirfe el termino de la fentencia* Los Re
yes eftando en Valladoiid,llegó allí doña 
Leonor Infanta de Aragón hermana del. 
Rey don Iuá,q yua a Portugal por muger, 
de dó Eduardo Principe de Portugal, hijo 
de don luán primero deñe nombre , cog- 
minado el de buena memoria, décimo" 
Rey de Portugal. Grandes fueron las

. fieftas

1 4 3 8
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fieftas que a cita Princefa fe hizierón en la 
corte de Caftilla , departe de todos los 
grandes,eí'pecialmente por los dos Reyes, 
y por el Infante don Henríque,y por el có 
deftable de Caftilla.Sacó el Rey don luán 
hermofas inuenciones, y mantuuo tela, y 
hizo fala a toda la corte , y otras cofas de 
mucha cofta y grandeza , fiendo en todo 
prefente la Reyna doña Blanca fu muger, 
que con el Rey fu marido eñaua en Cafti 10  
lia,de donde tornó luegoaNauarra.

Eneftosdiascra Obifpo de Pamplona 
don Martin de Peralta , natural del mef- 
moreyno, que al Obifpo don Sancho de 
Otcyca,antes nombrado,auia fucedido en 
la filia. Fue el Obifpo don Martin tercero 
defie nombre, y en el numero que nueftra 
chronica va continuando trigefimo nono 
Pontífice de la fanta yglefia de Pamplona» 
de quien adelante la hiftoria tratará algu.- 20 
nasvezes . De Valladolidfue el Rey don 
luana Medina del Campo : donde como 
queda vifto, viuia fu madre doña Leonor 
Reyna de Aragón , y el Rey de Cartilla 
pafsó también a Tordefíllas,no ertando en 
eftos dias muy conformes el Rey don lúa 
y el Infante fu hermano, que fe tenían re
celos,por grangear cada vno a fu parte al 
condeftable de Cartilla. Auia muchos ca- 
uallerosCafiellanos,quegrauemente fen 30 
tian , que el Rey don luán anduuicfie en 
Caftilla , y aun muchas vezesel mefrno 
Rey de Caftilla le auia rogado,que vinicf- 
feagouernar , y dar cobro a fu reyno de 
Nauarra . Agora vltimamentc aconfejan- 
do al Rey de Caftilla , que parecían mal 
dos Reyes envn reyno,y para el lo dándo
le muchas y grandes razones,embió aMe- 
dina del Campo a los Dotores Per Yañez, 
y Diego Rodríguez del fu cornejo con 40 
vna carta de creencia . En cuya virtud en 
efeto le dixieron pues auia concluydo los 
negocios fuyos y del Infante don Henri- 
que, que le encargaua tornafle a fu reyno 
de Nauarra , y que en lodemaselternia 
fus negocios porrnuy encomendados co
mo de Rey tan pariente y amigo . El Rey 
don luán refpondió,que Ieplazia.

La Reyna doña Blanca auiendo de Va- 
^ad°lid buelto a Nauarra,de parteTuya y 5 o 
de todo el reyno embió por Embaxador 
para el Rey fa marido a moflen Pierres 

fupficandole , que por conue-

nira fu fcruiciov al bien del reyno,vinief- 
fccon toda brcuedadaNauarra.Partien- 
doel Rey don luán de Medina del Cam
po , vino a Tordefiilas a dcfpedirfe del 
Rey de Caftilla,con quien auiendo tenido 
largos negocios,hizo cierras renunciacio
nes de tierras y acoftamientos en fauot de 
fu hijo don Carlos Principe de Viana,que 
era de edad de fíete años. Con tanto íalió 
de Tordefiilas,teniéndole el Bey de Caf- 
tilla compañía media legua, y caminó 
a Peñafiel,y en efta villa eftando aderecan 
dofe para venir a Nauarra , le llegó don 
Pedro Infante de Portugal, hijo fegundo 
del dicho don luán Rey de Portugal,que 
venia de ver las cortes de los Principes 
Chriftianos ,auiendole hecho muchas fie
ftas,le prefentó dos cauallos Sicilianos,y 
fue a Portugal. E lR c y  don luán fue a 
Aranda de Duero por hablar otra vez al 
Rey de Caftilla,en cierto negocio que le 
reftaua, yen dos dias concluydo, fe def- 
pidiodel, auiendole acompañado largo 
efpacio, y viniendo a Villoradoen com
pañía del Conde de Cañro,tornó el Con
de a Medina del Campo a entender en 
algunos negocios del R ey. El qual lle
gado á Nauarra, fue receñido con mu
cha alegría . En principio del año figuien- 
te de mil y quatrocientos y veynte y nue- 
ue, eftando el Rey don luán en Nauarra, 14 2 9  
y el Rey de Caftilla en Valladolid , fe con
cordó perpetua paz entre Nauarra y Cafti 
lia , y también Aragón: de cuyo Rey 
Don Alonfo, teniendo bailante poder fu 
hermano el Rey Don luán, lo afíencó,y 
concluyó a mucha vtilidad de todas las 
partes.

Hallandofe el Rey don luán en efta paz, 
que fi el quifiera durara,determinando de 
coronarfe en la Iglefia mayor de Páplona 
a exéplo délos Reyes fuspredeceífores,mí 
do en principio defte año aderezar todas 
las cofas neceífarias para aquel ado real, 
lutados los tres citados del reyno enla cíu 
dad de Pamplona,el Rey dó luán y laRey 
na doña Blanca juraron en la Iglefia ma
yor los fueros del reyno,y la vnion,dePam 
ploda,hecha por el Rey don Carlos fu fue 
gro y padre.Luego en efte mefmo dia,que 
era Domingo,primer dia de la Pafqua del 
Efpiritu Santo, quinze del mesde Mayo, 
fueron el Rey y Reyna cor onados, y el

Rcv
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Rey vngidopor mano de don Martin de 
Peralta Obifpo de la mefma yglefia , fien- 
do prefentes a la celebración de la Tanta y 
Real folenidad don Diego de Zuñiga, 
Obifpo Je  Calaorra y la Calcada Chanci
ller mayor de la Reyna ,don luán Obifpo 
deTaracona , don fray Guillen Arnaut 
Obifpo de Bayona . Con ellos afifticron 
los embaxadores de algunos Reyes, efpe- 
ci.iimcnre del Rey de Caítilla don Pedro 
Thenorio adelantado de Cacorla, y Mof- 
fen Diego de Efcobar , y el dotor Fernán 
Goncalez de Auila,y Moflen Fernando de 
Vega . Sin ¡os muchos nobles caualleros 
del reyno,y los procuradores de las duda 
des y villas , acudieron a la coronación 
otras muchas gentes afli del reyno, como 
de Cañilla y Aragón, y de otras par tes.En 
efla coronación juraón los Reyes el mejo 
ramiento que hizoól Reydon Carlos de 
los fueros,y los cápitiílos hechos en el raa 
‘trimonio de los-náefmos Rey y Reyna.'. . _ A '

C A P  I T V L  O I I  i r .

D e  lagu er* f i e  el Rey don I¿d r,y  el Rey de A r a -  
. go n f*  hermano trataren con el R ej de Cajltlla.

L A paz que agora fe auia hecho entre 
Ñauara y Aragón con Cañilla,fue cu 

biertav paliación para la guerra futura, 
porque luego el Rey don luán con defig- 
no de ayudar al Rey de Francia , contra 
los Ingíefes,hizo géce.para entrar en Cal- 
tilla con el Rey de Aragón, que también 
la hazia,de lo qua! pefando a! Rey de Caf- 
tilla,embió aÑauarra al dicho Santo reli 
giofo fray Francifco de Soria confeflor del 
mefmo Rey don luán,y a don Pedro Bo
ca negra deán de Cuenca, para que fofle- 
gaflen al Rey. El qual pueño cafo que dio 
algunas quexas del Rey de Cañilla,rcfpó - 
dio,no hazer aquella gente contra eUey- 
no de Cañilla,y que quádopara alia fuef- 
íb,yria de modo que el Rey de Cañifla 
holgafíe . Con eña rcfpaeña Tornando el 
fraylc y el deán a Cañifla,el conde de Caf- 
tro por otra parte hazia bañecer y forta
lecer los caftillos de Peñafiei , Portillo y 
Cañro Xeriz,de lo qual el R ey de Cañifla 
ficrido defeontcnto, le embió a llamar di- 
uerías vezes. Mucho pesó a la Reyna do
ña Blanca y a todo fu reyno de la guerra 
que el Rey don luán quería tentar contra

el Rey de Cañilla, por lo qual la Reyna y 
los tres eftados del reyno le fuplicaron, fe 
apartafíe dello . El Rey de Cañilla le em
bió a Nauarra al mefmo efeto nueuos era 
baxadores , que fueron Alonfo Tenorio 
notario del reyno de Toledo, y el Dotor 
Fernán Goncalez de Auila del confejo 
del Rey de Cañilla, y dos procuradores: 
pero el Rey don luán eftando con animo 
fobradamente inquieto, fin inclinarfe a la 
paz, permaneció rezio en fu propofito. A  
eftacaufa el Rey de Cañilla comencóa 
ponerfe en orden para refiñir a ambos Re 
yes de Nauarra y Aragon.El Rey don Iuá 
embió al Rey de Cañilla embaxadores, a 
vnos detculpandofe de la fofpecha , que 
del tenia,y luego a otros, pidiéndole vif- 
tas,mas el Rey de Cañilla lo vno no cre
yó,y a lo otro nocondefcendio. Entonces 
los dos Reyes hermanos llegaron con fus 
gentes a los confines de Cañilla.

Eñando los negocios en tanta rotura^ 
el Rey de Caflilla fue a Peñafiei,donde ef- 
tauan hechos fuertes por el Rey don luán, 
el Conde de Cañro,y el Infante dó Pedro 
hermano del Rey,y porque el.Rey deCafli 
lia queria contra el Conde,en cuyopoder 
eftaua la villa,pronüciar fentécia de aleuc, 
la rindió có honfofos partidos,efpecialme 
te de no le fer mandado pelear por fu per- 
fona contra el Rey don Iuá.La villa de Pe 
ñafiel pueño cafo que huuo el Rey de Ca- 
ftilla,perono vinoa fupoder la fortaleza 
Tuya,afli por tenerla Goncalo Gómez de 
Zumel,comoporhallarfeel Rey de Caf- 
tilla de priefla para la frontera.Defta mane 
ra el Rey don luán, y el Rey de Aragón fu 
hermano,entrado en Cañifla en vcynte de 
Iunio,có dos mil y quinientos hombres de 
armas y poca Infantería,corrieron con fus 
getcs hafta legua y media de Cogolludo, 
por lo qual el Rey de Cañifla dio manda- 
miétos para todas las tierras q el Rey don 
lúa tenia en Cañilla, q nole obedécieífen, 
ni le acudiefíen có fus rentas. No tardó el 
Infante don Hcnrique,en juntarfe con los 
Reyes fus hermanos,los quales cerca deXa 
draque vinieron a punto de dar batalla al 
Códeftable de Cañifla,fi el ya nóbrado do 
Pedro Cardenal de Fox,hijodeArchébaut 
Códc de Fox, y hermano de Iuan.q agora 
eraCóde deFox,nofe huuierapuefto de me 
dio.Luego acudiédo doñaMariaRcyna de

Ara-
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Aragón, efcusóTa batalla, aunque harto 
contra la voluntad del Rey don luán, que 
quifíera pelear, pero concordaron que los 
Reyes hermanos tornaffen a fus reynos, y 
los grandes del real del Bey de Caftilla, 
que aufenteeñaua/uplicaffen a fu R ey,q  
al Rey don luán , y al Infante don Henri- 
que tornafíe,lo que fu yo folia fer.Con ef- 
to los Reyes hermanos tornaron a Huerta 
y Hariza tierra de Aragón,haziendoles el 
Infante don Henrique compañía, de don
de boluió a Ocaña. Por eftas cofas el Rey 
de Caftilla mandando a las ciudades y vi
llas de fus reynos, hazer guerra a fuego y 
fangre a los reynos de Nauarra y Aragón, 
y luego poniendo fu real en Piquera, em
bió a dezir a los Reyes, que le efperaífen, 
pues en fu reyno le auian entrado a buf- 
car . A lo qual ellosembiando fus Reyes

poniendo cerco fobreHariz3,tomóelpue 
blo, y quemando la mayor parte , aleo el 
cerco, por fer el caftillo fortiííiroo. Los 
Reyes eftando rodo efte tiempo enCa- 
latayud,no fueron de parecer,auer de acó 
meter al enemigo,que tan poderofo efta- 
ua,y les ama eíperado,íi le faldrian a bata 
lia,fino dexar,que la falta de las vituaüas, 
que aleadas eftauan, le forcaíTe a tornar a 

io  fus reynos. Affi fucedió, que luego el Rey 
de Caftilla con fu poderofo exercito tor
nó a Medina Celi, determinado boiuer 
el año fíauiente mas de veras.Entre tantow
el Infante don Henrique en compañía del 
Infante don Pedro fu hermano defde Tru 
gilío corría a Eftremadura, eftando en fu 
opoíito por el Rey de Caftilla don Rodri
go Alonfo Pimentei conde de Beuauente. 

De Medina Celi embio el Rey de Cafti-
de armas y farautes, aunque rcfpondieron 20 Por Capitán general contra las fronte-
con palabras de mucho amor , el Rey de 
Caftilla no dando ningún crédito, fueron 
a fu real que muy poderofo eftanaja Rey 
na y el Cardenal, y íiendo bien recibidos, 
tornaron fin cleruarnada. Quandoelmá- 
dato y licencia del Rey de Caftilla recibie 
ron los de fus fronteras, entraron los Gui- 
pozcoanos, Vizcaynos, Alaucfes, Rio- 
janos, y las demas gentes de las fronteras

ras de Nauarra a don Pedro de Velafco fu 
camarero mayor,que en Alfaro , o-Cala
horra , o Logroño, o donde mas quiííeffe 
cfluuicfie con fcyfáentas lanças y mil In
fantes,contra los quaks el Rey don luán 
baftecio y fortaleció la ciudad deTudela, 
y villas de Viana y Guardia, y las demas 
de las fronteras de la parte de Ebro. A  la 
mefma fazon Gonçalo Gómez de Zumel,

de Caftilla en Nauarra por diuerfas par- 30 que tenia el caftillo de Peñafiel, ferindio,
tes,haziendo grandes daños y talas en el 
reyno que no tenia culpa, antes como 
queda vifto, auia fuplicado al Rey por la 
paz

El Rey de Caftilla embió a don Guitrer 
re Gómez de Toledo Obiípo de Palencia, 
y a don Pedro de Mcndoca fenor de Alma 
can,por embaxadores a ios Reyes,que ef
tauan en Calatayud , diziendo al de Ara

porq el Rey de Caftilla le quería fentéciar 
por traydor.Dc efta forma tomaua para fu 
corona elRey de Caftilla las tierras,que el 
Rey don luán tenia en Caftilla. Entre tan
to el Rey de Aragón, corriendo la tier
ra de Soria, y tomando algunas villas y 
cadillos,nombrados en la hiftoria de Cafti 
Ha, y haziendo otros graues daños, fue: 
grande la indignación del Rey de Caftilla.

gon,que el dexaria la entrada, que contra 40 El qual por efto no tan folo embió a man*
Aragón quería hazer,íi dexaífe de fauore- 
cer al Rey don Iuan>y al Infante don Hen- 
riquc.El Rey de Aragón no viniendo en 
ello, tomaron los Embaxadores al Rey de 
Caftilla .El qual por efto currando en Ara 
gon halla vna legua de Hariza, embio al 
Condeftabledon Aluaro mas adentro, y 
tomó a Monteal, ydeftruyó aCetina., y 
otras tierras,entrando en feys Icguas.Def-

dar a don Pedro de Velafco , que hizieffe 
todo el mal y daño que pudieífe a Ñauar-I 
ra,mas aun de todas las fumas de maraue- 
dis q elRey don luán,y la Reyna doñaBlí 
ca,y el Principe don Carlos fu hijo,y el In 
fante don Henrique tenian en Caftilla en 
tierras, yen otros Situados yacoftamien- 
tos, hizo merced a don Henrique Princi
pe délas Afturias fu hijo y heredero, pa

púes boluiendo a donde el Rey de Caftilla jo ra que el diefle a quien quifieíTe . Don 
eftaua , entró elmefmoRey confefenta Pedro de Velafco tardando en acudir a
“ il Infantes , y diez mil y feys cientos de la frontera , hizo en fu aufencia foofi-
caualio, los fíete mil hombres de armas, y ció fu fuegro don Pedro Manrique algu

nas
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T.as vezes nombrado,adelantado de Leon$ 
•que torno cí calillode Ata , por eftar cotí 
tolos quinzc hombres,que tatuando a fi v 
a fus haziendas, fe dieron.

C A P  I T  V  L O V .
De Lis embaxadas, j guerra.gae entre el Rey don 

Juan y el Rey de Capilla paJf*ron}y bienes queel 
Rey de Cafolla confifib al Rey don litan y per* 
¿ida de la villa de la Citar día.

Y '  O S dos Reyes hermanos don luán
..J_xde Nauarra,y don Alonfo de Aragó,
:citando aderec'ando las cofas de la guerra' 
'futura,cmbiaroti iuscmbaxadores a la ciu 
dad de Burgos al Rey de Cartilla , por el 
-Rey don Iuan,moíTcn Fierres de Peralta,y 
el Abad de Ronccfuallcs,)' el Dbtor mof- 
fen luán de Lozana, y por el Rey de Ara-' 
gonácn luán de Luna , y moflen Bcrcn- 
güel de BardaxiiLos quáles en efeto,'aun--ó 
que jan teniente pidieron , que el Rey de" 
Cartilla' ncmbraffe'algunas perfcnasVpor • 
dar medio en las guerras, que fe eípérauüj 
los Embaxadorcs de Nauarra defpúcs 'de- 
la general propoíición,qae con los d'c A ra ' 
gen hizícron, tuúic-ron otra por fi de par-' 
te de la Revna doña Blanca,y del Principe’' 
don Carlos , rogando.aiRcy .de Cartilla, 
mandarte ceífar I'ós'üañcs, que a Nauarra 
fe hazian, pues ella era la propietaria Rey 5b 
na de Nauarra , y nunca auia dado caufa, 
di rompimiento de la paz, que eiRcy don 
Carlos fu padre tuuo con Cartilla.Pidieró 
mas, que por los ncgociosrefultantcs del 
Rey fu marido,he reniáñ ejla y el Principe 
fu hijo culpa, antes auian/ido en rogar al - 
Rey fu marido y padre por la p az. Tam- - 
bien por las mcfmas razies y caufay, y 
por citar ella entregadaen las tierras de 
Cartilla por la dote fuya pidiera,les fuef- 40 
fea rcrtituydos a ella,y a'Principc fu hijo y 
ercdero,los bienes y Miranidis que folian 
gozaren Cartilla. A  odas citas cofas el ’ 
Rey de Cartilla dixo,juc rcfponderia, em 
biar.do embaxadore;, quefueron don San 
cho de Rojas Obifpade Aftorga,PeroLo 
pez de Aya!a,apof<ntador mayor de Caf- 
tilla.yel doctor F<rnan González de Aúl
la dciconfejo de Rey de Cartilla .L o s  
qualcs venidos aNanarra,cargando gran- 5 o 
des culpas al Re-don luán , dixicronfcr 
tamaicn ella cohplicc en la guerra, pues - 
harta fus joyas rula vendido por dar fauor

al Rey fu marido.Con efío loS embaxado- 
res de Cartilla fueron a Aragón a hazer 
em&axada al Rey de Aragón . El qual to
mando por vltimo remedio el de Ja fede 
Apoftolica,embió fus embaxadores al Pa
pa Martino quinto, quexandofe del Rey. 
de Cartilla , de no querer venir a medios 
de paz.

El Rey don luán hizo demonflracion 
de querer entrar en Cartilla , por la parte 
de Brioncs, de lo qual temiendo don Pe
dro de Velafco, hizo grande ajuntmiento . 
de gentes,efpecialmcnte de Vizcaya, fue
ron con tres mil hombres luán de Auen- 
daño,Ordoño Garcia de Arteaga,y G6?a 
lo Gómez de Butrón, y fu hijo Gómez Gó ! 
calez de Muxica,feñor de la cafa de Muxi 
ca.Ccflando layda del Rey.don luán, pe
ro don-Pcdro de Velafco teniendo junta- - 
da la gente,quifo emplearla cu algún cffe- ’ 
tojpór lo qua! pufo cerco fobre la'villa de • 
San Vicente,y fue entrada de los V izcay-' 
ntísAeípués largos combates. En cuya rc-1 
fifteheiárte fcñaló mucho vn vezino déla 
villa,llamado luán Moreno, que con fo- 
brado animo murió peleado. Los Vizcay ' 
nbs faqacaron el pueblo,no entrando con'' 
tanra orden,como dcuian en las cafas, pbr 
lo qual los vezinosde la villa, que defam- 
parando al pueblo, fubian a cnccrrarfe al. 
caítillo: como conocieron cito, tornando ’ 
íóbre ellos,dieron de inprouifo fobre Gó--' 
raez Goncalcz , que con poca gente yua 
por la calle,y peleando con el, leprendie- . 
ron con algunas muertes de los fuyos. En
tonces fu padre Goncalo Gómez , que a ; 
mucha priefla y con poca gente acudió al 
focorro del hijo , fue muerto con alguna 
géte fuya, fin poder fer focorridos de don 
Pedro de Velafco . El qual conociendo, 
que el caítillo no fe podia tomar fin largo 
aííidio, quemó los arraualcs de San V i
cente,y algunas tierras de la comarca,ccc 
toDaualos, quereferuó . En Ja toma de 
SanVicente fueron heridos muchoscaua 
llercsCaftcllanos.Tornóa.Haro don Pe
dro de Velafco , y porque la villa de San 
Vicente en cite cerco pgífó con grande ' 
conñancia'muchos trabajos, y lo mefmo 
-hizo en’ las guerras, que Nauarra tuuo có ; 
Cartilla, el Rey dio a fus vcz.mbs.muchas ! 
libertades,y franquezas,y clgraúde priut-" 
legio í uyo; w' : •

Entre
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Entre los de mas caualleros qu en eftas 

guerras feruian al Rey don luán, auia vno 
esforcado capi tán, llamado Sancho de Lo 
dono,marifcal Tuyo , que defcendiadéla 
cafa de Londoño,que es cerca de Orduña, 
camarade Vizcaya.Elle cauallero tenien
do a iu carg o las cofas de las fronteras de 
Nauarra ,entr ó con muchas gentes de pie 
y de caualio en tierras de Caftilla diuerfas 
vezes,haziendo a los Riojanos, yafuscir- 
cunuezinos muchos daños y talas. Vn día 
Diego Perez Sarmiento, que en la villa de 
la Vaftida eftaua, faliendole al encuentro, 
le prendió,y le lleuó a la Vaftida.Efta quie 
bta faneó Ruy Diaz de Mendoca el Cal
ilo, natural de Seuilla,qne de las rierrasde 
Tudela faliendo con quinientos infantes, 
y quatro cientos de caualio,corrió por las 
partesde Agre da,donde eftaua por el Rey 
de Caftilla,don Iñigo López de Mendoca 
feñor de Hita y Buy trago. El qual falien- 
do a fu reíiftencia , vinieron a batalla én 
termino de Cartilla en el Campo de Ara- 
uiana , donde fue vencido don Iñigo Ló
pez con muerte y priílon de muchas gen
tes fuyas, que por losNauarros fuero des
baratados y vencidos . Eftas y otras mu
chas cofaspaíTaron en efte año.

Venido el íiguienre de mil y quatro 
1430. cientos y treynra,cl Rey de Caftilla, auicn 

d<p mandado confifcar todos los bienes, 
que el Rey don luán tenia en Caftilla, los 
aplicó a la corona Real de Caftilla,no ad
mitiendo ningunas efeufas del Rey don 
luán , y de la Reynadoña Blanca , y del 
Principe do Carlos. De parte deltas tierras 
hizo merced el Rey de Caftilla a diuerfos 
caualleros, feñaladamente dio a don Gu
tierre Gomoz de Toledo Obifpo de Pale- 
cia, que vino a fer Arcobiípo de Toledo, ‘ 
lavilladeAlua deTormes , que deípues 
por don Henríque quarto defte nombre 
Rey de Caftilla , fue erigida en titulo de 
ducado , fegunen lahiftoriadel mefmo 
Rey don Henríque queda vifto. A don Pe
dro Manrique adelantado de León, dio la 
villa de Paredes de Ñaua. A don Rodrigo 
Aionfo Pimentel códe de Benauente a Ma 
yorga, Al manchal Iñigo Ortiz de Eftuni- 
ga a Cerezo. A Fernán Diaz de Toledo fu ¡ 
relator quinientos vaflállos en tierras que 
eran del Rey don luán: peco el no los qui- 

f fo recibir. A don Fadrique de Aragón con

de de Luna , hijo natural de don Martín 
Rey de Sicilia, las villas de Villalon y Cue 
líar.Otras tierras dio a otros caualleros,y 
Olmedo a la Reyna doña María fu muger, 
perdiendo Nauarra por eftas guerras tan
tas «errasen Caftilla.No ceñaron con can 
tolas guerras entre Nauarra y Caftilla, 
porque don Diego de Zuñiga Obifpo de 
Calaorra y la Calcada con gente fuya , y 
de don Pedro de Zuñiga conde de Ledef- 
ma , jufticia mayor de Caftilla fu tio,y de 
don Diego de Zuñiga tomó la villa déla 
Guardia,efcalandola.La fortaleza fuya de 
fendiendofe bien, vuo hartas muertes de 
ambas partes, por lo qual el Obifpo vien- 
dofe en grande trabajo,fortaleció la ygle- 
íiayplaca 4 y torres délas murallas de la 
villa.El Rey don luán embiando gentes al 
focorro de la villa, fubieron al caftillo,de 

> donde defeendidos a la villa, vuo muchas 
peleas y muertes con el Obifpo y con fu 
fobrino don Diego de Zuñiga.En cuyofa- 
uor acudiendo el Conde de Ledefma, te
niendo los Nauarros auifo dello, dexaron 
de pelear,y puefto en el caftillo la gen teñe 
ceñaría, tornaron a fus alojamientos y 
cafas.

C A P I T Y X O  VI .

Como-fe continuo ¡aguerra de Caftilla perdida 
del caftillo de la Guardia,y tregua que fe ajfentb> 
y coronación del Rey de Inglaterra por Rey de 
Francia.

M Anifeftacp ha la hiftoria, como do
ña LeoncrReyna viuda de Aragón^ 

madre del Rey ton luán, viuia en grande 
recogimiento enfu Monefterio en fan lúa 
de las Dueñas deMedina del Campo. El 
Rey de Caftilla teiiendó foípecha, q elli 
por ventura fe entndia con el Rey doa 
luán y con el Rey le Aragón, y los Infan
tes don Henríque,ydon Pedro fus hijosja 
hizo encerrar en fana Clara de Torde
llas,y poner Alcayde. de fu mano en ios 
caftillos de Montalnat, Vrueña,y Tieira, 
que eran della,y lo mimo quifiera de las 
fortalezas de Caftro Xeiz y Saldaña.pero  ̂
el Conde de Caftro fup» cfcufarfe,y ala 
Reyna tornó luego lo ftyo a ruego del 
Rey de Porugal.Los Emlaxadores de Car 
ftilla,que de Nauarra auiin ydo a A rajo,: 
hablaron con el Rey de Angón en Yxar,a.

dende
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donde acudiendo el Rey don luán} hizie- 
ron con el lo mefoi'o * y en largas platicas 
que con ellos tutio * procuro de purgarfe 
delascaufas déla guerta prefente. En la 
mefma fazo luán Códé de Fox fufodicho 
cmbió fus Embaxadores * á hablar ál Rey 
de Caftilla,que eftaua en Aítudillo, tepr'e- 
fenrandolc,que fíendo el feruidó,fe porniá 
de medio en concertarle Con el Rey don 
luán, y con el Rey de Aragón. Él Rey dé 
Caftilla dándole gracias de la voluntadlo 
dio logar. Era efte luán Conde de Fox,pa- 
dre de don Gafton, que como adelante fe 
verá, vino a fer décimo fexto Conde de 
Fo x, que en éfté tiempo Sendo de edad dé 
ocho años,vino defpues afer yerno del 
Rey don luán,calándole con la Infanta do 
ña Leonor,hija feguñdá del Rey,que vino 
a fer Princefa de Viana,yaün Réynadé 
Nauarra,como la hiftoria lo moftrará.Poc 
otra parte , el Conde de Armeñac, como 
enemigo del Rey don luán, y del Rey de 
Aragón, embió fus Embaxadores al Rey- 
de Caftilla,pidiéndole fueldo de cierta ge- 
te , que dezia auer tenido en guarda, por 
que algunos Galeones, no pafaífen en fa- 
uor del Rey don luán, por lo qual el Rey 
de Caftilla lecmbioelaño íiguiente diez 
mil florines en oro.

En efte año por el mes de Mayo el Rey 
de Caftilla hizo en Burgos Conde de Ha- 
ro a don Pedro de Velafco, Capitán gene
ral que auia íido contra Nauarra. Cuyo 
Rey don luán y la Reyna doña Blanca y el 
Rey de Aragón embiaron fus Embaxado
res al Rey de Caftilla * que en el Burgo dé 
Qfcna eftaua con gentes para continuar la 
guerra. De parte de la Reyna doña Blanca 
fueron el Arcobifpo de Tiro, religiofo de 
Ja orden de San Francifco y confeífot de 
la Reyna,y mofen Pierres de Peralta ma
yordomo mayor del Rey, y mofen Rami
ro Dean de Tudela del confejodel Rey. 
De parte del Rey de Aragón don Domin
go Obifpo de Lérida,mofen Ramón de Pe 
rellosv mofen Guillen de Vique.Los qua 
les en cfeco procuraron paz, poniendo pa
ra ello muchas caufas y razones.Entre tan 
to el Obifpo de Calaorra y don Diego de 
Zuñigafu fobrino continuando el cerco 
del caíhllo,de la villa de la Guardia, apre
taron de tal manera a los cercados, qhizie 
ion treguas por ciertos dias con códicion* 

Tomo Tercero.

que fi dentro del plazo dé la tregua el Rey. 
don luán no les focorrieífe* rindieífe el al- 
eayde el cañillo, y que fi foeorro le venia* 
fueífe obligado a auifar al Obifpo,para, 
que hiziefíe lo que bien le eftmiieíTe. Du
rante la tregua el alcáyde hizo con mucho 
hiendo vna grande mina, y aúifandoal 
Rey don Iuan,entrópor ella mucha gente
armada, y alindante que elalcayde auisó 
al Obifpo*que el focorto le era Venido, fe 
abrió en la mitad de la placa la mina. De 
la qual falicndo mucha gente armada* 
rurbofe el Obifpo dé Caiaorta*el qual y fu 
fobrino cargando fobrg ellos,vuo vna grá 
de batalla de muertos y heridosde ambas 
partes, hafta que los Nauarros fe encerra
ron en el caftlllo.Fue tanta la prefa y conti 
nuos cóbates de dia y de noche delÓbifpo* 
que los Nauar ros por falta de vituallas.de- 
xando al caftillo, quedó la Villa y cadillo 
de la Guardia al Obifpo de Calaorra.

Los Embaxadores de Nauarra y Ara
gón rogando d los grandes del exercito 
del Rey de Caftilla,que hablaífen a fu Rey 
fobre la paz* o tregua¿ellos háziendolo 
affi, deffeó faber el Rfcy de Cáftilla* que fu 
real tenia en Garray certa de Soria,ílefte 
negocio proponían los Embaxadores por 
íl ,  oen nombre de fus Reyes.Siéndoles 
preguntado,tornaron algunos dclJos,a 
donde eftauan los dos Reyes, con quienes 
comunicando losmcdios neccflarios, bol- 
uieron al real de Caft¡ua }quc eftaua ya 
en el Majano. Én efte pueblo defpues de 
largas diferencias y acuerdos fe aífenró 
rregua por cinco años por mar y tierra en
tre los Reyes * de la vna parre el Rey don 
luán y la Reyna doña Blanca y fu hijo don 
Carlos Principe de Viana , y don Alonfo 

1 Rey de Aragoniy de la otra don luán Bey 
de Caftilla y fu hijo don Henr.que Princi
pe de las Afturias,comarcando defde veyn 
te y cinco de Iulio,fieftade! gloriofo Apo 
ftol Santiago.De la parte del Bey don fuá 
entró en la tregua luán Códe de Fox fufo 
dicho,y de la del Rey de Caftilla el Conde 
de Armeñac cauailcros Franccfes,y afli 
vuo fin cfta guerra, de la qual ai Rey don 
luán rcfultó perder fus grandes eftados de 

l iosreynosde Caftilla, y t-n Nauarra la v i 
lla y caftillo de la Guardia a dos leguas de 
Logroño.Concordofe t»as,porque duran 
te eítas guerras don Godofre de Nauarra 

& b Con-
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Conde de Cortes,cunado del Rey don Iua 
ama pallado a Caflilla, fne'fle affegurado 
con todos los fuyos.y efluuo muchos años 
en Caflilla, dónde firuió al Rey de Caflilla 
en guerras contraeos Moros del reyno de 
Granada. Ehmefliiòieguro le hizo de par
ie dèi RèydCGaftilIa. para con los Infan
tes don Henrique y don Pedro.Para deter 
minar los debates que durante tregua fe 
podrían ofrecer /nombraron flete perfo- i 
ñas de parte de -fos'Teynos dé Nauarray 
Aragón,por cuyoaííicntoaffignarona Ta 
racotva, y otras flete por Caflilla, para cu. 
yo afliento declararon a Agreda fiendo 
otras muchas las condiciones de efla paz, 
como largamente fe-efcriuen en la chro- 
nicadel Rey de Caflilla. Apaziguadas las 
cofas defla forma,el Conde de Caflro déf- 
deLerma,vino huyendo a Br;iones,que 
é-Chiu por Nauarra, de temor del Rey de 
Caflilla, por aue ríe e rabiado a llamar el 
Rey de Caflilla,de cuyas cartas, y grandes 
feguridades que le ofreció, no fe atreuien 
do a fiar, le rcfpondió de Brioñes algunas 
caufas y razones -, efcufandofe.En feys del 
mes de Nouiembre defte año, creció tan
to el rio Aragón, que derrocó en la villa 
deSangucfía cientoyfetentaydos cafas, 
y anegó muchas gentes, c hizo otros gra- 
niflimos daños,no folo en efle pueblo,mas 
aun en otras partes por donde efle rio cor 
re.

El Rey de Caflilla no admitiendo por 
bañantes las caufas y razones del Còde de 
Caflro , en principio delañó figuientede 

1 • mil y quàtro cientos y treynta y vno,le to
mó la fu villa y cafiillo de Caflro Xcriz, y 
por que de Briones vino ante el Rey don 
luán,procedió contra el mediante tela de 
juyzio , fiendo aculado del fifcahSi eftas 
guerras y differcncias auia entre los rcynos 
de Nauarra y Aragón con Caflilla,muy 
mayores paífiones fe executauñ entre Pran 
tefes è ír.glefcs,cuyo Rey Henriquc fexto 
en efle año,fegfi. algunos autores,o en el fi 
'guience fegun otros.cntró en la ciudad de 
Paris, acompañado de muchos grandes fe 
ñores eclefiafticos y feglares, no folo de 
losceynos de Inglaterra, mas aun de ja 
mefma Francia y de otras partes, y fletado * 
de edad de folos dozc añcs,fue. coronado 
en la mefma ciudad de Paris por Rey de 
Francia de mano del Cardenal Viceflren-;

ce en la Iglefia de Santa M aria, que es la 
cathedral /con las mayores fieftas y gran
dezas,que fe pudieron ordenar. Defta for
ma los Principes Ocidentales andauan üe 
nos de guerras y efcandalos.

C A P I T V L O  V I I .
De la paX que con Caflilla fe  conferm ati^ cimo A 

Rey de Caflilla prendió a algunos por fofpecbi- 
fospy (ftcejflos de Francia^

A Vn que auia efla tregua én los Reyes,’ 
jr\.n in gan o  dellosfe defcuydau2,en pro 
uter en las cofas futuras > en tanto grado, 
que el Rey de Caflilla embró a vn religio- 
fo de la orden Ciflercienfe, llamado fray 
Ramón,ai Conde de Armeñac,ateualidat 
y confirmar el vaíallaje que-le tenia he- 
cho,para efla'r córra c-1 Rey don luán, y el

> Rey de Aragón. Eftós negocios fe hazian 
de tal manera, que el melino Rey de Caf- 
ti-lla hizo dcrribarel caftillo de Peñafiej, 
aun no contento,de tenerleen fúpoder, y, 
procediendo contra el Conde de Caflro, 
que a los editosy mandamientos que le 
fueron púeftos y fixados en diuetfaspar- 
tcs de Caflilla, no fe atreuió parecer, fue 
por Nouiembre defte año en la ciudad de 
Zamora declarado por rebelde y defobe-

> diète a fu Rey por publica íéntécia,íufnen 
do todo efto el Conde,por el grade amor, 
que tenia al Rey don luán, con quien def- 
pues pafsó alas guerras de Ñapóles,fegun 
adelante fe verá.

Eftando las cofas en efla quietud, llena 
de recelos, llegó el año de mil y quatro 
cientos y treynta y dos, en el qual ciertos 1 4 3 2 
mallines de Caflilla, enemigos del Rey do 
luán,dieron falfamente a entender al Rey 

3 de Caflilla, quecl Rey don luán, y el Rey 
de Aragón tratarían incelligenc'tas, y tra
tos fecr'etos con el dicho Còde de Haro,y 
don Gutierre Gómez de Toledo Obifpo 
de Falencia, y con fu fobr-ino don FernS 
Aluarez de Toledo , feñor de Valde Cor
neja, y con otros caüalleros de Caflilla.
Por lo qual el Rey de Caflilla eftando con 
fu Corre en Zamora, hizo prender en pa
lacio al don Fernán Aluarez. Cuya prifion

> íabiendo el Obifpofu tio , yei Condede 
Haro, que por la ciudad fe paíTeauan, te* 
mieron ferprefos : por lo qual echando a 
Jiuyr, fueron feguidos con gente de ca«a-



Jio hafta caualgar el rnefmo Rey, y el Co* 
deftabie de Cañilla, y fiendo alcangados, 
fueron bueltos a Zamora, y pueftos en for 
nía de priílon. Don Fernando de Velafco 
hermano del Conde de Haroy que tam
bién huyó, no pudiendo fer alcancadó, vi- 
ro a  las tierras del hermano, cuyos pue
blos y fortalezas pufo con toda diligen
cia a grande recado. De losprefos, fue 
don Fernán Aluarez licuado al caftillo de 
Vrueña, y eLObifpofu tioal deTiedra, 
de donde por aliuarlc algo, fue traslada
do al de Muzicntes, eílando Cemp're en po 
der del Abad de Alfaro.Al Conde.de Ha- 
ro fue dada la Corte por cárcel, con pley- 
to y homenage que hizo, de no fe aufen- 
tar,para cuya mayor firmeza hizicron por 
el caución y feguridad elAlmirante,y Có - 
deftable de Cafiilla. La inocencia yendofe 
mamfi ftando, fueron fueltos otros que 
auianfido prefos, y también el Conde de 
Haro, aunq ue no tan breue el Obifpo,y el 
fobrino . Quando don Iñigo López de 
Mendoca leñor de Hita, y Buy trago í upo 
la prifion deilos, que fus deudos y amigos 
eran,remiédo otro tanto, venido de Gua- 
dalaja a Hita,.fe encaftilló, poniendofe en 
orden, fin tener por feguro de las cofas 
que en contrario le embiaua a dezir el 
Rey de Cafiilla.Defia forma padecian a ve 
zes los buenos en Cañilla por la injuria 
del tiempo.

Los Infantes don Hcnriquey don Pe
dro eílando en Alburquerque fortaleci
dos, andauan tan inquietos, que no para
ron hafta perder, quanto en los rcynos de 
Cafiilla tenían, porque el Infante don Pe
dro,fiendo prefoen la villa de Alcántara, 
huuodedareldon Henriquc quanto te
nia por fu libertad, fegun en la hiftoria de , 
Cafiilla, queda mas copiofamente dicho. 
Defpues defio don Fernán Aluarez de To 
ledo,y el Obifpo fu tio,que fin culpa auia 
ficio prefos,fueron fueltos en fin defie año, 
cuyo Inuierno fue muy fuerte , efpecial- 
mente en principio del año figuiente de 

4 5 s> mil y quatrocienros y treynta y tres,caye- 
roríen las fronteras deNauarra, y tam
bién de Aragón tan grandes nieues, que 
las gentes no fe acordarían auer vifto, ni a 
fuspafladosoydo cofa femejante: porque 
enquarentadias, ningún dia huuo, que 
poco o mucho no ncuaífc. Con lo qual no

de Don luán el IL
folo las gentes padecieron grande traba  ̂
jo, efpecialmente en las montañas de Nar 
narra, mas aun los animales volátiles, y 
quadrupedes metiendofe por las cafas, , 
conftreñidos de la.hambre, vinieron a per 
recer infinitos animales , efpecialmenté 
fylueftres, que los hombres a las puercas 
de fus cafas matauan. De la mefmá ma
nera huuo otros prodigios-, anunciantes 

- ios danos futuros. En la vida del Rey don 
Carlos fe hizo mécion,como porla muer 
te de luán Duque de Borgoña, fe auia 
vn¡do con los Ingl.efes fu hijoPhelipe nuer 
uo Duque de Borgoña, el qual auiendo 

•en venganca de la muerte de fu padre cau 
fado hafta cfte año grades daños a los dos 
-Reyesde Francia, Carlos el muerto, y 
Carióse! hijo, que agora reynaua, vino 
-efte año con el Rey de Francia a hazer 
p^z. La qual concluyó doña luana Infan
ta de Portugal,hija del dicho don luá Rey. 
de Portugal,que fiendo Duquefla.dc Bor
goña , muger del dicho Duque Phelipc, 
que en la ciudad de Ras efiaua, dio orden 
en ello, capitulando entre otras muchas 
cofas,que el Rey .de Francia dicífe quinien 
tas mil Coronas al Duque,para hazer vna 
rica capilla por la anima del Duque Iuan> 
a quiemeomo queda vifto, catorze años 
auia, que le hiziera matar, eftando el Du
que fobre leguro.De aqui adelante lasco- 
fas de los Inglefes fueron en Francia en 
mucha declinación, y las del Rey Carlos • 
en grande augmento, ñafia quitarles aun 
fu antiguo Ducado de Guiayna con lar
gueza y continuación de muchas guerras- - 

Según queda notado,el Bey don luán, 
fiédo muy deuorode la Virgé Maria nue- 
ftra Señora, no menos lo era la Reyna do
ña Blanca fu muger,la qual teniendo fiera 
pre grande dcuocion a la Angelical cama- 
rade nueftra Señora del Pilar de laciu- 
dad de Zaragoca ,en fu honra y reueren- 
cia ínftituyó efte prefente año vna confra- 
dia.

C A PITV LO . V I I I .
B e  la  pafifiada del Rey don lu á n  a Ñ a p ó le s  en fia? 

a o r d e l Rey de A ra g ó n  ftt herm ano ,  y  p ro ro g a -  
cion de la  iregua : y  prifion de los R eyes p o r  lo s  
Geno nejes y  jo í tn r a  fiu ya .

EN el año figuiente de mil y quatro 1 4 5 4 ;  
cientos y treynta.y quatro,fe cumplió 
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el quarto año de la tregua de Nauarra y 
Aragón con Gatti li a , teniendo don Alon
fo  Rey de Aragón trabadas largas contiea 
dasen ei -reyno de Ñapóles, fobre la fucef- 
fion y crencià, que dé aquel reyno le auia 
hediólas años paliados luana Reynadc 
Ñapoles.La qual arrepifa dello , dèxando 
al Rey de'Aragón, auia prohijado a Luys 
Duqiiede -Anjous, de quien y de algunos

lia,y ambas Reynas embiaron por ib Em* 
baxador a don -Iban de Luna , fenor de 
L'ieca, primo del Condeftabjc de Cartilla, 
para que medianteel fauor del Condefta- 
ble-fu deudo, puáictte con menos dificili- 
dad alcancar la -prorogacion.El Embaxa- 
dor partiendo conefta demanda, hallo al 
Rey de'Cartilla, en-la villa de Buyrrago, 
donde le hazia fieftas don Iñigo López de

-defuspredeccífores, 'que'"en el- reyno de Mendocaféñor de-Hita y de lameima vi
Ñapóles pugnaron por reynar, la hittoria 
■ hará fumaria mención' en 'lo de; Aragón 
■a donde me refiero, diziebdo, que en-fin 
dette año falleciendo Luys Duque de An~ 
’jous,pretenfo Rey de Ñapóles, yen prin  ̂
■ cipio del año figuiente la Rcyna luana-, 
crecieron-masías diferencias delafucef- 
■ íion de aquel reyno. Cuyo Rey luego fe 
'intituló Renato Duq'ué de Lorena y Añ

ila. Hecha fu embaxada, condecenaiendo 
e l Rey deGáttiila al ruego de tan grades 
Princefas-parientes tan pro.pincas, que te- 
-nianaufent-es a los Reyes fus maridos, fue 
•prorogada la tregua defde Santiago deñe 
■ año hartad dia de Todos Sancos del meR 
'mo año.

En efle tiempo fiendo Duque tercero 
de Milán aquel excelente Principe, Ilama-

jous hermano del Duque muerto : por lo 20 do Phelipe Maria Angelo, de quien en la
'qnal el Rey don luán, teniendo con Cafti- 
•11a treguas ,y deífeando en todas las cofas 
fauorccer ai Rey dòn Alonfo fu herma
no , determinó de pattar en perfona a Ita
lia , a ayudarle enias largas diferencias, 
que en el reyno de Ñapóles tenia, y ade
lante fe ic  aparejaban. Para etto leerán 
también grandes coadjutores fus hermas- 
nos ios Infantes don Henrique y don Pe
dro, queauiendoperdido,quanto-en Gafi 
tilia tenían-, auian venido a la fombra de 
los Reyes fus hermanos. Para ette effeto 
-hizo cí Rey ajiin-tamien-to de muchos ca- 
■ ualleros de Nauarra , fin los demas de o- 
tras partes, y con grande armada partió 

3 5- de Cathaluñaen el de mil y qnatrocicn- 
tos y treynta y cinco, quedando por go- 
uernadora de Nauarra Ja lleyna doña 
Blanca fu muger, como también en Ara
gón quedaría la Rcyna doña María. Pif
iando el í?vcy don íuan acompañado de 
miiciu y rmiyluzidagente de guerra, la 
armada fue fobre Gaeta, ciudad mariti- 
ma del reyno de Ñapóles, que por el Rey 
don Alonfo fue cercadapor mar y tierra-. 
Quedándola Reynadoña Bianca por go- 
nernadora del reyno, confiderando, que 
cl plazode las treguas de Cartilla fe yna 
.acercando,y que el Rey fu marido era

■ hittoria de Caftilla fe dio fumaria rela
ción como de los demas Principes de a- 
quei eftado,eftauaen fu dominio y éneo-’ 
micndalaciudad de Genoua: yííguiendo 
el Duque de Milán -la parcialidad de Re>- 
nato Duque de-Lorena y Anjous,auia em* 
biado con Frácifco Eíjainola Genoues tre- 
zicntos Infantes Genouefes en vna galea- 
caen vno con Orholin Zoppo fu Emba- 

50 xador al prefidio déla ciudad de Gaeta, 
donde auia muchos mercaderes de Geno
ua , que por temor de enemigos, fe auiaa 
allí recogido. El Rey don Alonfo conti
nuando el aílidio de Gaeta, pidieron los 
Genouefes focorro al Duque de Mil-5,por 
cuyo mandato poniendofe en orden vna 
buena armada , timo dello aui-fo el Rey- 
don Alonfo. El qual fiendo certificado, q 
la armada auia faüdo de Genótia, falió có 
la faya , que rnuy buena era-, al encuentro 
ac los enemigos, queriendo hallarfe pre- 
fente, atti por cuadir de diferencia al Rey 
don luán, y al Infante don Henrique, que 
cada vno con zelo de ayudarle, pretendía 
fer caudillo de iaarmada,como por otros 
refpetos. De diezynucuenauesgrueiTjs,y 
onze galeras, y vna futta, que el Rey don 
Alonfo tenía en el cerco, dexó cinco ña
ues en la continuación del aílidio, y con el

4 0

aufcñteen remotas térras, comò prúden- 50 retto de la armada falió ai mar con fcys
te Rcyna,procuró auef prológacion. Para 
mejor efeto fe juntó con la Reyba de Ara 
Son fu cuñada,hermana dei Rev de GaíU-i’ • «J

mil hombres de gente muy efcogida,fien- 
doleentodo cópañeroel Rey don luán,y 
juntamente los Infantes don Henrique y

doa



don Pedro.Yaa el Rey don Alonfo en vna 
ñaue llamada Ja Magna, que era la mayor 
de rodas ,y el Rey uon luán en otra nom
brada Figu reta,y el Infante don Hcnrique 
en otra liamada Infangafota,yel Infante 
don Pedro,que era general de Jas gale
ras,en vna nombrada Incancona. En otras 
llamadas Imbofqueta, y Ingarona , Core- 
lJaJncaraíta^Botifona, y en las de mas na 
ucs y galeras yuan don Diego Gómez de 
Sandoua 1, Conde de Caílrc con dos hijos, 
y don luán de Soto Mayor, macftre que 
fue de Alcántara, y Ruy Diaz de Mendo
za el Caluo, y Fernando de Alíalos cama
rero del Infante don Henriqne, y otro hi
jo de don Ruv López de Aualos, Condef- 
table, que fue de Caftilla, y otros caualle- 
ros Aragonefes, N auirros, Valencianos, 
Cath alanés y Cañe llanos,y luán Antonio 
de Marzaoo Duque de Sefa, y luán Anto
nio Vrfino Principe de Tarento, y Nico
lás Efpeciale,Virrey de Sicilia, y los Con
des de Fondi,Taliencera,OIiuico, y Hano 
rata , y otros Principes y caualleros Nea- 
poiitanosy Sicilianos,y de otras partes.

Con los quales faliendo en efta arma
da,nauegaron los Reyes hazia la lila de 
Ponce, y eftando cerca de cfta lila , vieron 
el dia fíguicnte a la parce de Poniente la ar 
madade Genoua, que era de dozcñaues 
gruefías, nombradas Eípinola, Lomelli 
n a , Caiua, Italiana,Carlina, Doria, luíli- 
niana, Demara,N egra, Rambalda , Fela- 
monica , Perácfina, y tresgaleras, y vna 
galeaca. v vna fuña, (iendo íu Capitán 
General Elaño Araxcto,o AiTareto, y con 
el Elifa Eípinola , y Iacobo Iuñ¡niano,y 
Galliqto Lomelini, y Cipriano deMare, 
y orros muchos capitanes muy dieftros 
en las cofas nauales. Cuyo futuro fuceñb 
íiendo preguntado a Quilino de Franchi 
medico de Genoua , muy docto en la Af- 
trologia,dixo que fu armada feria ven
cedora, con prifion del Capitán contra
rio. Recataronfe ambas armadas la vna 
de la otra, no le mudando la Gcnoucfa, 
que no daua mueñras de querer pelear, 
y ¡a de los Reyes cchcfe hazia medio dia, 
por coger viento en popa,para pelear con 
ventaja, y acercándole la vna a la otra a 
dntancia de obra de legua y media, las ga- 
Icrasdcl Rey don Alonfo reconocieron 
Ja armada de los enemigos., que dexando

de Don luán el II.
de retaguardia tres ñaues; fe yua acercan
do a fu armada. En eña fazon el general 
de los Genouefes embiandoen'vnefquife 
vn trompeta al Rey don Alonfo, le certi
ficó,que fin peicar, folo dcíTeaua Tacar de 
Gaeta las gentes y mercancía de fu repú
blica, que alli fe hallauan. Defpues que el 
Rey don Alonfo decuuo a! trompeta lar
go tiempo, lleno de diuerfas confultasy 

o pareceres,como a algunos parecieffe,que 
de temor auia embiadotal embaxadael 
capitán Genoucs, fuele denunciado bata
lla , aleando todos los de la armada de 
los Reyes grande vozeria, diziendo bata
lla , batalla : y junto con eftodilpararoü 
mucha artillería y otros inftrumcntos mi
litares de mar. Los Genouefes nó rehuían 
do la batalla, fe acercaron ambas arma
das , confrontandofe el Rey con elgene- 

3 ral fu aduerfario, y el Rey don luán con 
la Lomeilina, y el Infante don Henrique 
con la Calua, y el Infante don Pedro y fas 
galeras con las de los cnemigos.Defta ma
nera fe comencó dura batalla en cinco de 
A goñ o , dia Viernes, y no veynte y cinco 
de Agoño, como algunos eferiuen, y def
pues de algunas horas, las eres ñaues Ge- 
nouefas, que de retaguardia auian queda
do, haziendofe feñores del viento, de ral 

3 modo enuiñieron a la ñaue del Rey don 
Alonfo , ci haziendole dar a la vanda, co- 
mencó a entrar agua, fiendo grande el pe
ligro del Rey, que dcfde la popa proueyd 
todo. Finalmente defpues de grandes tra
ces de armas, en que la perfona del Rey 
don Alonfo , en cuyos pies dio vna furio- 
fafaeta, eítuuo fofteniendo elpefodela 
batalla, fehuuode rendirá ruego de los 
fuyos.porque no muriefíen anegados. El 

j  Rey aunque en vna galera del capitán Iuá 
de Yíara fe pudiera faluar ,noquifo, por 
entéder, que fu prefencia íeria de vtiiidad 
a tantos prifioneros. Con ello el Rey don 
AloníopaiTando a la ñaue Eípinola, fe ré- 
dió a Iacobo Iuñiniano , porque el era el 
gouernador déla Isla de Scio.La ñaue del 
Rey don luán, que fin faber el fuceífo del 
Rey fu hermano peleaua fuertemente,co
mo las entenas le fuefien cortadas, huuo 

) también de rendirfe, y vino a poder de Ga 
llioro Lomelin. El Infante don Henifique 
no tardando en rendirfe, vino a poder de 
Cipriano de Marezpero el Infante don Pe-
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elquarto año de la tregua de Nauarra f  
Aragón con GsftiMa, teniendo don Alon- 
fo  Reydc Aragón trabadas largas contien 
dasen d reyno de Nadóles, fobre la fucef- 
fion y erencia, que dé aquel 'reyno le auia 
hecho-ios años paliados luana Rreynadc 
Napoíes.'La qual atrepiía dello, dexando 
al Reyde Aragon , auia prohijado a Luys 
Duque'de -Anjous, de quien y de algunos 
de fus prcdeccñcres-, que'-e-n el- reyno de ÍJ 
‘Ñapóles pugnaron por teynar, la hiftoria 
■ hará fumaria mención’en lo do Aragón 
■a donde me refiero, diciendo, que en fin 
delle año falleciendo Luys Duque de Atr- 
■ jous-, pretenfo Rey de Capoles, y en prn> 
■ cipio del año figuiente la Reyna luana-, 
crccicron-maslas diferencias delaíucef- 
fion de aquel reyno. Cuyo Rey luego fe 
'intituló Renato Buq'ué de Lorenay An- 
•jous hermano del Duque muerto : por le 
•qual el Rey don luán, teniendo con Caíli- 
■Ua treguas, y deíleando en todas las cofas 
fauorc-:eral Rey don Alonfo fu herma
no , determinó de paliar en perfona a Ita
lia, a ayudarle en las largas diferencias, 
que en el reyno de Ñapóles tenia, y ade
lante fe le aparejaban. para efto leerán 
también grandes coadjutores fus herma* 
nos los Infantes don Henriquey don Pe
dro,que auiendo perdido,quantoen Gaf- 
tiüa tenían, auian venido a la fombra de 
los Reyes fus hermanos. Para efteeffeto 
hizo el Rey aiuntamiento de muchos ca
balleros de Nauarra , fin ios demas de o- 
traspartcs,ycon grande armada partió 

4 3 5- de Cathaluñaen el dernüy quatro cien
tos y treynta y cinco, quedando por go- 
uernadora de Nauarra Ja Reyna doña 
Blanca fu muger, corno también en Ara
gón quedaua la Reyna doña María. Paf- 4 
lando el Rey don luán acompañado de 
mucha y muy lilzida gente de guerra, la 
armada fue fobre Gaeta, ciudad maríti
ma del reyno de Ñapóles, que por el Rey 
don Alonfo fue cercadapoc mar y tierra-. 
Quedándola Reyna doña Blanca por go- 
ncrnaáora del reyno, confiderando, que 
el plazo de las treguas de Caftilla fe yiu 
acercandoy que el Rey fu marido era 
aufenteen remoras térras, como prúdbn- 5 
te Rcyna,procuró auer prológacion. Para 
mejor efeto fe juntó con h  Reyrta de Ara 
£on fu cuñada,hcrmana del Rey de Gafti-

lla,y ambas Reynas embiaron por fu Em* 
baxador a don luán de Luna , feñor de 
L'ieca, primo del Condcftablc de Caftilla, 
para que mediantecl fauor del Condeíla* 
ble fu deudo, pudicíTe con menos díficili- 
dad alcancar la -prorogacion.Ei Embaxa- 
dor partiendo camella demanda., halló ai 
Rey de ■ Caílilia., en-la villa de Buy trago, 
donde le hazia fieítas don Iñigo López de 

5 Mendoca feñor de Hita y de la racima vi
lla. Hecha fu embaxada, condecendiendo 
el Rey de Caftilla al ruego de tan grades 
'Princcías parientes tan propincas, que te
nia naufen tes a los Reyes fus maridos, fue 
proregada la tregua defde Santiago delle 
•año haík el dia de Todos Santos del mef* 
moaho.

En elle tiempo fiendo Duque tercero 
de Milán aquel ex ceiente Principe, liama- 

°  do Phelipe María Angelo,de quien en la 
hiíloria de Caítiila fe dio fumaria rela
ción como de ios demas Principes de a* 
queleftado,eílauaen fu dominio y enco
mienda laiciudad de Genoua: y figuiendo 
el Duque de Milán la parcialidad de Re* 
nato Duque de’Lorena y Anjous,auia enti
biado con Frácifco Eípinoia Genoues tre- 
zicntos Infantes Genouefes en vna galea- 
caen vno con Otholin Zoppo fu Emba- 

°  xador al prefídio de la ciudad de Gaeta, 
donde auia muchos mercaderes de Geno
ua , que por temor de enemigos, fe auian 
allí recogido. El Rey don Alonfo conti
nuando el aífidio de Gaeta, pidieron los 
Genouefcs focorro al Duque de Mi la,por 
cuyo mandato poniendofe en orden vna 
buena armada, tuuo dello au ifoeiR ey 
don Alonfo. El qual fiendo certificado, q 
la armada auia fiiüdo de Genisna, falló co 

°  la füya , que muy buena era, al encuentro 
de los enemigos, queriendo hallarfe pre- 
fente, aifi por euadir de diferencia al Rey 
don luán, y al Infante don Henriquc, que 
cada vno con zelo de ayudarle, pretendía 
fer caudillo de la armada,como por otros 
refpetos. De diezynucuenauesgrueJTjs// 
onzc galeras, y vna fulla, que el Rey don 
Alonfo tenia en el cerco, dexó cinco ña
ues en la continuación del aífidio, y con el 

0 relio déla armada íáiió al mar con feys 
rail hombres de gente muy efcogida,fien- 
doleentodo cópañeroel Rey don luán,y 
juntamente los Infantes don Hcnrique y* " J ̂  ̂



don Pedro.Yua el Rey don Alonfo en vna 
ñaue llamada la Magna, que era la mayor 
de rodas ,y el Rey don luán en oirá nom
brada Fig.u-eta,y el Infante donHenrique 
en otra llamada Infangafota, y el Infante 
doD Pedro,que era general de Jas gale
ras,en vna nombrada íncanrona. En otras 
llamadas Imbofqueta, y Ingarona , Core- 
]Ja.IficaraIca,Botiíoüa,y en las de mas na 
ues y galeras yuan don Diego Gómez de 
Sandoual. Conde de Caftrc con dos hijos, 
y don luán de Soto Mayor, macftre que 
fue de Alcántara, y Ruy Diaz de Mendo
za el Caluo, y Fernando de Alíalos cama
rero del Infante don Henriquc, y otro hi
jo de don Ruv López de Aualos, Condcf- 
table, que fue de Caftüla, y otros caualle- 
ros Aragonefes, Nauarros, Valencianos, 
Catbalanes y CaíkIlanos,y luán Antonio 
de Marzano Duque de Sefa, y luán Anto
nio Vrfino Principe de Tarento, y Nico
lás Efpeciale, Virrey de Sicilia, y los Con
des de Fondi,Taliencera,Oliuico, y Hano 
rata, y otros Principes y caualleros Nea- 
politanos y Sicilianos,y de otras partes.

Con los quales faliendo en ella arma
da,uauegaron los Reyes hazia la lila de 
Ponce, y eftando cerca de ella Ifla, vieron 
eldia fíguicnte a la parte de Poniente laar 
mada de Genoua, que era de dozc ñaues 
grucíías, nombradas Efpinola, Lomelli 
na, Calua, Italiana,Carlina, Doria, Iufti- 
niana, Demara,Negra , R ambakla , Fela- 
ni ornea , Perdclina, y tres galeras, y vna 
galea ca, v vna fuña, fiendo fu Capitán 
General Blaíio Araxcto,o A libreto, y con 
el Elifa Efpinolj , y Iacobo Iuftiniano,y 
Gaihoto Lomeüni, y Cipriano de Mare, 
y otros muchas capitanes muy diedros 
en las cofas nauales. Cuyo futuro fuceíTo 
íicndo preguntado a Qnfíino de Franchi 
medico de Genoua, muy docto en la Af- 
trologia,dixo que fu armada feria ven
cedora, con prifion del Capitán contra
rio. Recataronfc ambas armadas la vna 
de La otra, no fe mudando la Gcnouefa, 
que no daua mueftras de querer pelear, 
y ia de los Reyes echofe hazia medio dia, 
por coger viento en popa,para pelear con 
ventaja, y acercaniofc*la vna ala otra a 
diftancia de obra de legua y media, las ga
leras del Rey don Alonfo reconocieron 
Ja armada de los enemigos , que dexando

de Don luán el 11.
de retaguardia tres ñaues-, fe yua acercan
do a fu armada. En efta fazon el general 
de los Genouefes embiandoen 'vn efquife 
vn trompeta al Rey don Alonfo, le certi
ficó,que fin pelear , folo deíTeaua Cacar de 
Gaeta las gentes y mercancía de fu repú
blica, que allí fe hallauan.Defpues queel 
B.ey don Alonfo deruuo al trompeta lar
go tiempo, lleno de diuerfas confu lías y 

o pareceres,como a algunos parecieffe,que 
de temor auia embiado tai cmbaxadaei 
capitán Genoucs, fuele denunciado bata
lla , aleando rodos los de la armada de 
Jos Reyes grande vozeria , diziendo bata
lla , batalla : y junto con eftodifpararoti 
mucha artillería y otros inftrumcntos mi
litares de mar. Los Genouefes no rehuían 
do la batalla, fe acercaron ambas arma
das , confrontandofe el Rey con elgene- 

3 ral fu aduerfario, y el Rey don luán con 
la Lomellina, y el Infante don HentiquC 
con la Calua, y el Infante don Pedro y fus 
galeras con las de los enemigos.Defta ma
nera fe comencó dura batalla en cinco de 
A gofto, dia Viernes, y no veynte y cinco 
de Agofto, como algunos eferiuen, y def- 
pues de algunas horas, las eres ñaues Ge- 
nouefas, que de retaguardia aman queda
do, haziendofe feñores del viento, de ral 

3 modo enuiftieron a la ñaue del Rey don 
Alonfo , q hazíendole dar a la vanda, co
mencó a entrar agua, fiendo grande el pe
ligro del Rey, que defde la popa proueyó 
todo. Finalmente defpues de grandes tra
ces de armas, en que la perfona del Rey 
don Alonfo , en cuyos pies dio vna furio- 
fa faera, eftuuo fofteniendo el pefo de la 
batalla, fehuuode rendirá ruego de los 
Cuyos.porque no murieíTcn anegados. El 

5 Rev aunque en vna galera del capitán Iuá 
de Yfara fe pudiera faíuar ,noquifo, por 
entéder, que fu prcfencia feria de vtilidad 
a tanros prisioneros. Con eftoel Rey don 
Aloníopallando a la ñaue Efpinola, fe re- 
dió a Iacobo Iuftiniano, porque el era el 
gouernador déla Isla de Scio.La ñaue del 
Rey don luán, que fin Caber el fuccífo del 
Rey fu hermano peleaua fuertemente,co
mo las entenas le fue fíen cortadas, huuo 

> también de renairfe, y vino a poder de Ga 
llioro Lomelin. El Infante don Henrique 
no tardando en rendirfe, vino a poder de 
Cipriano de Mare:perocl Infante don Pe-

B b  3 dro

R ey de Nauarra. 389
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dro faltandopor vna cnerda a vna galera, 
fe faluó y fueron prefas rreze ñaues,y que
maron y hundieron algunas galeras, y ro 
baron o tras,y vuicron riquifimo defpojo. 
Enefta batalla, de las gentes del Rey don 
A Ion Ib muriendo feys cientos hombres, y 
de la de los Genoueíes quinientos, fueron 
prefos allende délas perfonas de ambos 
Rc\ es hermanos,}' la del Infante don Hen 
rique.todos los feñores arriba cótcnidos, 
cceto el Infante don Pedro, fin el grande 
numero de los otros prifioncros. De los 
qtules con demoftracion de clemencia los 
Genoueíes foltando qnatro ciétos fin mu
chos marineros, de quienes yde tacos pri- 
fioncros, como labios capitanes fofpccha.- 
tnn de rebelión, falicron libres muchos 
nebíes caualleros, que entre la tnuchcdfi- 
bre no fueron conocidos: y licuaron a los 
Reyes e Infante a la Isla de Y felá , la qual 
quificran los Gcnouefes la hiziera rendir 
el Rey don Alonfo , pero fu magnanimi
dad no dio a ello lugar, aunque fe hallaua 
prifioneto. Lo que en efiabatalla mayor 
daño causó a h  armada de los 5 e.ycs, fue
ron las tres ñaues, que de refrefeo acudie
ron,}' las muchas pelotas, que de cal viua 
tirauan a ¡a armada del R ey, con que ce* 
ga nan a la gente-, cn-efpecial a la no acof- 
tumbrada a batallas de mar, cófiíliedo en 
eilo toda la Vitoria.

Los del cerco de Gacta,viendo el rom* 
pimiento y defgracia tan grande , fueron 
luego de rebato,fin mirar a nada, camina
do cada vnopor donde mejor podía. Los 
Reyes fueron licuados a Siona,y por ordo 
del Duque deMilan fue traydo-el Rey don 
Alonfo a la ciudad de Patria, a donde allí 
bien fue lleuado el Infante don Henriquc 
con otros prifioncros. EL Rey don luán 4o 
con el Códc de Cafeto,y Ruy Diaz de Mc- 
doca, con otros prifíoncros fiedo puefios 
en el cadillo de Gcnouá , fueron dtfpues 
trasladados a ¡a ciudad de Milán. Quando 
cíhs nucuas tan trilles fe Cupieron en Na- 
uarra,tuc grauifsimo el dolor de la Rey
na doña Blanca^ y del Principe don Car» 
los, y de las Infantas doña Blanca, y doña 
Leonor,yde todoelreyno, fintiendo lo 
mefmo doña Maria Reyna de Aragón, có  ̂°  
todos fus rcynos.Efias tribulaciones fe Ca
nearon, no durando mucho tiempo la pri- 
fion de losReyes,y de los Cenotes de fu cq-

pañia :.porq fiendo el Duque de Milán ex} 
ce-lente Principe, el Rey don Alonfo le Cu
po perfuadir,quinto mas conuenia a la fc- 
guridad de fu eftado, tener bien con el,-q 
con los Francefes,preréfores deLóbardia, 
que por efio y.por fu heroyea liberalidad, 
fueron los Reyes,y el Infante, y los demás 
prifioncros que a fu poder vinieron trata
dos, no como prifioncros, fino como íi 

io qualquiera delloscftunierá en fus rcyno?, 
y no folo les dio facultad para andar li
bres, mas aun les prefentó grandes joyas 
y dones,dignas a femejantes Principes.Lo 
mefmo hizo a los demas prifioncros, fegu 
los méritos de cada vno. Al cabo gracia
damente les aleó la millón uor el mes de

3 X  i

Otubre defie mefmo año-de trcynta y cin
co , dando libertad al Rey don luán , y al 
Infante den Henrique para tornar a Eípa- 

2-0 ña: y al Rey don Alonfo embió con guar
dia de feyscientos hombres de arma ̂ Cul
ta le poner en faino en Porto Vencris, a 
donde el Infante don Pedro era llamado 
del Rey don Alólo. Defia manera los R e
yes fuero fueltos de fu prifion.-por lo qual 
la-ciudad de Gcnoun, q con propia fangre 
auiaalcacadoefia triumpluí Vitoria, qui
tó la obediencia al Duque de Milán. Den- 
de a poco fue en cftc mefmo ano tomada. 

30 la ciudad de Gaeta,por el Infante den Pe
dro,q viniendo de Sicilia, como aportarTe 
a Gaeta, que muy fatigada de hambre efla. 
na , fe le rindió, Cabida la libertad de los 
Reves,

4

C A P I T V L O .  IX.

JY  Iti muerte de la Reyna, madre del Rey >y fiteep- 
Jlcn de las Condes de F o x ,y  paz. de Cajfilla : y  
de.fpoforic de 1« l¡ fama dona Bldca con el Prinn 
cipe don Hcnriqncprimogénito de Ca/hlLt,

C  * grande la trifieza de laprinó, que 
^ jla  reyna doña blanca y fus hijos y todo 
elreyno recibieran,la que no menos lo 
finí ió , fue la afligida Reyna doña Leonor 
fu madre,que en Medina dclCampo viuia, 
la qual quando Cupo la prifion dedos Re
yes y vn Infante hijos Cuy os,fue tanta fu pe 
na, que dcllo 1c fucedió tai dolencia, que 
falleció en la mefma villa en diez y feys de 
Dcziembrc;dia Viernes defic año de rrcyn 
ta y cinco,y fue enterrada en el Moneficrio



de San luán de Jas Dueñas de la mefma 
villa , que ella auia fundado. Efta trifteza 
fue preño conuCrtida en alegría •, la qual 
fauuo en toda Efpaña,efpeciálmente en 
Nauarra y  Aragón, con la libertad del 
Rey don luán •, y del Rey don Alonfofu 
hermano , fien do de mucho confueló é- 
ftas nucuas,quañdóen ambos reynos íe 
publicaron. De las qúales no folo parti
ciparon los Natiarros y Aragonefes ,ef- 
pecialmente las Reyoa's doña Blanca , y 
doña María, mas también muchos caua- 
lleros de Cartilla , feruidores del Rey don 
luán: por lo qual don Fadriqüé Almiran
te mayor de Cartilla, y otros caualleros 
embiaron a fuplicar a Ja Reyná doña Blan 
c a , efcriuiefle al Rey fu maridó, por la 
breue venida,poryr con fu aufenciade 
Eípaha , 'en grande augmento las cofas 
del Coodeftable de Cartilla don Aluaro 
de Luna. La Reyna por condefcender á 
fu ruego, y deiTeár en Nauarra laprefen- 
cia del Rey fu feñor, le embió tres caua
lleros de fu caía,que eran Mofen luán Hé- 
iiquezde Lacarra, y Sancho Ramírez de 
Aualosfu trinchante, y el feñor de Ver- 
tiz: y aunque en el viaje tardaron por cau- 
fa de coífarios Francefes, llegados ante 
el R ey , hizieron fu oficio de parte de la 
Reyna,y de los caualleros de Caftillajene- 
migos del Códeftable, fuplicandole,abré- 
uiafíe fu venida para Efpaña, reprefentan- 
dole grandes ocafioncs, qne para ello á- 
uia :y lo  mefmo rogaron al Infante d on 
Henrique , y ambos prometiendo de lo 
hazer, comentaron con el tiempo a dat 
ordenen fubuelta.

En ranto, que eftas cofas paffauan, en 
6» el año de mil y quatro cientos y treyma 

y feys muriendo luán décimo quinto Con 
de de Fox , de quien algunas vezes queda 
hecha mención , le fucedio en los cftados 
fu hijo primogénito don Gañón, décimo 
fexto Conde de Fox, mancebo de edad de 
catorze años, del qu3l y de fus cofas,y no
ble generación de hijos y nietos, la hifto- 
ria hablará adelante en diuerfas partes. 
Eñe Conde don Gañón fue , el que vino a 
fer marido de la Infanta doña Leonor, 
y tenia vn hermano, llamado Pedro Viz
conde de Viilemur, de menos dias que el, 
fegunen la hiftoria del Rey don Carlos el 
tercero fe dixo, que vino a dar principio 

Tomo Tercero.

de Don luán el II*
'en Francia a la clara familia de los Lautrc 
ques, llamados de otra manera Lautre 
chos.

Eftando el Rey don íuan con el Rey fu. 
hermano ocupado en las guerras Neapo- 
litanas fy  queriendo afientar con Cañilla 
paz perpetua, cnibiaron ambos Reyes fus 
Embaxadores a la ciudad de Toledo al 
Rey de Cañilla. El qual defpues de largos 
■ acuerdos y alteraciones condefcendió a 
Ja paz en tre los reynos de Nauarra y Ara
gón , y los de Cañilla, con las condiciones 
íiguientes.Que doña Blanca Infanta deNa 
narra,hija mayor del Rey don luán cafaíe 
con don Henrique Principe de las Añu- 
rias,hijo yeredero jurado del Rey de Caí- 
tilla. Que a la Infanta doña Blanca diefíeti 
en arras el Marqúefado de Viilená,ylas 
villas de Medina del Campo, Olmedo* 
Coca,Roa,y Arañda.'Quede las rentas de 
todas eftas tierras gozarte el Rey don Iuaa 
los quatro años primeros. Qne fi por ven
tura fucediefíe , el dicho Principe don 
Henrique no tener hijos de la Infanta do
ña Blanca ¡» que el Rey don íuan íupadrfe 
huuieíTede renta cada año diez fruí flori
nes íituados'fobre rentas de los reynos de 
Cañilla. Que a la Reyna doña Blanca, y al 
Principe donGarlos fu hijo fe dicífen cada 
año orros diez mil florines por toda fi* 
Vida. Que todos los caualleros, q de vno§ 
reynos a otros fe auian aufentado, fuellen 
perdonados,reñituyendoles todo lo fuyo, 
con todo lo que antes gozauá: eccpto que 
el Conde de Cañro fue referuado jutam¿- 
te con don Iuan de Soto Mayor, maeftre 
que fue de Alcántara, que los dias paña' 
dos,por auer fido muy parcial a los Infan
tes,ailia ydo con ellos a Ñapóles, perdido 
el máeftrazgo.Lo mefmo referuó el R.ey 
don Iuan para con don Godofre de Mauar 
ra Conde de Cortes, aunque el Conde de 
Ceftro no tardo en fer perdonado y refti- 
tuydo en fu eñado.íten que al Infante don 
Henrique dieífen cinco mil florines cada 
año de juro de eredad, y a la Infanta doña 
Cathalina fu ínuger cinquenta m ilflori-, 
nes en dote, o haña fer pagadas tres mil ca 
da año.

Concluydas eftas cofas, fe publicó lá ■ 
paz,y para defpofarfc en nombre del Prin
cipe , Vino con poderes a Azaño Pedro de 
Acuña, hijo de Lope Vazquez de Acuña
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Tenor de Bucndia. Defta manera-la'Infan
ta  doña Blanca fe defposó con el Princi
pe don Henrique, heredero de los reynos 

. rde Caftilla. Determinofe que.el defpofo- 
rio principal,fe hiziefle en la villa de Alfa
ro, para donde, venido e-I año figuiente 

# de mil y quatro .cientos y treynta y fíete,
•Ja Reyna doña Blanca auiendofe puefto 
.en la orden, que para ral afto connenia, 
partió, llenando en fu compañía a la In- i-o 90 Eclefíafticode'Nauarra, don Martin de

de lósanos pallados eft-auá en-poder de 
Caftellanos , fue reflituyda al E-ey don 
lua-n/folo en el Tenorio y rentas,quedan, 
do el dominio foberano al Rey de Cafti- 
•11a. Fueron juradasefeas pazes con pena de 
trezientos mil florines de oro,y otros gra- 
uamenes, y no. Tolo juraron los Reyes,’ 
mas aun los eílados de cada reyno,hazíen- 
do la ftolenidad del juramento por el bra-

funta doña Blanca fu hija, y en fu acom
pañamiento al Principe don Carlos, y al 
Obifpo de Pamplona, con otras muchas 
perfonas.del citado ecIefíaftico,y a moflen 
Picn cs de peralta Mayordomo mayor del 
Rey,¿ moflen León de Garro,y otros mu
chos caualleros, y grande acompañamie- 
ío de dueñas y damas del rey-no de Nauar- 
ra. El Principe don Henrique partió del

Peralta Obifpo de Pamplona , y el Arco- 
biípo. de T ifo  .cOnfeflbr déla Reyna,y el 
Prior de San luán, y-el DeandeTudela. 
Del eflado militar, don Luys de Beaumon 
te , Moflen Trillan feñor de Lufa, Moflen 
■ Fierres de Peralta mayor domo mayor 
del Rey, Moflen Phclipc marichat de Na
uarra,y Vizcóde deRo,y otros caualleros-.’ 
Por las vniuecfídades y pueblo, -juraro las

Burgo de Olma, trayendo enfu compa- 20 ciudades de Pamplona,Eftella,y Tudela,y 
ñia al Condeftable don AluarodeLuna, las villas de SanguefíajOlifc, Arcos,Biana,' 

. y otros muchos caualleros de Caftilla, y San Vicente y otras. Iuraron también mu 
prelados, con quienes el Principe don He- chospueblos particulares de las fronteras 

a i Pi m  A no n’ ; o c <m wc n «> de Caftilla, eijacdalmente la prouincia deriqne ilegado a Alfaro dos dias antes,que 
ja  Reyna doña Blanca, fabiendo que la 
Reyna era llagada en Corrella, le faftó a 
íceibir con toda fu Corte. Bueltos a Alfa
ro , celebró el defpoforio don Pedro de 
Caftilla Obifpo deOfma,nieto de don Pe-

Guipúzcoa,allende de don Pedro de Aya- 
la fuMerino mayor,que juró con los gra
des de Caftilla, juraron también los Peñe
res de las cafas de Lazcano, Beraftcgui, y 
Amezqueta,cuyos Polares caen en las fró-

dro Rey de Caftilla, fíendo ambosPrinci- 30 terasde Nauarra* defta Prouincia. Eftas
cofas, que muy largamente fe eferiuen en 
las chronicas de Caftilla, paflaron en pre-« 
fenciade Bartholomede Reusfecretario 
del Rey den luán, y de la Reyna doña 
Blanca, y de Alonfo Perez de Biuero con
tador mayor y fecretario del Rey de Caf- 
t-ilia-.

C A P ï T V L O  X.

pes dcípofados de edad de cada doze años.
Cg.cluydo el defpolorio,cn el qual c! Prin 
cipo don Henrique dio a la Princefa doña 
Blanca fu efpofi grandes y ricas joyas, y 
no menos a fus damas, ydueñas ^can a
neros de Nauarra, la Reyna con la Infanr 
ta doña Blanca fu hija, nncua Princefa, y 
con. el Principe don Carlos tornó a Na
uarra, auiendo citado en Alfaro quatro
dias en grandes íicftas:y el Principe rezien 40 'Dv laentrada, el Rey don lunik 
deípofado, fue a la Corte del Rey de Ca
ftilla fu padre, de quien fue recibido con 
mucha, alegría . Mediante eftosdefpofo- 
rios y capítulos de paz, que por fer muy 
muchos,no íc eferiuen todos,fue reftituy- 
da a Nauarra la villa de ía Guardia con 
fus aldeas, y el caftiilo de Afaturuguen,
Burandon, y por la parte de la Prouincia

o en C.lili
lí n cor. gente de guerra, y paz. que fe «fièni o.

N el año figuiente del nacimiento de 
nueftro Señor, que fue de mil y qua

tro cientos y treynta y ocho, eftando to
dos los reynos de iosPriucipesChriftianos 
de Eípaña en mucha paz y tranquilidad,el 
Rey don Alonfo hermano del Rey don

145 s

de Guipúzcoa fe reftituyó el caftiilo de 50 luán continuaría las guerras de Ñapóles.
Gorriti, y allende deftos Cobono,Toro, 
Aracicl, Saragada, que en efta guerra fue
ron tomadas de las gentes del Rey de Ca
ftilla,También la villa de Briones que d£-

En las quales el Infante don Pedro herma 
no de ambos Reyes,andado en la cótinua- 
cion de aquellascmprefas, fue herido de 
VQ tiro de artillería, q auiendo hc'cho-pri-

mero
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mero tres golpes en la-tierra;, afquarto 
d i ó 1 a .vala a l - valcrofo. infante en la cabe-, 
ca, de ia qualileuandote la mitad, murió, 
al iijftaiitevAmbps Reyes hermanos reci-: 
bieron., bar ta:.pega y.laftima, .por la falta, 
que tai hermano les hazia, . y. mucho mas 
en. femejante, tiempo,, eñando el Infante- 
reputado por excelente.capi tan..Entre lo.s 
Reyes-noecíTando embaxadas,y fallecien-

mirez:de Arejknp feñor de. ]'0S;Camerqs;¡L 
Pedro de Quiñones merino, mayor dé las 
Añurias,fu hermano Suero, de Quiñones, 
don luán de Tobar .feñor de Berkpg3,don 
Pedro de Mendoca feñor de .Almaqan, 
don Rodrigó de Caftañeda. feñprde Fuen 
tsdueña, don Diego de E 0: gja Ja i j q del
Conde de Ledefma,yrdqn Luys.de Ja  Cer
da Conde de Medina C íli ydoUsllodrigo

do en Caftilla el dicho don luán de Luna ro Alónfode PimcntchConde de Bgnauenrc, 
Embaxador, de. ambos Reyes., Ju .prim o don Pedro de.Acuña.Condedei^aienaa,;
don Aluaro d.c Luna Condeftable de Caf- 
tilla, le hizo folenes obfequias,De ambas 
muertes pesó.rnucho al Rey de Gañil la, y 
fobretodo deladel Infante iu primor, oi- 
uidando los enejos, que los años pallados 
íe.auiaxaufado. La paz hecha..mediante el 
matrimonio de. la Princefa do ña. Blanca* 
no duró mucho tiempo, porque en Caí? 
tilla el Almirante y los démasqauallcros i 
de fu opinión, i n d i g n a d o$,c o n rr aci Con- 
dcñable don Aluaro, ha^ian^untaroi?'. 
tos de gentes, viendo en Efpa.ña.el.Rey de 
Nauarra-,y al-Infante de>h'Hñr.iquc,aquÍe- 
nes los caualle.ros Caftelknqs^pibiarqa 
por fu menfajero a Garci íSánchez de'AI-, 
uarado con carcas de creencia,triplicando 
les, que emrafíen-en Caftilla-cqn.mano ar 
mada, para.que todosjuntamcnte.cchaf- 
fcn al Gondeftable dc fu_abfo!uti gquci'na 
cion. El Rey don Iuaubicn quiíiera yr,pe
ro hallauafe en grande neceísidad de mo
neda , a, .cania de auer venido, gaftado de 
Jas, guercasíde Ñapóles,y en Ñauaría,.auia 
dificultad,para facar tanta fuma. En el In- 
fante.auia la mefma voluntad, yfalncon 
deíTeo. gran.dc dc recuperar todo lo que 
cnCaftilla folia gozar los tiempos paíTar 
dos, excluyendo de la priuanca del Rey af 
Condeftable,porque ficndoLu inclinación  ̂
agena de fofsiego, y quietud, en vna par
te , o otra fiemprc parece, que aitian me- 
nefter cftar con gentes de guerra. A efta 
caufa tornaron a la guerra fin mucha de
mora , tomando ocafionde vcrrebueltos 
Jos re^aios de Callilla. .Dondeeftauanvni- 
dos , y pucftoscn-armas,e.i Almirante de 
Caftilla, y el Conde de Ledefma, y don 
Pedro Manrique adelantado der.Leon.que 
auicndo eftado prefo , auiapoco, quefe < 
foltara de la ptifíon: y Don luán. Manri
que Conde de Caftañeda ,y don Pedro de 
Caftilla Obifpo de Olma , ydon lijan Ra;

y el Obifpo de .Aftorga ,.y otros muchos 
caualleros de los;.reynos de'Cañifla, te
miendo al 'Rey.de;-Caftilk.fu;feñór^y-a7 
bor-re.ciendq  ̂el ;ma-ndar i;de.l-Condotta-.
Me, - • - - y: . ;• " .
_ Á  efta fazon el.Reydon IuanyilleúandQ 
.configo al InfanteLdon. Henrique fu hec- 
.naanPientrò en...Caftillaxoníqmmentps 

¡j hombres de armas,en ei año de mil y qua 1 4 3 
tro cientos y. treynta- y^anene?,.yenda en 
fu^copipañia e.l-.Condede..Caftc.p.Sabiea7 
do-efio el, Rey.de Caftilla, aunque efta en
trada era contra- lpmplt-n£os;&.:p&»«i^ 
biolesra rpgafc, ftjeflea i.4.&.'Corjt,e»tlEl.Rgy 
don luán conbfolqs;feys de cauallo fue a 
.Cuellar., donde teftatí3;eIíReyrde,GaftjJÍa 
fu, confuegro * d,e. quien y de fuiGpytefije 
rpccbidocon .tatpc* al<^ria:.£xj.qq,<^^p,cí- 

o pe donJHcnrique fíi yerno le qúiíp. befar, 
la mano, ariqne.n.o.c9nfintió, perovCodos 
jos demas lo hizieron» En el figaient<$dia,
"fue eombidado.ílet Rey.d.cCaftiJia,ficndp. 
preíéatcs. a;la confida doña Maria;Reyna, 
de Caftilla fu hermana, y el Principe don 
Heririquc. EL Infante llegado a vna jorna^ 
da de Cuellar, fe fue con toda ja,caualle¿ 
ria aPeñafiel > y fiendo por mandado del- 
Rey de Calti! la rccib-ido , no tardaron jos- 
hermanos , en verfe en Mingúela cerca dó 
Cuellar ,.y hechos fus-tratos fe,creeos,,,el.
Rey don luán tornò al Rey.de. Caftilla, y 
el Infante a Peñaíkl, de donde fin gente, 
pairando a Rcnedp, ;>cerca-de;yaljadpji.á* 
le juntó con los de h liga, auiendofc.prk 
jc&erp. vitto con-el Rey de Caftilla-. El q-ua-1 
y  el ..Rey donluán con jxists de tres mil; hq-- 
bresdearmasCaftellanpsvenidos a Olmo 
do, en veynte y tres de Abril el Rey don 
luán de nueno queriendo verfe con ellnr 
fante, vino a la villa deTudcíade Duero,
y fiendole po.r.mandado dclRey.deCaftilLa 
entregado elpueblo,entró;e.n.eleílnfante.

h
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Defpués venidos muchos caiiaíierósde ti 
liga, tuuieron viñas en el cam p o y como 
los dé la diga en codas maneras pidieífeni 
qüe el Gondeftable don Aluaro de Luna 
fueífe echado de la Corte y gouierno,par
tieron fin éfetuar nada. A efta caula ellos 
boluiecon a Valladolid > y é l Rey don Iuá 
a Olmedo, y luego con el Rey de Cañi
fla , cuyas gentes llegaúan ya a cinco mil 
de caüallo, fue a Medina del Campo-. 
Aííque défpiíes huuo nueuas viñas y acúer 
dos, no fe pudieron conformar águño 
del Rey de Caftilía, y de fu Condeftable» 
procediendo a tanto él negocio , que ve
nido el Rey don luán a Tordefillas, para 
dónde Con él Infante fe auian concertádo 
nueuas viñas , el Infante llegado cerca de 
láViilá torno a Valladolid, dando a en
tender, que no fe -ñaua del Rey fu herma* 
nO.
: EÍ Infante y el Almirante de Cañifla, y 
los demas de la lig a , que cali tenián fey$ 
mil de cáualló» cmbiando á defañar al 
Gondeftable de Gañilla, y a don Gutierre 
dé Soto Mayor Maeftre de Alca tara, ellos 
ácetandoel defafío,el Rey deGaftilla em- 
bio a mandar al Infante fueíTe a e l, pro
metiéndole reftitucioñ del Maeftrazgo dé 
Santiago y lo demás, que folia gozar, yen 
efeto dentro de nueue dias falieífe délos 
reynOs de Cañilla. Con bueñas palabras» 
dizi’éndo, que todo lo hazia porferuir a 
fu Alteza, fe efcusó el Infante,el qual toí 
nandofe a vcr-con el Rey don luán en la 
Puente de Valldeñillas, fe defpidieron,(ín 
obrár nada. Er. efta faüon queriendo los 
de la liga facar fus gentes al Campo, tor
naron a concertar nueuas viñasenTorde- 
fillas debaxo,de la falúa guarda del Con
de de Haro. En las quales fiendo preíeh* * 
tes ambos Reyes con el Condeftabledé 
Cañilla, y otros muchos caualletos: y de 
la parte de la liga d  Infante do Henrique, 
y el Almirant, y el Conde de Benauente, y 
el dicho adelantado, y otros: tampoco fe 
cocluyó nada,porqué Üoscaüalleros»que 
aüian alcancado merced de los pueblos, 
que fueron del Rey don luán, y del Infan
te don Henrique,fino era el Conde de Ha- 
tojnó quedan venir en la reftitucioñ,Par-  ̂
Ocularmente don Gutierre Gomez dé To 
ledo, que ya era Arcobifpode Seuilla, fin 
ferie hechacquiualencia, no quería bol-

uer a Alúa deTorínes cuyo primer Con
de era ya 'fu fobrinó don García Alüarez 
deToledo-feñor de Valde Corneja, y tanii 
bien goza'ua de otras tierras, que'auian fi- 
do del Rey don luán. Andando las -Cofas 
en tonta rotura» don Rodrigrode Villan- 
drandd, primer Conde de Ribadeó',' que 
en Francia los años paitados auia hecho 
notables cofas eñ feruicio del dicho Car- 

1 los Rey de Francia -, llego en Cañilla Con 
tres mil combatientes éñ ayuda del Rey 
de Caftilía fu feñor, el qual, y el Rey don 
IuanjlefalieronaPeñafiel, por aítegurar- 
le masde los de la liga. En efta fazon cier
tos Religiofbs'fierüosde Dios,que deifica
ban quitar tan grandes efcandalos, traba
jaron tanto con el Rey, y defpues Con los 
de la liga -, que ordenandofe, que el Rey 
de Caftilía fe apofentaffe en Caftro Ñuño, 

5 y el Rey don Iuari en Valdefuentes, aldea 
de Medina,y dé los de la liga en Alahcjos, 
entendiendo en ello Bartholomé deReus, 
íecretario del Rey don luán,y otros de las 
otras partes,fe hizo la paz por O tubré de- 
fte año, Concertando, que el Condeftable 
don Aluaro falieífe por feysmefesde lá 
Corte dé Caftilía, y al Réy dón íüañ, y al 
Infante don Henrique fe les dieífe réCom- 
pefa por lo que fe les áuia tomado, y fiuef- 

1 fien dados por ningunos losproCeífos» que 
contra el Infante ¿ y los caballeros de fu 
valia fe auian hecho. En eftos días falleció 
doña Gathalina Infinta dé Caftilía» mu- 
ger del Infante don Henrique.Entre otras 
cofas el Rey de Cañilla dio al Rey don 
luán la villa de Cuéllar, que el Almiran
te poífeya, dando al Almiranteen reconn- 
penfa a Sepulbedá*

C A P i T V L O  X I.
l)e la afsifienciarfue el Rey den Iuan batáa en Ca- 

fiilla ,  y cofas qwe'trdtauacentra ci Condefiablt 
- de Cafiiila,

C Árgando ñempre la conclúfioñ de 
laSpazes y concordias , en dañar al 

Gondeftable de Caftilía,auñq el Condefta 
ble auia ydo de la Corte deGaftilla,no faí- 
tandoen fu aufencia caballeros y prelados 
qüe folicirauan fus negocios, comentó a 
aüer nueúos mouimienros y foípechas en
tre los grades deGaftilla:por lo qual,y por 
otras «aufas el Rey de Caftiüa/aiiendode

Toro
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de Don luán cl 11. Rey de Nauarra.
Toro adonde auia ydo la Corte, anduuo 
por algunos pueblos fuyos,y defpuesfue a 
Salamanca. £n Madrigal eftauan el Rey 
don luán,y el Infante, los qualcs fabiendo 
las mudancas delAey deGaftííIa,y,rcdbiS- 
do dello pena, partieron enprincipio del 
año de mil y quatro cientos y quarenta, 
para Salamanca,lleuando en fu compañía 
al Almirante de Cañilla, y a los 'Condes 
de Haro,Benauente,Ledefma,Caftaíkda, 10 atontar algún medio. Defpues de largas

39*
que fe deue tener a la mageftad del Rey,y 
allende dedo le acufaró de muchos crimi
nes de muertes, robos y tyranias como a 
enemigo. El Rey de Cañilla aunque cono
ció , que le referian muchas verdades, no. 
quilo hazerrcfpuefta,por lo qual de parte 
del Rey donIiun ,y dolos de mas de la. 
congregación de Añila,fueron al Rey de 
Cañilla, los Condes de Haro y Bcnaucnte

Valencia,yadonIñigo López de Mendo- 
ca leñor de Hita, con feys ciernas ¡ancas. 
El Rey de Cañilla,no les queriendo aguar 
dar,pafsó de Salamanca,y no parando haf- 
ta Bonilla de la Sierra, les embió de alli a 
pedir feguro, para ernbiar a don Gutierre 
Gómez de Toledo Arcobifpo de Safilla, 
y a otros de fu confejo, a dar medio en la 
pacificación de los reynos. El Rey do lúa,

negociaciones fe concertó,que rodos con, 
los procuradores de las ciudades y villas, 
de los reynos,de Cañilla y León fe junraf- 
fen en Valladolid, con que el Arcobifpo. 
dcSeuillaycl Conde de Alúa fu fob riño, 
quedañen en fus ca fas.

Con codo efto,auicndo poca efperanca. 
de concordia y quietud, el Infante don 
Henifique , con trecientos y cinquenta d e..

y el Infante, y ios de mas caualleros lo die 20 cauallo ydo a Toledo, contra la voluntad
ron de buena gana en Salamanca en diez 
y ocho de Hebrero,y defpues con el dicho 
Arcobifpodc Scuilla, y otros del confejo 
del Rey de Cañilla,viendofe en Madrigal, 
tornaron los del Rey de Cañilla fin hazer 
nada.Eneftos méritos denueuasguerras 
eftando las cofas de los Reyes, ydo el Rey 
don luán con todos los caualleros,y el In
fante a Auila , fe apoderó de la ciudad, en

del Rey de Cañilla , ie recogió en la ciu
dad Pero López de Ayala Alcalde mayor, 
y Alcalde de aquella ciudad, de la qual, 
fe apoderó el Infante , teniendo la parte 
del P<.ey don luán fu hermano. Cuya par  ̂
cialidadcn cños días eñaua muy apode-, 
rada de las principales ciudades de Jos rey-; 
nos deCañilla y León,.porque allende de
tener ei mefmo Rey don luán en fu pódeir

cuya defenfa tenia deanresa Aluarode 30 la ciudad de Auila, y cl lnfante la ciudad
Bracamontc,y a Fernando de Altalos,Los 
quales poco auia,que a don Fernando Al- 
uarez de Toledo Conde de Alúa,y a otros 
de la parte del Rey de Cañilla auianeñor 
uado la entrada de la ciudad. El Rey de 
Cañilla pidiendo rmeuo feguro, cofa que 
de buena voluntad fue dado, embió míe
nos menfageros a dar orden en elfos negó 
cics.Tampccd deña vez pudiendo coe.for

de Toledo, eftauan feñoreadosde laciu-. 
dad y cañillo de Burgos el Conde de Le
do fma , y de la ciudad de León Pedro de 
Quiñones Merino mayor de las Añurias: 
y de la ciudad y alcacar de Scgouia, Ruy 
Diaz de Mendoca; de la ciudad y alcafar 
de Zamora don Henrique Henriqucz,her
mano dd Almirante de la ciudad, y Iglc- 
fia de Salamanca luán Gómez de Anava,

marie el Rey don luán,en vno con el In- 40 vezino de la mefma ciudad: de la ciudad
fante efcríuió al Rey de Cañilla v¡u carta, 
llena de buenos confejos, que para la bue
na gonernacion de fus reynos 1c cumplid. 
Encllahazian grandes cargos y culpas al 
Condestable de Cañilla,baña dczir,quc le 
tenia encantado y hochizado.y tan oprimí 
da fu real iibcrtad.quc en fu preferida m i 
tó en Areualo a vn efeudero, y auia poco,

de Guadalajara don Yñigo Lopez de M5- 
doca íeñor do Hita: do ¡a ciudad y caf- 
tillo de Plafencia el mefmo Conde de 
Ledefnu : deJa villa de Valladolid el 
Coñac don Pedro ijfiño..Dc la mefma 
manera otros cauañcros de la parciali
dad del Rey dominan eñauan apoderad 
dos de otras ciudades, villas y cañillos.

que vn moco de cfpuclas huyendo por fa 50 Defpues ac la afsignacion hecha para 
temor a la íbmbra y proceden de! mefmo Valladolid , tornaron los Condes de
Rey,le auia dado mas de veymc palos,ef- Hato, y Benanemc al Rey de Cañilla,
tenaiédoel braco encima de los hombros que eñaua en Boni lla, y concettaron.que
deiRey,{inmiraralafoberanarcuerécia, ambos Reyes, y todosjo^^randesdc.las

~ " dos
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fiaron los B.eyescófuegros de cafarlos en 
Valladolid. Para ioqualla Reyna doña 
Blanca, que en las aufencias del Rey don 
luán fu marido gouernaua a Nauarra, fe
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dos partes derramaífen las gentes. Luego 
por el Rey don luán, y por los demás de 
fu parte,fe dio feguridad a todas lasperfo 
ñas , que con el Rey auian de eftat-en Va
lladolid , y aífeguraron los bienes del Co- 
deftable, eceto fu perfona, que eftaua en 
Efcalona, aunque <. ntrado el Rey en Va
lladolid, por le dar contento, fe hizo lo 
tnefmo para la perfona

pufo en todo buena orden y decencia real, 
y en compañía de fu hijo don Carlos Prin 
cipe'de Viana ,  y de muchos nobles fegla- 
res y eclefiafticos de los reynos de Nauar
ra, y Aragón, Ileuando a la Princefa do-

Eftamio los Reyes en Valladolid en- * 0 ña Blanca a la ciudad de Logroño , la en-
tendiendo en los negocios, aunque entre 
otrastnuchascofas 'fue acordado, que las 
ciudades y villas de los reynos de Cafti- 
11a fe abricífen , y fe hizieften llanas al 
R ey , no fe efctuó, mas antes don Henri
que Principe de las Afturias, primogéni
to de Caftiliá, que feo tía con el Rey don 
luán fu fúegco, falió vn día de palacio, y 
en compañía del Almirante, y Conde de 
Benauentefuea la pofada del Almirante. 
De lo qual lcuantandofe en la Corte de 
Caftilla grande efcandolo,v tomando mu 
cha pena el Rey fu padre, fueron embia- 
dos el Conde de Caftro, y Ruy Díaz de 
McndocaafaberdelRcydon luán la cau- 
fa defta noucdad. El qual reípondicndo, 
no lo faber, fue con ellos a la pofada deí 
Almirante, donde fupo del Principe,íer la 
caufa por citar en el confejo del Rey fu 
padre el Dotor Periañez , Alonfo Perez 
de Biuero,v Nicolás Fernandez de Villa- 
nicar .Con eíto el Rey don luán ydo al pa
lacio del Rey de Caftilla,acabó con e l, q 
fuellen echados de la Corte,y con tanto el 
Principe el mefmo dia dcfpues déla me
dia noche tornó al Rey fupadre en com
pañía del Rey fu fuegro.

c a p i t v l ó  x i i .

trego a don Pedro de Velafco Conde de 
Haro, y a don Iñigo López de Mendoca 
feñor de Hita , ya don Alonfo de Carta
gena Obi fpodeBurgos,que por ella auian 
venido. De Logroño boiuió a Nauarra el 
Principe don Carlos agouernarelreyno, 
que fiendo fu ayo don luán de Beaumóte 
tio de don Luys de Beau monte, que vino 
a fer Condeftable de Nauarra, refidia y fe 

£0 criaua ordinariamente en los palaciosde 
las villas de Obre y Tafalía, edificios del 
Rey dóCarlos fu agüelo,como queda vif- 
to. La Princefa doña Blanca acompañada 
de Ja Reyna fu madre, y de muchos caua- 
Jleros Nauarros y Caftellanos,llegó a Vil- 
horado, donde el Conde de Haro hizo c5 
ella, y con todas las gentes grandes efpen- 
fas, y muy mayores en Biruiefca, porque 
huuo las mas eftrañas y marauillofas fief- 

3© tas,grandezas,e inuenciones, quelasgé- 
tes defte figlo vieron. De Biruiefca pafían- 
do fu viaje a Burgos, la ciudad y fu Obif- 
po don Alonfo, que con la Reyna y Prin
cefa yua,hizieró muchas fieftas: 1 as quales 
acabadas, fueron a dueñas,don Pedro de 
Acuña feñor de Buendia hizolo mefmo. 
A cita villa viniendo el Principe donHen- 
rique prefentó a laPrincefa fu efpofa muy 
ricas joyas, y ella lo mefmo al Principe.

De las bodas de la "Princefa donaBlaca m, ,1 wm 40 El qual uniendo hecho vna noche en Due.
cipe don Henrique,y de las guerras,  j  diferen
cia ,  que el Rey don luán continuó en Caítilia 
contra el Condeftable de Caftilla*

Via frésanos, que en la villa de Aí- 
“ÜL faro fe auia celebrado el defpoforio 

de la Princefa doña Blanca con el Princi
pe don Henrique primogénito de Cafti- 
lla,Cuyo muy conjunto vinculo deparen-

ñas, tornó a Valladolid: y defpues la Rey
na, y Princefa, faiiendoles ambos Reyes a 
media legua, entraron en Valladolid con 
grande mageftad, y triumpho de Princi
pes,y admirables fieftas,y fueron a apofeu 
tar al palacio del Rey don luán fu mari
do y padre. Cuyo hermano el ínfanre don 
Henrique vino de Toledo para el dia de 
la boda : la qual con reales fieftas fe cele-

teiade fer primos íegundos, y los demaá 50 bró Iueues quinze de Setiembre, velan- 
deudos , auiendo difpenfado el Pâpa Eu- ■ dolos don Pedro de Ceruantes Obifpo de 
genio quarto, los Principes deípofados Áuila, Cardenal del titulo deSan Pedro, 
íendo de edad de cada quinze años,acor« Venida la noche,tal amaneció la Princefa,

qual



de Don luán eî 11. R ey de Ñauaría.
qual fu madre parió,comen cando el Prin- 
cipe don Henri que a dar cuidenciasde fa 
impotencia fumea. Lo mefmo refieren, 
que hizo en caíi diez años, que con ella 
cftuuo cafado, tolerándolo ella con rara 
y ángular prudencia. Entre los orros, que 
ifcfeñ2laron mas en citas licitas, fue Ruvz 
Diaz de Mendoça , que quarcnta dias 
mantuuo tela con lanças de hierros a- 
-melados, pero peligrando machos, fue 
muerto Pedro Puerto Carrero, caaailc- 
ro de Toro, por Lope deLazc.ano, que 
era vno de los diez y nucue compañeros 
del mantenedor. De la mefma manera 
murió luán de Salazar, y fueron heridos 
y otros de fuertes cncuétros.En el dia Iue- 
uesfictcde Octubre Calióla primeva vez 
a Miffa la Ptincefa doña Blanca, a Santa 
Maria laNueua, licuándola de rienda el 
Rey de Cartilla fu fuegro, yendo en pie los 2 
Condesde Haro,Ledefma , Benauente ,y  
donino Lopez de Mendoça feñor deHita, 
y otros muchos cauaileros. Tarnbië el Rey 
don luán lleuaua de rienda a doña Maria 
Reyna de Cartilla fu hermana, y el mefmo 
Cardenal celebrò la Milla. Dcfpues en mu 
.chos dias duraron las fieflas y banquetes, 
quando hazicndo los Reyes, quando las 
Rcynas, y quando el infante don Hcnri- 
que, que hizo ordenar juñas reales. 3

Si cl Condeftable de Cartilla, que eflos 
dias refidia en Efcalona ,priuaua mucho 
con el Rey de Cartilla, ya en erte tiempo 
començaua a hazer lo mefmo con cl Pria 
cipe don Henrique luán. Pacheco , hijo de 
AlonfoTellez Giron, feñor de Belmonte, 
y tanto pudo luán Pacheco , de cuyas co
fas la hirtoria de Cartilla.dio larga rela
ción,que apartando al Principe de la vnió 
del padre, y llenándole a Segouia, le hizo <¡ 
vnir con el Rey don luán fu fuegro, y con 
el Infante don Henrique,y fu parcialidad. 
De cuya parce, y de la del Principe don 
Henrique fupiiearon ai B-eydc Cartilla, 
que totalmente mandarte quitar en aufen- 
c ia , y pretenda ai Condcrtablc don Al- 
uaro de la goucrnacion: Pero el R ey, en 
cuyo conLjo refluían muchos aficiona
dos al Condcrtablc, difiriólo en rcfpuef- 
tas no concluyentes. Por eftas cofas el l 

i  4 4  i .  año figmente de mil y quatro cientos y 
quarenta y vno, auiendofe la Reyna de 
Caítiítilla hecho parcial al Rey. don luán

fu hermano , y también el Infante don 
Henrique adeudo tornado a apoderar- 
fe de la ciudad de Toledo, comencaron 
en Cartilla grandes reboluciones contra 
el Condeftable don Aluaro de Luna, y 
don luán de Cerezuela Ar^obifpo de T o
ledo, y Primado de las Efpañas fu herma-! 
no por parte ma terna.Ertandoci Rcy dort 
-luánen Arénalo con la Reynafu herrna- 

o na, y el Rey de Cartilla en A uila, em.b.io- 
Jes el Rey de Cartilla a Don Alonfo dó 
Cartagena Obifpo de Burgos, ya don 
íra y  Lope de Barrientos, que ya era Obif
po de Auila, excelentes Prelados y gran
des Theologos j y a otros de fu confeso* 
diziendo, que por cuitar los grandes ma
les, que fe cfperauan , derramaficn fus 
gentes, y que el nombraria dos j-uezes, 
que determinatíen, fi el. Condeftable de 

°  Cartilla , o otros tenían culpa de tantos 
males, para fec los talescaftigados: y íi 
querían , que para conferir fobre efto, 
juntarían los rres citados de los reynosi 
Eítos y otros partidos hazia el Rey deCaf-, 
tilla, a cuya embax3da no fe quifíeron re- 
foluer en nada, amenos que el Gondef- 
rable fu enemigo, que poco auia entrara, 
en la Corte dcCartilla tornarte a falir.Vif- 
ta por el Rey de Cartilla cita rcfpuefta* 

o procuró, que el Principe don Henrique 
fu hijo fuelle a Auila a fu Corte, el quai 
efeufandofe dello,cítaua firme con la par-j 
cialidad del Rey don luán fu fuegro» 
A  cuyo ruego y al de las Reynas doñaBlá-í 
ca, y doña Mariafucgcay madre, entren 
.el Principe don Henrique en Auila, a po-, 
nerfe de medio entre los vnos y ios otros«1« i
Defpucs que con el Rcv fu padre habló* 
tornó a Segouia, diziendo, que de allí cf- 

-O criuiriaal Rey don luán fu fuegro, y ala? 
Reynas, para que las Reynas ydas a Sam 
ta María de Nieua , tratarte con ellas ef-' 
tes negocios. Para los quales a ruego del 
Principe don Herique junrando/e lasRey- 
nas, y el con luán Pacheco fu priuado ca 
Santa Mana de Nieua, y aniendo dos dias 
platicado, y conferido de negocios, em-, 
biarona Auila a AlonfoTellez Girón fe-' 
ñot de Belmor.ce,padre de íuan Pacheco* 

¡o y al Dotor Val de nebro, a rogaralRcy 
de Cartilla, fe acercarte a alguna aldea do 
Arcualo a atajar y obniar eítos males., y- 
dar orden en la quietud.
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lo queriendo hazer el Rey de Caf

tilla, por mala perfuafionde algunos de 
fu confejo,que de la orden de paz,quealli 
fe daría, temían perder fu priuança, -con 
yolnntad y acuerdo del Rey don luán, ci 
Almirante, y el Conde de Benauente, y 
Pedro de Qniñones,yRodrigo Manrique, 
paflfaron con muchas gantes alreynode 
Toledo, donde a los dos hermanos Arço- 
bifpo de Toledo, y Cóndeftable hizieron 
Ja guerra, que en la hiñoria de Cartilla, 
adonde me refiero , queda efcrita. Final
mente fue tal, que ellos fin hallar refiften- 
cia campal auiendo corr ido ia tierra,torT 
naton a Areualo. Defpuesel Arçobifpo 
Iñigo López de Mendoça, cerca de Alca- 
Ja, y el Condcftable de Cartilla de las gen
tes del Infante en Grifmonda, cerca de Ef- 
calona, vuieron fendas Vitorias : por lo 
quai, y porque el Condertable eftaua fu- 
pcrior en fuerças , el Infante embió a pe
dir fauor al Rey don Iuan.El quai y los de 
fu opinion, auiendo congregado fus gen
tes en Ontiueros, fueron con mil y dozie- 
tas lanças gmeífas y Ginetes, que conti
nuando fu viaje a dos leguas de Areüalo, 
donde el Rey de Cartilla eftaua , paífaron 
al Efpinar-. Defte hecho pefando ai Rey de 
Cartilla, acordó de tomar las tierras del 
Rey don luán , y caminó para Cantala- i 
piedra. Quando defto fue certificado el 
Rey don luán , embió vn faraute al Rey 
de Caftiila,y hallándole fobreCantalapie- 
dra, le hizieron faber de fu parre y de los 
demas de la liga fuya, como yuan a hazer 
guerra a fuego y fangrc a don Alüarode 
Luna Condertable de Cartilla,y que le ro- 
gauan, no dando crédito a algunos de fu 
cónfejo, aficionados al Condertable, de
scarte de hazer mal y daño a fus tierras, y 4 
en defeto defto protertauan bufear fu re
medio mediante las Leyes de los reynos.
A lo qual el Rey de Cartilla refponáiedo, 
que ohia,venido de Cantalapiedra a Me
dina del Campo, fiendo acogido en el puc 
blo, no tardó en tomar fu cañillo, llama
do Mota, donde auian creado por Alcay- 
de a Moffen Ramón, porq hallandofe en 
fu compañía Diego Gonçalez fecretario 
del Rey don luán, y otros caúalleros, lue- 5 
S ° tendieron la fortaleza por falta de vi
tuallas. El Rey de Cartilla embió al Rey 
aon luán, y los de fu opinion por refpuef.

ta, en efeto, que todo lo que hasian, to- 
maua a deferuicio, pues los partidos, que 
el les auia embiado rebufaron, y rogar al 
Rey don luán,y mandar a los de mas,que 
las cédulas y mandamientos fuyos,que les 
auian fido notificados, obedecieren, efeu- 
fando mas males.

C A P I T V L O  XI I I -
^  De las guerras y d ffrcnc/as,  qt<e el Rey don luán 

trtiio en Caftilla ¡y entrada f'-ya en Medina del 
Campo ,  y Jent encía, que fe pronuncio contra el 
Condenable de Cajhlla.

D ¡Oña Leonor Reyna viuda de Portu
gal,hermana del Rey don Iuan,mu- 

ger que fue del Rey don Eduardo, hallan
dofe eftos dias en Areüalo, y defíeando 
acomodar eftos negocios, fe vio con el 

d Rey de Caftilla fu primo en Gómez Na- 
harro , aldea de Medina : pero fin cffe- 
tuar nada, boluió ella a Areualo, y el 
Rey de Caftilla vino a Olmedo, que fin 
atender al Rey don luán, fe le dio luego. 
Defta maniera tornó a tomar el Rey de 
Caftilla a Medina del Campo, y Olme
do que eran del Rey don luán. El qual, 
y fu parcialidad porefto, defde el oii- 
uar de Maqueda tornaron con fus gen- 

1 tes a pafíar los puertos, cadavno a dar 
cobro a lo Fuyo. A cfta caufa el Almi
rante antes de yr a Medina de Ruyfe- 
co , el Conde a Benauente, y el Rey don 
luán, fueron a Arénalo: y auicndoíc vif- 
to de camino en Garci Muñoz con la 
Rcyna de Caftilla , y el Principe don Hen- 
rique , fe acercaron a Medina a dos 
leguas, apofentandofe en la Zurcid De 
Jo qual remiendo la Reyna de Cartilla, y 
el Principe fu hijo mayor rompimiento, 
aunque quifieran cfcufarlo , el Rey de 
Caftilla,no los quifo oyr.Cafi a lamef- 
nia lazon el Rey don luán, y los de la liga, 
cuya caualleria llegáua a dos mil y tre- 
zientos de cauallo de ambas filias, embian 
do a rogar al Rey de Caftilla, los alojarte 
en Medina,o donde quiera que el eftu- 
u¡efíe,para dar orden en eftos negocios: 
refpondió, fer contento , con qne fuefteu 
fin gente armada. Defte modo gaftan- 
dofeel tiempo en demandas y refpueftas 
infru£tifcras,los de Olmedodexandoal 
Rey de Caftilla > fe dieron ál Rey don

luán:
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luán: porloquallaReynade Cartilla, y 
eí Principe fu hijo a vinieron de Areualo 
al Monartcrio de la Mejorada, y el Infan
te don Henrique a Olmedo. El Rey don 
Iiian dando vifta a Medina del Campo, fe 
alojó en Carrioncillo, y como defpues fe 
comcneaífen nueuos medios fin efeco,apo 
fentofe con fus gentes. Miércoles ocho de 
Iunio en la dehefa de Medina, a dos tiros 
deballcfta de la villa. Eneldiafiguientc i 
el Arcobifpo de Toledo, y el Condefla- 
b!e-fu hermano, y don Gutierre de Soto 
Mayor Maefire de Alcántara entraron a 
la media noche en Medina con mil y feys 
cientos de acanallo, que a tiempo llega
ron ai -Rey de Caftilia. El qualfiendo cer
tificado , que el Principe fu hijo quifiera 
apoderarfedeTordefillas,pufo en eila re
caudo con tiempo: y el Principe no fiendo 
acogido,tornó alMonefterio de Sata Ma- z 
ría de las Dueñas.

Entre tanto,no ceñando cada dia muer 
tes y reziaselcaramugas entre las gentes 
de ambos Reyes, fe mouieron nueuos 
conciertos por parte de las Reynas doña 
María de Cartilla, y doña Leonor de Por? 
tngal, y del Principe don Henrique, que 
juntoseftauanen el Moneñerio. A lqu il 
venido por el Rey de Cartilla don Fray 
Lope de Barríenros Obifpo de Segouia, j 
comencó a tratar con las Reynas y Prin
cipe los negocios: y buelto al Rey de Caf- 
tilla, tornó al Moneñerio a ver de nueuo, 
loquedemandauan. Defpues que andu- 
uieron muchas demandas y refpueñas, no 
ic efetuando mas, que en el primer dia, el 
Rey don luán teniendo trato con Aluaro 
deBcacamontc, y Fernán Rejón caualle- 
ros fuyos, que dentro de la villa ertauan, 
y con otros vezinos, pudo canto, que en q 
veynte y nueue de Iunio en la noche, fien- 
do de guardia el Condeñablc de Cartilla y 
el Arcobifpo de Toledo, y no haziendola 
ronda por fus pcrfonas,dieron los del tra
to antes de amanecer entrada al Rey don 
luán por la parte de nuertra Señora de la 
Antigua, y puerta de Santiago. Efiaua en 
efla fazon muy poderofo el Rey don luán, 
porque auiacnfn real cinco mil hombres 
de armas y Ginercs, y muchos feñores de 5 
Cartilla, cfpecialmente el Almirante de 
Cartilla, y los Condes de Benauenre, Le- 
defma, Catiro, y Valencia, y otros mu

chos caualleros, y el Infante : los quales 
en treynta de Iunio entrando poderofa- 
rnente en Medina del Campe» , el Rey de 
Cartilla poniéndole vnas hojas de arnés, 
falió fobre vn troton y vn paje detras, y 
acudiendo a diuerfas calles, como vio, 
que la villa era entrada, mandó al Con- 
dertable, y al Arcobifpo de Toledo, y ai 
Maeflre de Alcántara, que fe fuellen a fus 
tierras, y ellos lo hizieron aífí , no fiendo 
partes, para defenderfe. Ydoel Condef- 
table y los de fu parte, tampoco pelearon 
las demás gentes, niauia para que : por
que el Rey don luán y fu parcialidad fo- 
lo al Condeftable, yalosqucauian huy- 
do con el bufeauan. Luego fueron todos 
ante el Rey de Cartilla, primero el Almi
rante, y defpues el Conde de Ledefma, y 
luego otros, befando todos las manos ai 
Rey,que eñaua con fu cftandarte en la pía 
9a. A laqualno tardando en acudir el Rey. 
don luán, fe vieron los Reyes con mucha 
alegría, y dexando al de Cartilla en fu pa* 
lacio, tornaron los demas ai real, no cer
rando, la-gente de robar, quanta hazienda 
pudieron aucr de los huydoSi En cfta fazo 
entrando en el palacio del Rey de Carti
lla, las Reynas de Cartilla, y Portugal,qué 
eran hermanas, y el Principe don Henri
que quedaron alli, é hizieron yr de la Cor 
te al Arcobifpo de Sen illa, y al Conde de 
Alúa, y al Obifpo de Segouia, con todos 
los oficiales de la cafa del Rey, puertos 
por la mano del Condeftable de Cartilla.

Para remediar ellos daños, fueron nó- 
brados por juezes , doña María Reyna dc 
Cartilla,y fu hijo el Principe don Heriquc, 
y don Fadriquc Almirante mayor dé Caf- 
tilla, y don García Aluarcz dcToledo 
Conde de Alna. Los quales con muy ñaf
rante poder del Rey de Cartilla pronuncia 
ron en tres de íulio, vna íentcncia, que en 
efeto contenia lo figuientCiPrimeramente 
que el Condeftable don Aluaro de Luna 
Conde de S. Erteuan cftuuielTe feys años 
en fus villas de San Martin de Valds ígle- 
fias, o Riaca. Qucnoefcriuieífeal Rey fi
no fobre í'ns propios negocios, y trasla
dos dellas embiaífe a la Reyna de Cartilla, 
y al l’ rincipe.Que durare el dicho tiépo nc# 
pudieíTe hazer ninguna liga ni confedera
ción. Que todos los caualleros de fu cafa, 
fucilen a las fuyas, quedando folos los or-

diná«
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dinatios criados.Queel y don luán deCé- 
rezuela Ar^obifpo de Toledo fu herma
no pudie'ífen tener cada cir.quenta hom
bres de armas-, durante treynta dia's de la 
notificado delta íentencia: para cuya eje
cución y cumplimiento dieífe en rehenes 
los cadillos de San Efteuan, Ayllon, Ma- 
déruelo,Canga, Rejas,Maqueda>Montal- 
üan, Cafiil de Bayuela, y Efcalóná, que

C Á P I T V L 0 . XI I I I .
De l¿t muerte de la Rejna dona Blanca, j  lo t]at de 

jufepulte.rafe trata, •

L À  Reyna dona Blanca refidiò en Caf
tilla,déde que a alPrincefa doñaBla- 

ca fu hija Ileùò a cafarla con el Principe 
don Henrique-, gouernañdo a Ñaüarra en 
fu aüfencia, y en la del Rey don luán fu

eftuuieífen en los feys años en poder de fó  marido , el Principe don Carlos fu hijo.
ciertos caballeros, y con cier tas condicio 
néS, que la breuedad denüeftro difeurfo 
no da lugar a tantas razones. Que dieífe el 
dicho Condeftable en mayor fuerza de re
henes a fü hijo y heredero don luandeLu- 
na, que durante los fey's años eftuuieífe en 
poder del Conde de Benauente. Que def- 
puesde cumplir el Condeítable eftas co
fas fe reftituyeífen al Rey de Caftilla fus

Mucho fenda la Reyna las turbaciones, è 
inquietudes délos reynos de Caftilla,fien- 
do Gatholica y religiofifiima Princefa, la 
qual durante las guerras, que el Rey. don. 
luán tratàuà, cómo fiernpre fue muy de-; 
uota dé laVirgen Sata María Señora nuef- 
tra,auia ydo en romería al Moneftcrío de 
nueftra Señora de Guadalupe, y auiendo 
hecho fu noúeña, y ofrecido fus limofnas,.

tierras y rentas. Que el Rey de Caftilla hi- '1 '°  como fus cofas eran dedicadas a lá Reyna.
2Ícfíc lo mefmo de lo qúe dürante eftas 
Pediciones auiatomado a particulares.Re 
uocarenfe las mercedes hechas por eldef- 
de primero de Setiébre del año de treynta 
y ocho, éceptando ciertas perfonas. Que 
todas las perfonas del confejo del Rey de 
Caftilla de la opinión delCódeftable fuef- 
fen a fus cafas,fiéndo los tales nombrados 
por el R ey don luán, y por los Condes de

délos Angeles,queriendo de buelta hazee 
otra romería fuya, vino a vifitar con mu
cha deuocion al Moneítcrio de Santa Ma
ria de Nieua: donde,a lo que fe puede pia-, 
dofimente creer, permitió nueftto Señor»; 
partieífe delta vida en pueblo dé Sàntà Ma' 
r ia , y aun de Nieua, la qUefúe denota a 
ella, y en los hechos auia fidò como en el 
nombre > blanca como la nieúe. Sucedió

Ledéfma, y Benauente , Iñigo López de 3d también fú muerte èn dia por ella dedica -
Mendoza , y Ruy Diaz de Méndoca.Qüe 
toda la gente de milicia fe derrámafíe lue
go. Que al Rey don luán recompenfafíe 
el Rey de Caftilla los daños , que durante 
eftas comodones le auian fido hechas ea 
fus tierras de Caftilla. Que el Rey de C a f 
tilla pagaífa'el fueldo de la gente de guer
ra , que en las diferencias paífadas auian 
juntado elRey don íüany fuspartes.Eftos

do a laVirgen Maria, que fue primero., 
del mes deAbril defte año de mil y quarro 
cientos y qúarénta y dos. Los que platica, 
que falleció en catorze de Agofto defte 
mefmo año¡, nodiidoenqueíeehgañan. 
Auiendo efta Catholica Réynafallecido 
en la dicha villa de Santa Maria de Nieua 
fue luegó éii depoñto fepultada en el Mo- 
nefterio de la mefma v i l l a j e  ’es de la or-

y otros fueron los capítulos defta paz, los 4-0 den de los Predicadores,yenterraronla en
quaies có otras declaratorias,qúe deípues 
hizieron cófirmo y aprobó el Rey de Caf
tilla en nueue de Inüo. Defpuesno tardó 
el Rey de Caftilla en venir a Valladolid y 
Burgos, donde hizieron a ambos Reyes 
tnuy grandes fieftasiEftando en Caftro Xe- 
nz, vino ante el el licéciado Alonfo Ruyz 
Vi 1 lena con poder del Condeftáble¿acetan 
do en fu nombre la fentencia en el Monef- 

terio de SiFrancirco,en núeue de Agofc 
to , y pidió >> que fueífen a recibir 

todos los rehenes.

medio de la capilla mayor  ̂ pegado a ¡as 
gradas del altar mayor. En tanto ¿ qúe yo 
efcriuiá efta obra,me fucedió auer dé paf- 
far déla villa de Valladolid ala deMa- 
dridiy de camino entrando en el Monefte- 
rio, a encomendarme a la Virgen María, 
hable luego con fray Martin de Zarate 
Prior defta deuora cafa, nariiral de la ciu
dad de V idória, y pidiendo de fu fcpultu- 

S °  rá, memoftraronel y el fúperiorel lugar 
arriba feñalado, donde agotá no ay tú
mulo ni rumba,ni otrainfigniá,no folo de 
Real fepulcura, mas ni aun de otra qua 1-

quiera-
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quieraperfona,qnefuerte feñalada, fino 
en el Cuelo vna en ladriiladura vieja. Cer
tificáronme por cofa muy confiante,anee 
fido traíladada,aunque no fabian adonde. 
Tampoco ay en efta Canta caía ninguna 
memoria perpetua dclla, fino que en vida 
y muerte como tá deuoca Revira hizo fus 
iimofnas.Agora refia fulamente en fu fa- 
criftiavn temo de ornamentos ricos de 
brocado colorado,que fe hizieron de va te 
dofel Cuyo, que dio al conuento, aunque 
en la capa,cafulla,y almaticas,eftan borda 
das las armas del reyno de Inglaterra, de 
los tres Leones,y deuifa del cenogii de la 
orden déla Garrera,que eran infignias rea 
les de doña Cathalina Reyna de Cartilla, 
hija de don luán Duque de Alencaftre,de 
quié la hiftoria prefente diuerfas vezes ha 
habiado.muger de don luán Rey de Cafti 
lia primero defie nombre, que fue la que 2( 
fundó efia denota cafa.fegumenla hiftoria 
de Caftilla queda vifto.

Mandó la Reyna doña Rlanca'por fu re 
ftamento,fuefie enterrada en la Iglefia de 
fanta Maria de Vxue de.fu reyno, y que el 
priorato de Ayuar,defpues dé la muerte 
dei que a la fazon porteya,íe anexarte a la 
dicha Iglefia de Vxue,para que por fu ani 
ma. fe cantarte.perpetuamente vna capella 
nia,quando el que le tenia falleciefíc,pero 3 
ni fu cuerpo fue traílalado a Santa Maria 
de Vxue,ni el priorato fe anexó,por la ne
gligencia de los Reyes fus fuceftores. El 
cuerpo de la Reyna doña Blanca es cofa 
cierta,que eftuuo algún tiempo fepultado 
en elMonefterio de fanta Maria de ISüeua, 
y poreferiruras autenticas fe halla,:aueríc 
mandado por la Reyna doñaLeonor fu hi 
ja , trafladar fu cuerpo de Santa Maria de 
Nieua para elMonefterio de nueftra Seño - 
rade la Mifericordia de la villa de Tafa- 
lla:pero tampoco fe cumplió efio,porque 
enningun templo de Tafalla eftáfu cuer- 
po.Los que dizen, que en la Iglefia colé-, 
gial de Tudela eftá fcpultada, eftimo, que.. 
reciben engaño de la equiuocacion del no 
bre de otea Reyna, llamada doña Blanca, 
que yaze en la capilla mayor de aquella 
Iglefiaila qualfegun perfonas naturales de 
la mefma ciudad me han certificado,es do 
ña Blanca de Borbon Reyna de Caftilla, 
que fegun nueftra hiftoria lo ha moftrado, 
fue muger de don Pedro Rey de Caftilla, 
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llamado el Crnel.En las guefías j queeni 
treely fu hermano el Rey don Henifique 
fe tratáronlos Francefes, que en Caftilla 
en fauor del Rey don Henriqueentraron,' 
tomando el cuerpo de la Reyna, por fec 

' natural deFrancia,le quifieron Ueuar alia, 
y de camino le dexaron en Tudela: y poc 
tanto eferiui enla hiftoria de Caftilla,eftac 
alli enterrada. Perfonas naturales de la 

5 mefma ciudad,me han querido certificar, 
que doña Blanca Reyna de Nauarra efti 
fepultada en la capilla mayor del Mónefte 
rio de fan Francifeo de aquella ciudad.

Por muerte de la Reyna doña Blanca^ 
feñora proprietaria de Ñauarra.vino la fu 
ceííion del reyno a fu hijo y heredero don 
Carlos Principe deViana,vnigenito Varón 
y heredero dcNauarra,que en efte tiempo- 
era de edad de veynte años cumplidos, y 

o auia entrado en el de veynte y vno, que fe 
criaua enpodecde laparétela délosBeau.' 
mótefes:cuya cabeca era dó Luys de Beau- 
monte,a quien el Rey don luán vino def- 
pues a hazerfu Condeftable,fiendo e! pri
mer CondeftabledeNauarra délos defte: 
linaje.De los males y daños,q de la muer
te defta bienauenturada Reyna refuharon 
a Nauarra,la hiftoria hará la relación or
dinaria.

°  ’ C A P I T V L O  X V .

í)e las otras cofas que al Rey, do» lúait fucedieron 
en Caftilla,y elecion de fu hijo don Alonfode 
virago» en Macfjtre de Calatrauaiy como fe apa, 
dero de la perfona y  cafa del Rey de Cafti». 

■ 'fia. '  .................................' •

A Ntes de venir a la ciudad de Burgos^ 
eftando el Rey don luán rezicn viu

do,hizieron el y los grandes de Caftilla jtt 
ramento,de no procurar priuanca con el- 
Rey deCaftilla,confiderando,que defión£: 
cían todos los daños: pero don Fadrique 
Almrante mayor deCaftilla comcncádoa 
priuar,tomole el Rey dó íuá fofpechas,no 
obftanres fus vniones y ligas paliadas,tan-.' 
to'puede la ambición, en los Principes^ 
Lo qúal conociendo fu confiante ferui- 
dór don Diego Gómez deSandoual,Con 

)■ de deCaftro, que también lo era de De- 
nia por merced de don Alonfo Rey de ; 
Aragón,y confiderandoel Conde, que 
fipor efto el Rey don luán venia a- vnirfe

Ce con
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.con el Condeftable cte Caftilla, Te podran 
íkfcirar;mayores, malesque Jos pa (Fados,' 
fbflcgó iu coracon con (anas y buenas ra- 
ze¡:es,cr¡drecadjsa fu fcruicio, dándole a 
conocer, que el almirante don Fadrique- 
Je 2uia (ido fiel ícruidor y que para ma- 

• yor firmeza de Fu amiftad , y de la de don 
Alonfo Pimcnrel Conde de Benauente po: 
dianclycl Infante don Henrique , pues 
ambos cftauan viudos,Cafarle el con doña 
luana Henriquez hi ja del Almirante, y el 
Infante con doña Beatriz hermana del 
Conde , hija de don Rodrigo Alonfo Pi- 
mentcl , primer Conde que fue de Bena
uente de los deíte linage . Agradando al 
Rey don luán los confcjos del Conde,dio 
Je mano , para tratar de elfos matrimo
nios,los quales el Conde, no tardando en 
concertar , comencó elCondeñable de 
Cañilla, que harto auia fentido la fenten- 
cia contra el dada, a tratar fecrctamente 
amiítades con luán Pacheco,priuado del 
Principe, y con el Almirante, e Infante, y • 
Rey don luán.El qual,y el Infante, y A l
mirante,y toda la vnió pallada,no dado lu 
gac a ello, antes determinado de deftruyr 
Je por todas las vias poílibles , hizieron, 
que de Burgos fucile la corte a Toro,don 
de el Rey de Cañilla, y el de Na uarra,en 
Ja fu villa de Medina del Campo tuuieron 
laPafcua.de Nauidad principio del año 

*4 4 -' demilyquatrocientosy quarenta y dos. 
Ruego el Rey don luán yendo a Toro, a 
ordenar fus negocios contra el Condená
bale, vinieron Embaxadorcs del Rey de 
Aragón,que eítaua en Ñapólos, rogando 
al Rcydon luán y ai Infante don Henri
que , que procuráífen de conferuarfe con 
el Rey de Cartilla en todo amor y paz, 
affiftiendo en fu Corte. Rogaron también 4 
aj Rey deCañilla tuuieífc demore a cerca 
de fu perfona al Rey don luán, y al Infan
te don Henrique. Losvnosy los otros 
refpondiendo con mucho amor, yíicndo 
los Embaxadorcs algunos diasfefiejados, - 
tomaron a Aragón muy contentos.
.. En efta fazon en quarro de Hebrero,dia 

Domingo falleciendo en fu villa de Tala-: 
ucra de la Rcynadon luán de Cerczucla 
Arcobifpo de Toledo,fuplicó fu hermano 5< 
elCondeñable de Cañilla al Rey por e l : 
Arc°bifpad.oparael Obiípo don Garda 
Uíorio íu fobrinoipero.el Rey do luán, q

en todo era enemigo al Condeftable, y fe 
auia reconciliado con los del linaje de To 
kdo,hizo que el Arcobifpado fe dieíTe a 
don Gutierre Gómez de TcledoArcobif- 
podc Seui!la,tio del Conde de Alúa. No 
ceíTando el Condeftable de Cañilla có gca 
de Íilencio en tratar con algunos canille
ros fus inteligencias contra el Rey don 
luán,el Almirante de Cañilla fiendo cer
tificado , que don Pedro de Acuña,feñor 
de Buendia, fe entendía con cl,le hizo pre 
der en Dueñas villa fuya , y defpues de 
auerle tenido prefo en el cadillo de Vrue 
ña,no tardó en foírarle.Poco defpues, al 
Rey don luán no faltando enemigos en 
Cañilla, y ellos defteando al Condeftable 
de Cañilla tornar a fu priuanca, hizieron 
en Toro vna mina,que de fuera de ¡a ciu
dad yua a dar al caftillo, para prender, o. 
matar al Rey don luán,y al Infante,y a los 
demas, al tiempo que fe hallaíTen en el co 
fejo con el Rey de Caftiila . De lo qualel 
Rey don luán y todos les de fu parciali
dad recibiendo grande turbación,viniero 
con el Rey de CaftillaaValladolid.Con 
todo efto al dotor Per Ya ñez, y a Alonfo 
Pérez de Biuero,y a otros amigos dclCon 
dcftable fe dio lugar,para tornar a la cor
te a Valladolid.El Principe don Henrique

0 con la Princefa doña Blanca fu rauger fue 
de Valladolid a Segouía,y los Reyesa Ma 
drigal,y de allí paífando a Auila,fe apode 
ró e lR cy  de Cañilla del Cimborio de la 
ygleila mryor¿quc es el campanario.

Defpues ambos Reycsbuclrosa Areua 
lo , fue el Rey don luán a Santa Mariade 
Nieuaa celebrar los cabos de años , ani- 
uerfarios y obíequias de laReyna doña 
Blanca fu muger. En las qualesel Rey de 

3 Cañilla no queriendo ler aufenre, acudió 
tibien a Santa María deNieua.Lo mefmo 
hizicró doñaMariaReyna deCañilla,ydo 
ña Leonor Reyna viuda de Portugal, her
manas del Rey don Iuá.Tábien fue prefea 
te la PrinceíTa doña Blanca fu hija, y m a
chos grandes,caualleros,feñoras, y prela
dos y religiofos con grande concurfo de 
gentes,con que fe celebraron con la mage 
ftad real,que merecía femejante fcñora,a

1 cuya anima Dios tenga en fu gloria. Pero 
Suarcz de Toledo,hijo de don García Aí- 
uarez de Toledo íeñor de Oropefa con fa 
uor del Principe don Henrique , quein-

qu ictq
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orden de Calatrauá¿rriáhdando q nóácii-quieto andaua,fe fortificó en efia fazo en 

la villa de Talauera:a cayo remedio par
tiendo ambos Reyes,llamando al Infante 
don Henrique,que en Toledo eftaua, fue
ron fobreTalauera. La qualdefpues de 
aner comencado a combatir,fe dio a par- 
tido.dexando el Rey de Caftilla el pueblo 
en poder de don Fernando de Cerezuela 
Arcidiano de Toledo, fueron ambos Re
yes y el Infante a Toledo, auiendofe vifto 
de camino con el Condefiablede Caftilla, 
de que pesó harto ai Almirante,y a los de 
mas de la parcialidad.

La Pafqua de Nauidad,principio del a- 
ño figuiente de mil y quatrocientos y qua 
renta y tres,tuuo el Rey don luán enía ciu 
dad de Toledo con el Rey de Caftilla, del 
qual alcancó,que fu hijo natural don A ló 
fo de Aragón, que defpues fue Duque de 
Villa Hermof3,eligiefíen los comendado
res deCalatrauapor fu maeftre,a caufa de 
eftar vacátc el Maeftrazgopor muerte de 
donLuysdc Guzman maeftre de Caiatra 
ua.que poco auia, era fallecido.DonFerná 
do dcPadilla clauero déla mefma religió, 
eíhndo muv apoderado de fu orden,eípe 
cialmcnte teniendo prefo en fu poder a 
don luán Ramírez de Guzman Comenda 
dor mayor,y a otros,le auia el Rey de Ca 
ftilla embiado a mádar en fin delaño paf- 
fado los foltaffe.No lo queriendo el claue 
ro ñazcr,diziendo tocar aquello al Maef
tre,aunque el Rey don luán , y el Infante 
le auian embiado a rogar,y deípues a ame 
nacar,fue cofa infrugífera: porque tuuo 
tanta parte en la orden,que no mirando a 
los mandatos de fu Rey,fue el mcfmo cía 
uero elegido por maeftre, dexando a don 
Alonfo de Aragó.De lo qual pefando mu 
cho al Rey de Caftilla,y haziendo en ello 
el Rey don luán grandes inftancias, em- 
bióa mandar diuerfasvezes a los Come- 
dadores,que la elecion dieífenpor ningu
na,por auerla hecho fin fer confultado, pe 
ro ellos refpondiendo,auerla hecho canó
nica mente,no retrocedieron en lo hecho, 
no bañando remouer al clauaro fu propio 
padre Pero López de Padilla, que por ma 
dado del Rey fue al hijo. El qual por efto 
foltóal comendador mayor, auiendole jo  
primero jurado y befado la mano por 
maeftre.Entonces el Rey de Caftilla,no fo 
lohizofecreftarlos bienes y rentas de la 
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dieífen al ele&o,q del Principé don Henri 
que,y de muchos grandes de Cáftillá era 
fauorecido:mas embió cotrá el al Infante 
don Henrique con manó armada, Él qual 
auiendole diuerfas vezes de parte deí Rey 
de Caftilla embiado a mandar ¿ fe dexafle 
de fus prerenfos.no lo quifohazer,masári 
tes haziendofe fuerte en Ja fortaleza dei 

* ° conuéto de Calatraua,lc pufo cercó él Írí 
fante,a quié cada dia acudían muchas gen 
tes.El Clauero defendiendofe bien,vn aiá. 
vn criado fu yo tirando vn mandrori a los 
de fuera,dio pordefgracía al mefmó elec
to vna herida mortal,de que décro de po
cos días fallecí ó el clauero: cuya muerte 
el poeta Caftellano canta en la copla do- 
zientas y ocho,que comienca: Vi porlo aí 
to,venir ya bolando. El anima frefea, del 

2o fanto Clauero,&c.Quando el ele&o mu- 
rio defta manera,los de dentro encubrie- 
ró fu muerte,hafta hazer fus partidos: los 
qualcs hechos,le dicró,y luego el Infante 
auifando de rodo el fuceífo al Rey fu her
mano,alcancó el Rey don Iuá,que el Rey 
de Caftilla tornaífe a mandar a los eledo 
res de la orden lo mefmo qué antes. Deftá 
manera don Alonfo de Aragón, hijo deí 
Rey don luán,fue elegido por maeftre dé 

3°  Calatraua,aunque gozó poco del maef- 
trazgo.como adelante fe verá.

De Toledo los Reyes queriendo tralla^ 
dar la corte a Madrigal,fueron a Rarnaga 
con el Principe don Henrique, y muchos 
grandes,en tato que el apofento fe hazia.- 
Vn día el Principe don Henrique fuplican 
do al Rey de Caftilla fu padre,júntaífe có- 
fejo, fiendo todos prefen tes, fe hizo aííl 
el dia figuiente. En el qual el Principe fien 

40 do prefentes ambosReyes con los grades* 
diziendo en prefencia todos ai Rey fu pa
dre,^ Alonfo Perez de Biuéro,y Ferna Ya 
ñez de Xerez auian cometido calos en fii 
deferuicio y daño de fusreynos,y le fupli- 
caua fueífen prefos, y auida información 
caftigados, el Rey de Caftilla, aunque no 
lo creyólos mandó prender por contem
plar con el Principe fu hijo. Con efta oca- 
fion no folo prendieron a eftos y a otros, 
mas todos los amigos y aficionados del 
Condeftable de Caftilla, fueron tornados 
a echar déla corte.Coni femejantes eüen- 
tos,el Réy don luán,y el Principe dó Héíi 

G e  2 rique
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liqueftx yerno,áflife apoderaro de la per- 
fona y cafa real del Rey dcCaflill3,quepo 
ni-endo de fu mano en la camara real a do 
Henrique Henriqr.cz,hermano del Almi
rante,y a Ruy Diaz de Mendoca,nopaffa- 
ua cofa,de que luego no fuellen auifados.

C A P I T V . L O  XVI .
De las oír̂ s,que el 'Principe don Carlos eferittioy 

' fas raras viriades, y cofas que el Rey don luán 
erntinaanaer* Cajliila ,y  fegxndo matrimonio 
¡ayo.

EN eíta fazon,don Carlos Principe de 
Vian3,primogénito de Nauarra, go- 

ucrnando a fu reyno,fiendo de excelente y 
dócil edad de:veyntc y dos años, no fo
jamente refplandeciaen reales cofiübres, 
llenas de fantidid;mas aun florecía en le
tras, fiendo muy buen poeta,Philofopho, y 
Hiítoriador,cofa rara entre los de fu eíta- 
do,cn tan juuenil ticmpo.Con tales dones 
de natura y arte elle excelentiflimo Prínci 
pe traduzio de lengua Latina en Carelia
na las Ethicas de Ariítoreles,que el dotiííi 
¡no varón Leonardo Arecino, q cite año 
prefente, fiendo de edad de fetenta y qua- 
tro años falleció , auia los dias pallados 
írafladado de lengua Griegaen Latina,có 
otras muchas obras de diuerfos autores 
Griegos. En efta traducion, que el Princi
pe don Carlos hizo de las Ethicas,moítró 
tanta claridad de ingenio,que corregió al 
mefmo Leonardo Arctino, y allende de- 
lio,repartió los libros por capítulos, y los 
capítulos por conclusiones, lo que no hi- 
zieronel ni Ariítoteles, y algunas cofas 
eferiuió con vocablosmasproprios, que 
el vno halló en Griego, y el otro en la ver 
fion LatinaEíta tráilacion, dedicada a fu 
Ínclito tio don Alonfo Rey. de Aragón y 
Ñapóles, comienza afli. Prologo del muy 
iilufire feñor don.Carlos Principe de Via- 
na , primogénito de Nauarra, Duque de 
Ncmos y deGaodia, endrecado al muy al 
to y excelente Principe y muy poderofo 
Rey y feñor don Alonfo quinto , Rey de 
Aragón, yde las dos Sicilias, &c. fu muy 
redutable feñor y tio.De la tranílacion de 
las Ethicas de Arifloteles de Latín en Ro 
manee,publico poder en la tierra, e ima
gen de ¡a diuina mageftad, yo el Principe 
vueftro humil fobrino, mas por la deuida 
obediencia, que a todos vueftros manda-

roientosdeuo, mouido, que ignorándola 
flaqueza de mi entendimiento fueíTe de t í  
ta prefumeion cegado, delibere la prefen 
te traducion hazer de Latin en Romance, 
de aquellos libros de las Ethicas de Arif- 
toteles,que Leonardo Arctino de Griego 
en Latin traíladó.&c.

También eferiuió elle fabio Principe 
vna chronica breue de todos los Reyes 
de Nauarra,fus progenitores, comentan
do defde los muy antiguos tiempos de Ef- 
paña, hafta el Rey don Yñigo Arifla, de 
donde continua la hiftoria de Nauarra, 
hafta los tiempos del principio dei rcyno 
de fu agüelo el Rey don Carlos , aunque 
ella chronica anda muy deprauada y vicio 
fa por caufa de los copiadores, y no auer 
fe jamas imprimido. Allende deftc eferi
uió algunas cofas en metro, defpertando 
fu delicado ingenio, en los raros que fe 
hallaua defocupado de las cofas de Ja go 
uernación : ycomoficmpre feempleaua 
en virtuofos y muy Reales exercicios y 
obras , fue amado y muy eftimado entre 
los Principes, fiendo folamente defgracia 
do con el Rey fu padre, porque vino a pe
dir el reyno que por herencia materna le 
pretendía. Fue fiempre cite Principe bien 
inclinado,y temerofo de Dios, gouernan- 
do al reyno con templanza , y prudencia 
excediente a fus dias.De muchos era vene 
rado por bienauentutado y grande ficrua 
de D ios, allende de reuerenciarlc como 
Principe. En todas fus adueríidades tuuo 
Angular paciencia, con admirable exem- 
plo,no folo paraReyes,masaun para qual 
quiercitado , comofe conoció deípues 
de fus dias : porque muchos tienen por 
cierto auer refplandecido en milagros, 
que nueítro Señor obró por fus méritos.

Boluiendoa la continuación de lasco 
fas del Rey don luán fu padre »citando los 
negocios en eftos méritos, llegó el ano fi- 
guíente de mil y quatro cientos y quaren j 4 4 $  
ta y quatro, en cuyo principio tornaron a 
reboluerfe ligas y confederaciones, auica 
do venido los Reyes a Madrigal . Donde 
don fray Lope de Barrientos , Obiípo de 
Auila , que poco auia dexadoalObifpa- 
do de Segouia,tomara en trueco a Auila, 
con cierra recompenfa de penfion , tuuo 
tantas formas con el Principe don Henri
que,-mediante luán Pacheco, que fiendo
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el Obifpo grande amigo del Condenable, 
traxo al Principe a fu opinión, haziendole 
yra^egouia có demoftracion de monte- 
ria.Mas fe preferio al Códeftable,de traer 
a íu opinió alArgobifpodeToledo,y alos 
Conoesde AJua,Haro, Caftañeda,y al de 
Lcdefma.que ya íé llamaua de Plafcncía, 
y a Yñigo López de Mendoca, v Per Alúa 
rcz Oforio,y otros grandes. En ella fazon 
llegando las bulas Apoílolicas de la prela 
cia de Toledo al Arcobifpo don Gutierre 
Gómez de Toledo,hizo juntamente có fu 
fobrino el Conde de Alúa liga con el Rey 
don Iuá, pero defpues q pacificamente to 
tnó lapoífeflion delArcobifpado,noque- 
ríédo faltar a la amiíbd pafiada del Con- 
deítable,fe vnieró ambos cóel.Teniedoel 
Rey dó Iuá tá oprimido alRey deCaftilla, 
q ya eftaua en Torddillas,q nadie le podia 
hablar.fin Caberlo el, condoliéndole dello 21 
el Códe de Haro, y queriédolo remediar, 
fue a Curiel,donde eftaua el Conde de Pía 
fencia.Defto fiendoauifadoel Rey dó Iuá 
le quifiera hazet prender,y puefto cafo q 
el boluia por caminos defniados,fuera pre 
fo,íi a diligencia de cauallo, no fe puliera 
en ios Balbafes,y de alii venido con grade 
fentimiento afus tierras,juntó mil de caua 
llo,vniendofe con el Conde deCaftañeda, 
y Pero Sarmiéto,reportero mayor dclRey 3 
de Caíhlla. Contra los quales el Rey don 
luán embió con mil y quinientas langas 
al Almirante,y Conde deBenauente,llena 
do en fu compañía al Principe don Henri 
que.El qual,defpues q los vnos con los o- 
rros cófrótaron,poniendofe demedio los 
apaziguó con buenas condiciones.Con tá 
to el Principe dó Henrique tornado a Se- 
gouia,acabó de vnirfe con elCódeftable,y 
tornaron el Almirante, y el Conde de Be- 
nauente a Tordcfillas. Donde en tato,que 
ellos fe ocuparon en eñe viaje,llegó fobre 
la villa Per Aluarcz Oforiocon mano ar
mada, péfando auer entrada en el pueblo: 
pero fiendole refíftidopor el Rey dó Iuá, 
fe retiró.El Obifpo de AuiIa,no fiendo 1er 
do ni filiado en fu emprefa,cada dia apref- 
furaua los tratos,délos quales teniendoel 
Rey don luán y fu parcialidad fofpechas 
ciertas,y qucriedolas manifuftar,embiard ; 
a dezir al Principe don Hériquc,viniefíe a 
Torddillas , a dar conclufion en la total 
«uynadel Condcftable, fegunfusconcier?
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tos. El Principe anido có él Obiípó dé Atu 
la fu confejo,vino a Torddillas, a dar par 
te al Rey fu padre de la nueúa liga, fó co
lor de venir a lo cócertadó con él Rey d5  
luán. Ei qualaíegrartdofe con fü venida, 
hizo grande rccibimiéto al Principe fu yec 
no,y al Obifpo,y luán Pacheco,- y alos dé 
mas qué con el V e n i á n _

Luego que el Principe llegó a Totdelí 
lias , concertando de yr al defpóforió del 
Rey don luán con doña luana Hériqüez, 
hija del Almirante de Caftilla, juntos coii 
las Rey ñas de Caftilla y Portugal,y íosgra 
des de la corte fueron a Torre dé Lobato, 
villa del Almirante.En la qnal d  Rey don 
Iuan fedefposóconla dicha doña íüana 
primero de Setiembre diá Lunes defté 
año,con grandes Sellas,y galios,qtlé hizo 
fu padre el Almirante don Fadtique Etert 
riquez,hijo de don Alonfo Hcnriquez A l 
mirante mayor de Caftilla,y nieto de don 
Fadrique maeftre de Santiago, a quien fü, 
hermano dó Pedro Rey de Caftilla y Leo 
hizo matar en Seuilla , y viznierodedon 
Alonfo dozeno y vi timo defte nombre, 
Rey de Caftilla. Mucho íintió efte matri
monio don Carlos Principe de Viana,que 
defleaua gozar del reynoproprierario de 
la Reyna doña Blanca fu madre, confide- 

1 rando, que el Rey fu padre pretendía aun 
en fegundo matrimonio gozar de Naua- 
r r a , no falcando, induzidores caualleros 
aííiftétes a cerca de fu perfona, q mouiera 
mas ai Principe a ellos pretenfos, de aucc. 
el reyno materno , elpecialmcncc de los 
Beaumótcfes.El Principe aunque en ellos 
«días Lo diftimuló, no tardó en publicar fu 
intecion,andado el tiempo . Acabadas las 
ficílas del defpoforio del Rey don luán, 

y bolüiédo todos a Tordeílllas, Femado de 
Aua.los camarero del Infante don Henri-- 
que yendo por doña Beatriz Pimentel 
hermana de don Alonfo Pimentel Conde 
de Bcnaucnte,la lleuó a Cordoua,dode eí 
Infante don Henrique eftaua, con eí quaí 
casó en aquella ciudadJDeílematrimonío 
fue procreado don Henrique de Aragón^ 
que fue llamado Infante Fortuna, que vi
no a fer Duque de Scgorue:de Cuyo naci- 

3 miento,y de algunas cofas fuyas en fin de 
la hiftoriá del dicho Principe don Henri
que, q entre los Reyes de Caftilla fue quac 
so defte nombre,queda hablado.

" C e  3 C A P I*?
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: CAP IT V  L O X V I Í .

'Dé'los trates¡c¡tte entre el Rey don Iuan>y el Vrtn- 
'  cipe fu icrnoptjfit 'ority rompimiento de guert 
, j  paeblos^ne ¿ti R¡j tomaron en Caftilla\y nati- 

.tiidad dcl t rfí-me VoriGaficn.

Siendo muy inconftantes las.pazcs,tre 
guas^amiftades,rece (filiaciones, ligas,

conlos apofentadores, dizicndo, queal 
Principe Don Henrique apofentaffen den 
tro de la villa con coda fu gete, y lo mef- 
mohizieflen al Reydonluan , pero a fa 
agente en la M oreria. De lo qual liendo cl 
Reydon Iuanauifado , y confirmandofe 
mucho tpas en fu verdadera fofpecha, de
terminò de noyr a Arenalo,rece landò no 
ella r feguro s i l i . Ella era la ocafion , que

confederaciones,yniones, parcialidades,y io  deífeaua el Principe don Henrique , el 
opiniones defte tiempo por la malicia, va quai eferiuiendo al Rey fu fuegro gran
jedád.y.poca firmeza de los Principes y 
íeñores,y caualleros defte fíglo,principia
ron en efta fazon,mouimientos de nueuas 
guerras y, efcandalos en Caftilla . El Rey 
don luán y los de fu liga y opinión comen 
.cando en ja  villa deTordefillas, atratac 
de fus negocios contra el Condeftable de 
Qaftiíla fu mortal enemigo , el Principe

des qnexaSjde auer faltado en yr a Areua- 
lo,falioel Almirante a Santa María de 
Nicua a hablar con el Principe . Elqual 
mediante los confejos del fagaz Obifpo 
de Auila, tnuo tantas cubiertas de euaíío- 
nes, para apartarfe de la liga del Rey don 
lúa fu fuegro,que a lo vltimo el Almiran 
te,rogándole, quefi quiera a Olmedofa-

don Henrique fu yerno, fiendo inftruydo 20 üeíTe al Rey don luán , por otra parte el
de fu.Macftro don fray Lope de Barrien
tos Obi fp.° de Auila, dixó al Rey fu fue- 
gro.fer neceflario pa ra ta arduo negocio, 
que los aufentesde laliga.fucífen Uama- 
dos.Satisfaziendo efto al Rey don luán, y 
yiendo,que en Tordefillas no pudieran ca 
ber, aílignaron.por lugar la villa de Aré
nalo . Eftando cl Rey de Caftilla en efta 
opreífion efcandalofa, el Obíípo de Auila

Obifpo perfuadiendole , no fer buen con- 
fejo yr a romper con el Rey fu fuegro de 
tro de fu propria villa , dió el Principe ef- 
cufas al Almirante , elqual boluiomuy 
defeontenro y cuydadofo a Tordefillas.

No contento deftoel Obiípo de Auila,' 
fue a Alúa de Tormcs, y atrayendo al Ar 
qobifpo de Toledo,y al Conde de Alúa fu 
fobrino a la voluntad del Principe don

turto tales formas y aftucias , que fin fer 30 Henrique,y auiendo alli acordado,que lo
fentidos de las guardas,vnió y confederó 
a padre y hijo con fuertes ligas, haziendo 
fingir al padre,que eftaua enfermo,y al hi 
jo,qnc le yua a vifitar,y boluiendo cl Prin 
cipe don Henrique a la pofada, el Rey fu 
padre nopudiendo cubrir la alegría, Jue
go las guardas foípechando algún nucuo 
concierto,auifaron al Rey don luán, que 
fiemprc tenia por muy contrario al Obif-

mcfmofe hizieffe con don Iñigo Lopez 
de Mcndoqa feñor de Hita y Buytrago, 
boluiò a Segouia el Obifpo. Cuyas gran
des diligencias paliando aun de aquí,hizo 
queel Principe eferiuicífe fobre ello a do 
Iñigo Lopez : y fíendole prometido, que 
en la diferencia,que con el Rey de Caftilla 
rraya fobre las Afluriás de Santillana , le 
ayudarían, vino a vnirfe con ellos . Eftos

po.El qual fiendo preguntado por el AI- 40 tratos el Condeftable de Caftilla, auntno
mirante,que razones eran Ja s  que auian 
tratado, de que el Rey fe auia tanto ale
grado, reípondió con grande diííimula- 
cion, que burlas de las cofas pafíadas.Af- 
fentadas eftas cofas, cl.Principe don Hen- 
lique, defpidiendofc de los Reyes padre y 
fuegro, boluió a Scgouia.en tanto, que el 
apofento de Arénalo fe hazia, y en el ca
mino encargó al Obifpo , bufcaífc algún

creyera , fi fu amigo el Obifpo de Auila, 
q muy apoderado eftaua déla ciudad y C i 
morrio de Auila,no le vuiera certificado.’ 

En efta fazcn el Infante don Henrique 
auiendofe apoderado por cl Rey don lúa 
fu hermano, de la ciudad de Córdoba, y 
de otros pueblos de An daluzia,tenia apre 
miada la ciudad de Seuilla. Antes que la 
acabañe de tomar,elPrir.cipe don Henri-

defuio , para que cl cumpliendo con el 50 que entrando en Auila, publicó yr a ládc- 
R.eyfu fuegro, ceífaíTeel concierto.A efte liberación del Rey fu padre,con quenoíb 
e eto ei Obifpo ydo a Areualo , como a Jo animandofe Seuilla,dexó devenir a ma 
pue _lq de fu obiípado, tomó diferencias nos del Infante,mas aun losCondcs deHa

• " "  "  ......
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-jo ,} Csfiar.cc!a,y otros muchoscaualle- 
ros ofrecieron fu ayuda al Principe.Por lo 
quai aunque el.Rey don luán le embiófir 
nudas,quáta$.cofascl Principe auia pedi
do en'fán ta íviaria de Nicuaal Almirante, 
el Pri r.cipc no las acetrino obftante , q eí 
llenador eravn fabiovaró,llamadoAluar 
García de Sata Maria.que elcriuio mucha 
parte de la Chronica del Rey de Caftilla, 
de cuyas cofas enla hiftoria deCaftiUa que ip  cobroafuseftados, yprouecr en lo futu-

4  ° 7

al real del Príncipe,q eftaua junto a Paleti 
^uela,fiendo recebido con grande alegria 
de todos. Defías cofas , recibiendo mucha 
pena el Rey don luán,y queriendo dar lu
gar al tiempo,q conocía no fer fuyo,con- 
fultó el negocio con el Almirante,y Con
de de Bcnaucnte,y Pedro de Quiñones y; 
los demas,que con el ib ha Hauan.enPalen 
cuela.Determinaron de yr,a dar cadavno

da hecha mécion .Villa la rotura de losne 
godos,el Rey don Iuá,y los defu parciali
dad comencaron a congregar fus gentes, 
conociendo los defignos del Principe. Al 
qual vinieron a Auih el Arcobifpo de To 
ledo y el Conde de Alúa,y el Condeflable 
de Caftilla,teniendo juntados mil y qui
nientos de cauallo,pero con todo elfo no 
fe eftimando por partes,para yrfobre Tor

roipara lo qual el Rey don luán,que años 
auia andaua en Caftilla,y quería poner co 
bro en elreyno¿vino aNauarra.a darorde 
y quietud en algunos monimientos q te
mía,y ponerfe en orden,para tornar a Ca
ftilla con roda breuedad a la refíftencia de 
fus aduerfarios. Tratando defta retirada 
del Rey para Nauarra, dize vna hiftoria, 
aunque no es obra muy autentica,q mof-

defillas,vinieron a Burgos, a juntarfe con 20 fen Sancho de Londoño fuMarifcaí.tenie
los Condes de Haro,Caftañeda,Plafencia, 
y dó Yñigo López de Mendoqa.Viédoef- 
tas cofas el Rey don Iuá,y auiendo jütado 
dos mil decaualio,licuó alRey deCaftilla 
a Portillo,y de.xa.dole en poder delConde 
de Caftro.vino házia Burgos con determi 
nación de dar batalla a los enemigos,y pa 
ró en Pampliega,tierra de Rurgos.De cu
ya ciudad Íaíiendo elPrincipe don Henriq

do por el la villa de Briones, no quifo en 
ella acoger al Rey,quando agora venia re 
cogiédqfe paraNauarra,mas antes 1c echó 
de junto a la villa,difparando ciertas pie
zas de artillería,y q entoncesdixo el Rey. 
Á  fuera,a fuera, o que buen criado : y que 
con tanto pafsò a la villa de fan Vicente. 
A l tenor dedo refiere otras cofas,no de fa 
fidente credito para mhEl Rey donluan

con tres mil cauallos y quatro mil Infan- 30 venido a Nauarra,comencé a preueuir a
tes,aflentó el real a tiro dé ballefta del ca
po del Rey don lúa,efíádo.cn medio vnos 
tremedales.En efta fazoa por enitac el da 
ño inreparable,q de la batalla podía reful 
tar,interuiniendo en ,1a paz ciertos religio 
fos,vino el Rey don luán acondecender,q 
dexaria en fu libertad al Rey de Caftilla,y, 
a fus miniftros:pero por cierta efearamu- 
ca gtáde.q fe ofreció,cefsó el concierto,y

grande diligencia a todo el rcyno, y íobre 
rodo a los pueblos de las fronteras de Ca
ftilla, poniendo los prefidios y guarnicio
nes neceífarias, para qualquier Ímpetu y 
euento,quepodia refultar de Caftilla.Cu- 
yo Rey.no curando tanto defto, quato de 
tomar los pueblos, que en fus reynospof- 
feyaelRey don lu í , fabida fu deliberado 
fe le dio la villa de Medina del Campo, q

venida la noche,el Rey don luán hallado- 40 era fuya,fegun queda vifto.haziendo efto, 
fe enfuercas inferior,partió fin ferfentido, fin refiftencia alguna. A cxemplo de Medi-
y no paró hafta encerrarfe en Palençucla.

En efta fazon el Rey de Caftilla faliedo 
de la villa de Portillo fo color de caca,lie 
gado a Mojados, defpues qcomio con el 
Cardenal don Pedro de Cernantes Obif- 
po de Segouia,no.paró hafta llegar a Valla 
dolid. Entendido efto por el Principe don 
Henrique,y los defu liga, embiaronle al

na, haziédo lo mefmo la yilla de Olmedo* 
pufo el Rey de Caftilla cerco fobie Cuc- 
llar,embiando al Coadejde Ribadeo, y el 
mefmo vino fobre Peñafiei,, donde eftaua 
por Alcayde Mofse luá de Puelles.El qual 
fiendo cercado en diez y ocho de Iulio.co 
mo no fe quifiefle dar , fue tomada y fa-* 
queada la villa por fuetea en diez y fevs

Obifpode Auila.con qnienel Rey de Ca- 50 de Agofto, y auiendofe recogido a lafor 
ftilla,holgó mucho,y prometiéndole dele taleza, y no fiendo parre para defenderla*
hazer grandes mercedes,por lo q enfu de- fe rindioa partido. Los d.e Roa, donde ef-
liberacipo auia traba jado, vinieron junto? taua.por Alcayde yn cauallero Nauarfo*

Torno Tercero. ~ C c 4. hazien«
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Hiazicnáo trato con el Principe don Hcn- 
rique,!c dieron entrada:pó'r lo qual él Al- 

-caydé viéndofc vendido, aunque fe retiró 
~a la fortaleza,por ñó eftar fuerte ni baftcci 
da.fe dio á partidójdexádole tornar libre 

:a Ñauaría con fus gentes y hazienda.Etela 
■ mefníanVái'iera Arandádé Duero tomán
dola voz de! Rey dé Cartilla , fe dio al 
•Principé fu hijo, el qualy/ el; Condeñabl

•de Atiéca con quatrocientos de caualloy 
■ feyfciétós Infantes,y ganó las villas de To 
rija,Alca!a deHenares,Alcala laVieja ySj 
torcaz,ádóde llegó elidíante dóHériq co 
quiniétós hóbres de armas,auiédo el Rey 
dó luá buelto a Torija.Sabidas eftas cofas 
por el Rey de Cartilla, pafsó a Madrid, y 
défpues á la villa de Aléala de Henares, la 
qual luego dádofele de fu voluntad,pafsó

de Cartilla fueron1 éh féj|mmiéntó: del In- io  a Guadalajara,eftádo el Rey dó Iuácóhar
fante don Hérique,qué aOcañá auia paf- 
fadojiarta le cercar eh Porca . pueblo dèi 
reyhò'de Murcià: però fifí le poder ganar, 
tornaron a Cáñilla^yel Infante fue a Ara-: 
‘gon,a juntar fe con elRey don luán fu her: 
inano,quedcNauarrapa(TandoaAragoni

ta tritleza¿porque agora auiá fallecido fus 
hermanas las Reynas de Cartilla y Portu- 
gal¿ambaseÓ éuidéte fofpecha de veneno. 
El Rey dó luá buelto a Sátorcaz,juntádofc 
có ellnfante fu hermano,el Rey deCartilla 
por verfe inferior en fuercas.tornó a Alca

enrcndia¿enporieríéehorde.ElRey dcGá la, a la qual villa el Rey dó luá y el Infan
t i l a  recelando,q en las- fronteras de Na- • te dieró virta,por la parte de AlcalalaVie. 
uarra y Aragón áüria algunos mouimiéñ- ja:pero él Rey de Cartilla no faliendo a pe 
tos,vino có m ily qüiméht-osde -cauallo a 20 lear,tornato a Sátorcaz,y tornato el carni 
Burgos,ydidofele por■ tratoVilhoradQJha no por el puerto de la Tablada,para la vi-
116 alosÑauarros muy quietos,por lo qual 
pafsó con tanto'a Medina del Campo. : 1 
• El Rey-don luán,que fiemprc tenia gra 

- de liga con don Gafton Conde de Fox,po- 
derofo feñor en Francia, aúia cafado a'fu 
hija la Infanta doña Leonor con el dicho 
Conde don Gafton,porq de las dos hijas q 
delaReyna doña Blanca le quedáronle

lia de Olmedo.Cuyas gentes auiendolehe 
cho refiftécia,entró por fuerza,y hecha la 
informado cótra ios culpados,de los qua 
Jes alDoror déla Fuete y a otros dos caua- 
Ueros hallado mas culpados,fueron dego 
lladospublicamcte.EnfeguimietodelRey 
don Iuá,auiedo venido el Rey de Cartilla, 
fue a Arcualo,de dóde vino a ponerfu real

rertaua de cafar efta Infára. La qual en ef- 3o a los molinos de los Abades, a no entera
te añóprefente parió vnInfante ¿que có
mo el padre fue llamado don Gafton, que 
fegun en fu lugar fe feñalará falleció ¿ fin 
venir a credar los efiadós,qué eran del pa
dre, ni los que lalnfánta fumadre vinoa 
credar por muertódelTfincipe don Car
los fu hermánó¿y déla Princefa doña Blá- 
ca fuhermaha.'De otros tres hijos y cinco 
hijas,q fuera del primogenito-Infante don

legua de Almedo,trayendo en fu compa
ñía al Principe, y Coiideftable Conde de 
Alúa,don Yñigo Lopez de Mendoca,y do 
fray Lope de Barrientos, q ya era Obifpo 
de Cuenca,no auiendo querido íér Arco- 
bifpodc Santiago,por no yr a viuir aGali- 
cia, y luego acudió también el Conde de 
Haro.Por lo qual el Rey don luán embiá- 
do adon Rodrigo Manrique Comédador

Gafton tuuieroficÜCondédoh Gafton , y 40 qe Segura al Almirante y a los Condes de
Benauéte.y Caftro,y Pedro deQuiñones,y 
dó luá de Tobar,en trató en Olmedo con 
mil de cauallo.-con los quales; y los que el 
Rey,y el Infante auian recogido auia enla 
villa dos mil y quinientos de cauallo.

Eftando los negocios en vifpera de bata 
lia,el Rey don luán deífando eícufarla,pi
dió al Rey de Cartilla villas de algunos ca 
ualleros de ambas partes, y contentando-

la Infanta doña Leonor fu muger,Ia hifto 
ria hará relaciona"

c a p í t v l o  XVI I I .
X>e la entrada d e l Rey doti ¡nati en C a jh llay  p;te- 

- blos que tomo,y batalla que tuno co n e l Rey de- 
Cajhlla  :  y  muerte del I n f im i  don Hettrtqae,y 

> lo que dcfpnes [acecho,

^ N el año figuiente del nacimiento de 
^.nueftto Señor de mil y quarro cietos

y quarentajy cinco, el Rey don luán con $0 fe de fe r rcftituydos a el, y al Infante,y Co 
algunos feñoresy-Canalleros Cafteilanos de deCaftro,y a los demas de fu liga y fas
de fu opinión, teniendo hecho liga y cófe- pueblos y juros,ceífaua en Jo demas.Sobre
- eraaonJcuttó ch Caítilla, por las tierras lo qual de la vna parte clAlmiráte y  Códe

1 • -• ■ dé
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de de Bcnauentc,y de la otra el Obilpo de 
Cuenca,y el Condeftabie deCaftilla,auien 
doté villo diuerfas vczes,tuuo el fagaz O-, 
bifpode Cuenca-tales formas, que como 
cicero de ficto,o ocho dias efperaua el Rey 
de Caft!Íln,quc don Gutierre de Soto Ma 
vor, MaeUte derAlcantara , lcverniacon 
l'cys cientos de cauaho, alargo los nego
cios,hafla la venida del Maefirc,y defpucs 
hizo , que ccflaffcn losconucnios. Aerta 1 
caufa.ci Rey don,luán y los de fu liga em- 
biaron Lunes diez y fiere de Mayo a mof- 
fcn'Lopc tíe Angulo,y al Licenciado Cue- 
•llar chancillerdel Rey don luán,a rogar y 
requcriral Rey de Cartilla , que echando 
al Condeftabie don Aluaro de la tiránica 
.gouernacion, los oyefle en jufticia en algu 
na ciudad,o villa que ordenaífe , a donde 
yriau pacificamente Tolos con cada diez 
de muía,y en defeto , proteftauan de que-a 

: xarfe ante el Papa , y los males y daños,q 
xecrecieftén, fueücn Cobre el Rcfpondió 
cL Rey de Cartilla,que proueeria en ello,y 
comando teftimonio de todoelio, torna
ron a Olmedo.

Venido el Miércoles figuiente , diez y 
nueuedc Mayo,el Principe don Hcnrique 
con mayor orgullo,que animo, Calió dei 
rcalcon-vnrropel deginetcs', a dar virta a 
Olmedo,de cuyas gentes, Caliendo otros 3 
tantos ginetcs , conalgunos hombres de 
armas en la retaguardia,fue tan encogido 
ypufilanimo, que luego con mas priefía, 
que’ala yda,tornó al real. De lo qual to
mó tanto fenrimicnto el Llcy de Cartilla 
íii padre, qué luego haziendo Cacar Cu efta 
darte Real 3 fueron ordenados los efqua- 
dronespara bataIla,lleuandoel Condefta 
ble don Aluaro la auanguardia con ocho 
cientos hombres de armas, y la batalla el 4 
Principe don Hcnrique con quatro cien-- 
tos hombres de armas,y la retaguardia el 
Rey de Cartilla con Ceys cientos, fin mu- 
chos ginetcs, que con los vnos y los otros 
yuan. En efla orden el Rey de Cartilla ha
ziendo alto, aguardó vna hora a virta de 
Olmedo,cfperando, quádo faldria el Rey 
don luán. El qual con el grande animo, q 
en todos trances fiempré moftr ó, recibien 
do a injuriad venirle a buCcar , Calió de 5« 
Olmedo,a tiempo, q el Rey de Cartilla pe 
fiando,que el no faldria , hazia retirar fus 
gctesper-0 virto,q el Rey don lúa falia, hi

zo boluer a los Cuyos. Entontes Ce trauó 
vna fuerte batalla dos horas antes depo 
nerfeel Sol,acometiédo el.Reydon luán, 
y ci Códe de Cartro al efquadro del Prin
cipe don Hériquc,y el Infante y Almiran
te, Condede Benaucnte,Pedro de Quiño
nes,y Fernñ López de Saldaña córra eiC5 
dcftable de CaltillaTDefta forma peleando 
los vnos ylps otros fuerteméte,crtuuo lar 

5 go rato dudóla la Vitoria,la qual a lo vlti-* 
nio el Rey deCaftilla,que mayor numero 
degéte tenia,alcácádo el Rey do lúa, y el 
Jnfante,q có vna punta de cfpada le auian 
herido mal enla mano yzquierda,fe rfetira 
ronaOlmedó.Fueró prefos en cfta batalla 
el Códe dcCaftro,y vn hijo Cuyo,llamado 
do Pedro de Sádoual,y.Mofse Alonfo de 
Alarcó,y dó HcnriqHenriquez hermano, 
del Almiráte,y Fernando de Qumones, y.

) Diego de Lódoño,hijo te Sacho de Lodo 
ño,y Rodrigo de Aualos,nieto de dp Ruy. 
López de Aualos Condeftabie que fue de 
Cartilla,y Pedro de Quiñones,que fe Cupo 
luego librar. Tábié fuero prefas otras mu 
chas perfonas de cuenta,fin otros dozien- 
hombrcs.El Códe de Benauéte tiró, hazia 
Pedraza,y el Almirante,aunque fue prefo 
por vncfcudcro,llamado Pedro déla Car 
rcra,el mcfmo le pufo en Torre de Loba- 

) ton.De la mcfraa manera efeaparon otros 
potdiucrfos trances y venturas,fin mucha 

'efufion de Cangre,porque murieron Tolos 
y eynte y fíete hombres en efia batalla, que 
fin mucha volútad de ambas partes Cedió 
por la ocafion que en efte dia auia dado él 
Principe don Henrique.Dcfpues de los he 
ridos de ambas partes,murieron en diucr- 
fospueblosharta deziétos hombres: peto 
fi la noche no los huuiera dcfpartido, Ce hi 

j zicra grande mortandad.
Có crte fuceííb antes de la media nochq 

el Rey dó Iuá,ycl Infante do Hcnriqcon 
todo lo q pudieró licuar,Calicró de Olme 
do:y caminando dias y noches fueron por 
Portillo,y Fuente Dueña,hafla llegar a la 
ciudad de Daroca.y luegoala de Calata.- 
yud.Eo efta ciudad falleció el Infante don 
Hériq déla herida déla mano,de q-le auia 
fobreuenido vna rezia caletura,q dio fin a 
fus dias,y có folenes y llorofas obfequias, 
fuepueftoenlamcfma ciudaddeCalatayud 
cnla capilla de dóluá dcLuna,de dede fue 
traüidadoalrcaltnoneñcripdePoblcte,do

4c
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de él Rey do Fernando fu padre yazia.De 
xö a la Infanta doña Beatriz Pimenteifa 
fecunda mager preñada, la qual parió a 
don- Henrique de Aragon, ya nombrado, 
Hamàdo Infante Fortuna , que fue duque 
de Sf gorue.Grande fue e! quebranto y do 
lor.que nàoftrò el Rey don Iuan de la fal
ca , que femejante hermano le hazia a tal 
ciompo,lo qual fintiò mucho mas, que el 
rompimiento déla-batalla . Lovnoy lo 
örrö Je refrefeauan las llagas de las muer 
tes de las dos Rcynas fus hermanas , de 
Calti Lia y Portugal . Deña maneradeto- 
dös los hijos y hijas,que don femando Rey 
d¿ Aragón auia dexado , quedauan fola- 
fñehte el Rey don luán,y fu hermano ma
yor don Alonfo Rey de Aragon, q refidia 
en Ñapóles , fin tener hijos legítimos, ni 
ádélante los tuuo ,por loqualel Rey don 
luán én el tiempo q adelante fe feñalará, 
vino a reynar en Aragon. Todos los de la 
pa-teialidaddel Rey do luán,que déla ba
talla auianefeapadoje derramaron có fus 
getes á dar cobro a fus citados, los quales 
el Rey de Caftilla luego dando por aplica 
dos a fu corona Real, fin referuar a ningu 
n o , comencé fin dilación a tomar las vi
llas y caftillos * El Principe don Henrique 
dcíÍéando,que el Almirante fuellé referua 
dojhizoauíéncia del exercitodel Rey fu 
padre,que cftaua en Simancas,de dóde fin 
fu licencia ydo a Segouia,-de tal manera le 
turbó el animo, que el Rey hizo lo que el 
hijo pedia , y fue fobre algunos pueblos 
del Almirante, cfpedalmenre Medina de 
Ruyfceo . En cuya fortaleza cftaua doña 
Téfcfa-de -Quiñones,mager del Almirárc, 
con la Reyna doña luana, efpoíá del Rey 
dòn Iuan.Diò ella Ja fortaleza có muy tj-  
uorables par ti dos,-que hizo para fi y fu ma 
n ló ,medi ante la interceffion del Principe 
don Henrique,aunque la Reyna doña lúa 
haéfpofa del Rey don luán, quedó en po- 
der del Rey de Caftilla. El-qualandando, 
fin-hallar refifteda,tomado las villas y caf
tillos de la parcialidad del Rey don Iuä, fe 
recogieron a N'áuarra el Almirante , y el 
code de Benauente, y don Diego Manriq 
adelantado de Leó,y Pedro de Quiñones, 
y luán de Tobar, y otros muchos caualle- 
¡cós Caftcllanos : por lo qual :el Rey de 
Caftilla vino a Burgos, por acercar fe mas 
a las fiohtor-as-dc IÑSauarra-, -tecelandoal-

gun mouimiento. Pifiadas eftas cofas don 
Aluaro de Luna, Condeftable de Caftilla 
afeendiendo de dia en dia en mayores efta 
dos , fue creado por Maeftre de Santiago, 
por muerte del Infante don Henriq,Maef
tre de Santiago.

El Principe don Henrique y muchos ca 
ualleros fauoreciendo las cofas del Almi
rante y Conde de Benauente , el Rey de 

3 Caftilla fiendo Principe benigno y ciernen 
tiífimo,ordenó el perdón figniente.Que el 
Almirante fuefle perdonado , y eftuuieífe 
en fu villa de Torre de Lobaron dos años,, 
fin falir de fus términos : ylomefmo hi- 
ziefíe el Conde de Benauente en fu villa 
de Benauente por otros dos años.En los 
quales la Reyna doña luana efpofa del 
Rey don luán eftuuieíTe en poder del Con 
de.Elqualpafíadoefteriepono la foltaf- 

o fe,fino que hizieífe, lo que el Rey don Iu5 
con acuerdo del Principe don Henrique 
mandaífe hafta que el mcfmo y el Almíra 
te preftaífen por fi mefmos los homenajes 
y feguridadcsjde feruír cótra todas las per 
fonas del mundo fielmente a fu Rey, fegií 
que las leyes de los rcynos de Caftilla efta 
blecen.

C A P I T V L O  XIX.
Como el Rey de Cabilla fu e  perdonando A los que 

le auian defobedectdo,y guerra que f e  continua 
entre el y  el Rey don luán.

L Os negocios sitando en eftc eftado, eí 
Almirante de Caftilla falio deNauar- 

ra,fíneíperar a la lieencia del Rey de Caf
tilla fu feñor.-y paflando a la ciudad de Se 
gouía,fue rccebído bien del Principe don 
Hcnriqtie.Defto, aunque pesò al Rey de 
Cadi lia,como de cofa hecha fin fu efprefa 
Iicencía,el Principe apaziguò todo.EI Co
de de Benauente fue cambien a la villa de 
Nauarrete,y con licencia del Rey de Cafti 
lia paflando a Benauente,le fue entregada 
laperfona de la, Reyna doña luana, ef
pofa del Rey do Iuá.Élqualcó eftas rebuel 
tas y guerras perdio allrifante fu hermano 
y quanto ambos tenia en Caftilla, a a teda« 
ío otra vez antes perdido,y defpues recu- 
perado.No íblo el Rey dó Iuà perdio,lo q 
en Caftilla elmefmo tenia,pero au fu hijo 
Don Alonfo de Aragón,Maeftre de Cala- 
txaua, por auer íeguido en eftas rebueltas



ñé Don luán el I L R èy dé Nauarrà;
■ la opinión fuya, áuiendofecon el recogi
d o  a Nauarra, el Principe don Henrique 
-alcanzó ea la ciudad de Auila del Rey de 
Cartilla fu padre,que don Pedro Giren fu 
donzcLherraano de dó Iuá Pachecofuef- 
fe elegido por maertre de Cala era ua, prí- 
uldo de i .Vlaertrazgo de Caiatraua al mae 
:ílrc don Alonfo de Aragón.El nueuo mae 
‘ftredbñ Pedro Girón fe apoderó de la ma 
yorpartcdclospueblos de la orden, que
dando deípojado don Alonfo de Aragón, 
.que folos dos años auia, que era Maertre. 
Con todo ello don luán Ramírez deGuz 
man Comendador mayor de la orden, no 
queriendo dar íu voto a don Pedro Giró> 
él mcfmofe llamó Maertre de Calacraua, 
aunque no rardó mucho tiempo en con- 
cerrarfc con el nueuo Maertre don Pedro 
.Girón.
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gas guerras con los Tnglefcs. Al Rey dóti 
luán reliando íiempre en Cartilla la villa 

: de Atienca,qucen poder de Moflen Ro
drigo de Rebolledo duia aexado, y la To- 
rija en el de Moflen luán de Puellcs, auia 
en folaAcienca dozientos de cauallo y 
quatrocienroslr,fauces,que hazian guerra 
a coda la comarca,robando pueblos y cau 
tiuando gentes y ganados, haziendo que- 

10  mas y talas,y otros daños,con que al Re£ 
de Cartilla entretenían en fu propria tier
ra,porque no acudiefle a las fronteras del 
reyno de Nauarra.Las quales el Rey don 
luán auia puerto en todo recaudo,aífi por 
•laparcc de Ebro,como por las de las pro- 
nincias de Guipúzcoa y A laaa. El Rey de 
Cartilla teniendo muchas quexas de los 
grandes daños, que moflen Rodrigo de 
Rebolledo y moífen luán dePuelles ha-

Eftando los negocios en erta forma, el 2.0 zian deftas dos villas,determinó de poner
■ Rey de Cartilla con acuerdo del Principe 
fu hijo, y del Códcrtable don Aluaro mae 
Ílre de Santiago,y de don luán Pacheco, q 
poco auia que en elle ano ic hizieran Mar 
ques de Villena,d!ó en la villa de fan Mar 
tin de Val de Igleíias perdón con reftiru- 
cion de bienes y rentas a rodos los cauaile 
ros de poco eílado,y efeuderos, que aman 
feguido al Rey, don Iuan,cccpto a los que

les añidió,íleñdo primeramente cercada 
la villa de Atieoca,que cftauamuy fuerte; 
Contra la qual embiando adelante mucha 
cauaIleria,comencaróalgunasefcaramu- 
?as¿yhazerfe todo el dañóy.mal quepo-' 
dian,coino fuertes enemigos.

El Rey de Cartilla,porque tenia diferen
cias con el Principe don Henrique fu hijój 
fe cóccrtó co coordenado entre las demas

conrinuamente aflirtian en fu ordinario cófas,qal Almiratey CódedeBenauenre'
feruicio,y que por los demas no interce- 
dieflen el Principe don Henrique fu hijo, 
ni el Maertre,ni el Marques de Villena.Go 
el uydo erto,todos tres paffando có el Rey 
a Eítremadura,tomaron a Alburquerque 
y otras villas y fortalezas del Infante don 
Henrique, que cftauan en poder de don 
Fernando de Aualos,hijo del GondeftabJe 
dóRuyLopez deAualos.Bueltos aToledo

fiieffen rcftituydos fus cftados líbremen te,1 
con la libertad de fus perfonas y dominio 
antes de la guerra, y que la Reyna doña' 
luanaefpofa del Rey don luán eñüuief- 
fe en poder del Almiráte fu padre, el qual1 
la guardarte,harta que el Rey de Cartilla’ 
muidle por bien de reftituyrk al Rey fiz 
marido.Tambien fue perdonado don Die5 
go Gómez de SandonalConde de Caftroy

quitó también el Rey de Cartilla la tenen- 40 quedandofas fortalezas dos años en po- 
cia de aquella ciudad a Pero López de der del Rey de Cartilla, y fus faijós fuértín-
Ayala,por que los años partidos auiendo 
receñido mercedes del Rey don luán y 
del Infante,era tenido por fofpechofo. En 
]orefiduodefteaño,y en el fíguientede 

1 4  4 6. HÑl y quatrocientos y quarenta y feys, el 
Rey don luán procuraua allegar gentes, 
no folo de Ñauar ra y Aragón,pero aun de 
Francia con ayuda de fu yerno donGaf-

perdonados y reftituydos,juntamente con 
don luán de Tobar feñor d¿BerIanga,que¡ 
dando la fortaíleza de Berlanga dos años 
en poder del Rey de Cartilla, pero la villa.', 
de Peñafiel quedó con la corona Real de 
Gañill , con Medina del Campo y lo de
mas,que era del Rey don luán. A cuyó co 
cuño moíTen'Yñígo.Hortiz de Eftuñiga,

ton Conde de Foix,que en eñe tiempo fio jo  yerno del Rey don Carlos,que fobre Mo
reda en la arte militar en feruicio del di- te Mayor tenia algunas diferencias, man
cho Carlos Rey de Francia,que en la con- dó el Rey de Cartilla, le hizieflen jufticia
quifla del Ducado de Guiayna traya lar- con breuedad,porque eneftas guerras no:

ama
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-auiafido de la parcialidad del Rey do Iua.

Al qual defamparando della manera 
los caualJetos Caftellanos,pufo el Rey de 
Caftilla cerco fobre Atienca perfonalme- 
te.Comengaron los Caftelíanos el primer 
combate cótra el caftillo, al que por no le 
poder dañar nada,dieron tan brauoscom 
bates a la villa , que moflen Rodrigo de 
Rebolledo viendofe muy apretado, pidió 
incorro al Rey don luán. El qual no fe ha : 
liando con bailante recado,mouió al Rey 
de Caftilla partidos de tregua , la qual fe 
concertò,con condición, que el Rey don 
luán por limitado tiempo entregafle a fa 
cuñada doña Maria Reyna de Aragón* 
hermana del Rey de Caftilla, las villas de 
Atienda y Torija, para que en efte medio 
fe dieíTen aífiento y orden en las diferen
cias, q auiá entre los Reyes,y fi no pudief- 
fenconcertar , q u e ll Reyna tornafíe las 
dos villas y caftillos al Rey don Iaan.Con 
efte concierto entrando fobre feguro el 
Rey de Caftilla a doze de Agofto en Atien 
ca,quebrantó los conuenios , porque no 
contento de*derribar algunas cafas, dio 
fuego ala villa en Veynte del mefmo.En el 
qual dia fe quemó la mayor parte del pue 
blo , de que el Rey don luán recibió tan 
grande pena,qué el Rey de Caftilla embia 
dolé a requerir, que las dos villas con fus 
caftillos entregafle a la Reyna de Aragón, 
nofoioíe efcüsó de hazer , diziendono 
fet obligado, por auer el Rey de Caftilla, 
quebrantado fu palabra, masantes man* 
dò alos fuyos,que en toda la tierra hizief- 
fen todo el daño y mal, q les fuefle poífi- 
ble.Lo qual poniendo ellos en execucion 
comentaron a hazer en toda la comarca 
tantos males, que el Rey de Caftilla em- 
bió contra Atienca a don Carlos de A re-< 
llano feñor de los Cameros, marauillofo 
capitan con trezientos de caualío,para de 
fender la tierra,y a do Alonfo Carrillo de 
Acuna, que por muerte de don Gutierre 
Gómez de Toledo Argobifpo de Toledo, 
auia poco que era Arcobiípo de Toledo, 
embió con otra tanta caualleria contra 
Torija,donde eftaua moflen Juan de Pue- 
lles muy esforgado cauallero.El qual con 
fotos fetenta de cauallQ,que tenia, no efti 
mádo en mucho al Arcobifpo de Toledo, 
y a fus gentes,que en Guadala jara fe auian 
agofentadOjno falo hazia grandes corre;

rias y daños por toda la rierra, mas a vc- 
zes robauan los arraualesdeGuadalajara, 
y dauan fuego a las cafas,de donde totna- 
uan a T  orija,fin recebir daño.

C A P I T V L O  XX.

De la guerra que fe continuó entre el Rey don lu* 
y el Rey de Capilla,y tregua que fe  hizo}y »»$. 
ñas reuoluciones de Capilla.

A  Moflen Rodrigo de Rebolledo fu- 
cedian a la mefma fazonal reues los 

negocios,porque don Carlos de A rellano 
le apretó tanto en Atienga,q le compelió 
a la poftre,a no íalir a correr la tierra,ni a 
efcaramucar,porque de los dozíentos de 
cauallo,que dentro auia fe Ies fueron los 
ciento y cinquenra,vnos a Torija, y otros 
a Aragon.Viendo pues el Rey de Caftilla, 

i que Torija eftaua a grande recado, y ha
zia muchos daños, embiando al Argobíf- 
po de Toledo dozienros de cauallo, con 
ellos y las gentes de antes pufo cercoaT© 
ri ja.Cuyas gentes fe defendieron valiente
mente rodo el refto defte año y principio 
del año figuiente de mil y quatrocientos 
y quarenta y fíete,en rara manera, que al 1447Í 
fin del añopaflado el Argobifpo atuendo 
hechos muchos autos y requirimiemos, 1c 

1 fue forgado algar el cerco, deípues qpaf- 
só hartos trabajos,y efearamugas, en que 
le faltaron muchas gentes.A ella caula e£
R ey de Caftilla en efte año mandando & 
don Yñigo López deMendoga,que ya era 
Marques de Santillana, que con el Arco
biípo de Toledo fe juntaífe, pufierócerco 
fobre Torija el Arcobiípo y el Marques.
El alfidio falio muy largo, por fer el Capí 
tan hombre de mucho animo y prudencia 
yeftara buen recado la villa, laqualfue 
combatida en muchos dias,no folo co tra 
bucos e ingenios, antiguos inftrumentos 
de la m ilicia, mas aun con lombardas de 
hierro,que era las maquinas de mayor ef- 
panto,q auia por no vfar en Efpanacl bro 
ze ep eftos tiempos.Durado largos dias el 
cerco,moflen lúa de PuelIes,viédofe muy 
apretado,y que todas las cofas ieyuaneis 
cftremo difminuycndo,que tápoco no cf* 
peraua fauor del Rey don Iuan,hallofeeis 
tanta apretura,que fíendole forgado dar- 
fe,hizo fus honrofos partidos, entregando 
la villa y caftillo al Arcobiípo y Marquen



de Don luán el II. R ey de Nauarra.
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Defpues tornó a Aragón,quedando ficm- 
pre la villa y cadillo de Atienca por eIRey 
don luán.Cuyas gentes,auiendofe efeapa- 
do de don Gados de Arclíaño, continua
ron de tal manera fus correrías,que vn día 
tomaron vna fortaleza del Rey de Carti
lla,llamada la Peña de Alcacar, en tierra 
de Soria. Deíla fortaleza también hazian 
mucho daño y robos,cuyas prefas y las de

Cartilla por el mes de E n erotom aron  
con efcala la villa de fanta Cruz de Cam- 
peco,que era de Lope de Rojas,al qual, y. 
a fu muger,y a otras muchas gentes pren* 
diendo.traxcron a Nauarra. Caí! a la naef- 
ma fazon otros Nauarros entrando por 
Aragón a Cartilla, tomaron en el Obispa
do de Cuenca elCaftílio de Huelamo,que 
ertaua a mal recado, y ellos tampoco po-

Aticn^a vendían en el reyno de Aragon, niendole a bueno,cobrará los Caftellanos
donde la s  gentes del Rey don luán halla- 
uan grande acogimiento, como en tierras 
de fu hermano el Rey don Alonfo.

El qual,aunque ertaua en Ñapóles, te
niendo ordinarios auifos de las cofas, que 
en los reynos de Eípaña paífauan.procura 
ua apaziguarlas por carras y embaxadas, 
fíeodo en todo fauorablc al Rey don luán 
fu hermano, que en caos tiempos como 
gouernador general de los reynos de Ara
gón,ydo de Nauarra,fe hallaua celebran
do cortes en la ciudad de Zaragoca . El 
Rey de Cartilla en fin de Setiembre para 
hazer refiftencia alas fronteras auiendo ve 
nido con mucha cauallcria a Soria,embió 
alDotorZurbano y a vn Alcalde de fu ca 
fa y corte , a Zaragoza a requerir al Rey 
don luán,que fegun losconuenios parta - 
dos entregarte Atieca,y quexarfe a los cf-

por trato de vn CaÜellauo,que có los Na
uarros fe hallo en el caftillo.Quando Cupo 
el Rey de Cartilla la prefa de fanta Cruz 
de Campeco,pe Candóle mucho, embió a 
Nauarra fus Embaxadores al Principe do 
Carlos, y rcquício a el y a las ciudades y, 
muchas villas del reyno,  que guardando 
los capítulos depaz,que auia entre los rey 
nos de Nauarra y Cartilla , boluieiTen la 

20 villa de fanta Cruz, y foltafíen a Lope de 
Rojas y a fu muger con todos los prifíone 
ros.Sobre erto el Principe don Carlos,Go
uernador del reyno,auido fu confejo,Col
eó a Lope de Rojas y a fu muger, y todos 
los prisioneros,y concertó con los Emba
xadores de tornarla villa a Lope de R o 
jas dentro de tiempo limitado.

Ertando el Rey den luán "en la ciudad 
de Tudela,comentaron de nueuo a rebol

rados de Aragon , por fer en aquel reyno 50 uerfe los reynos de Cartilla, porque do A i'
acogidos,los que robauany dañauan a Ca 
ftilla.Auiendo los Embaxadores de Carti
lla hecha fu propoíicion,y fiendolcsreípó- 
dido por los citados, q con Embaxadores 
proprios reípondcriá,tornaron a Soria. A 
donde yaos elObiípo deTaracona, y don 
Jaymc de Luna,y don luán de Yxar trata
ron la concordia y quietud délos Reyes, 
aunque no fe pudiendo cóformar,eftuuie

uaro de Luna CondeftabledcCaftilia.y do 
luán Pacheco Marques de Villena, fíendó 
medianero don Alonfo de Eonfeca Obif- 
po de Auila,queriendo tomar la abfoluta 
gouernacion de los reynos, vrdio el Obif- 
po,qucci Almirante,y los Condes de Be- 
nauence,Alua yCartro, y donHenríque 
Hcnciquez hermano del Almirante, y Pe-' 
dro de Quiñones, y fu hermano Suero de

ron en Soria algunos dias. Los Embaxado 40 Quiñones ,’ fo color de fer fofpcchofos y
res aunque fueron rogados del Rey de Ca 
fiilla,quc fueífen a Valladolid, a donde el 
tenia neccííidad de yr, no lo queriendo ha 
zer,buelcos a Zaragoca, dieron fudefear- 
go ante el Rey don luán y los grandes de 
Aragó.De cuya parte en principio del año 
íiguicncc de mil y quatrocientosy quaren 
cayocho,yendo nueuos Embaxadores a 
Valladolid,tratará largo los negocios,tc-

parcialcs al Rey don luán,y que al Conde 
fiable deCaftílla,queriá matar,fuellen prc 
fos.Efio fe pufo por obra la vifpcra de la 
Pafqua de Pentccoftes,en ciertas viñas en 
Tordeíillas y Villauerde,ccepto que el AI 
mírate por hallarfe enfermo,y el Códe de 
Caftro por no auer querido fer prefentc a 
Iasviftas,efcaparondek injufta y fea pri- 
ílon.

Cuitando dellos tregua de fíete mefes,para 5 o Defpues fiendo auifados,que el Rey de
tomar en eftc medio algún aflicto de paz.

Las gentes de Nauarra, no Cabiendo de 
Ja conclufiódcñas cmbaxadas3entcáda en

Cartilla venia, a Aguilar de Campo,a pré- 
der al Almiráte,y el Príncipe aLetma,a ha 
zer lo mefmo del Códe de Cafito,huyero

ambos
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ambos a la villa de Nauarrete,y de allí en 
tcaodo en Nauarra, fueron a la ciudad de 
Tudeia, donde el Rey don luán eftaua,fíe 
do el Almirante,y el conde recibidos con 
todo amor.Con ellos el Rey don luán tor 
nando a Zaragoga, confultaron el reme
dio de los males,que de la mala gouerna- 
cion de Caftilla rcfeltauan . Para fu efeto 
íiendo de parecer , que el Almirante de 
Caftilla fuelle al reyno de Ñapóles, a dar 
razón deftos negocios al Rey d5 Alonfo, 
y pedir,que en perfona vinieíTe a fu reme
dio,o diefife el fauor y ayuda de fus reynos 
de Aragón, pa rtió de Zaragoca el Alm i
rante , y llegado a Barcelona, pafsó por 
mar al reyno de Napoles.Con mucha gra 
cia y amor del Rey don Alonfo fue rece- 
bido el Almirante de Caftilla,de cuyas vi 
lias y fortalezas , y de las del Conde de 
Caftro, y de todos.los prefos fe apodero 
entre tanto el Rey de Caftilla. Contra el 
q u a l, n o f olo fe éfcandalizaron y turba
ron los grandes de fus reynos , mas aun 
don Alonfo quinto y vltimo defte nom
bre,duodécimo Rey de Portugal,fobrino 

. del Rey don luán , hijo de doña Leonor 
fu hermana, Reyna que fue de Portugal. 
N ofoloel Rey de Portugal era eneftoen 
fauor del Rey don luán, mas aun los Mo
ros del reyno de Granada,y fu Rey Coxo. 
De lo quemas fe marauillaron todos,fue 
la priíion del Conde de Alúa , que fiera- 
pre auia íido de la parcialidad de don Al
ijaro de Luna Condeftable de Caftilla.

CAP IT VL O X X L

De lo que al Rey don luán fucedio en el cerco de 
Adattlijon con el Conde de Foxjujemoty gtterm 
roque continuo contra CaftilUy bueltadel a l 
mirante de Cajlilla de Ñapóles.

EN eftos tiempos el Rey don luán te
nia amiftad con Henrique Rey de In

glaterra fexto defte nombre,cuyos Reyes 
progenitores ílempre auian trabajado, en 
tener por amigos a los Reyes de Nauarra, 
a los qualespara mayor feguridad acof- 
tumbraron dar rehenes, por fer fau creci
dos en las guerras,que de ordinario trata 
uan con Francia.En cuyas tierras en eftos 
dias en la prouinciade Gafcuña, teniédo 
el Rey don luán a Maulifon pueblo bien 
fortalecido, en cuay defenfa tenia puefto

al Condeftable de Nauarra,dio de repen
te fobre el pueblo fu yerno el Conde don 
Gallón , marido de la Infanta doña Leo
nor,gouernador y capitán general de las 
fronteras de Guiayna por Carlos Rey de 
Francia fu natural Principe . El Conde 
don Gallón con doze mil vallefteros Eo- 
xefes y Bearnefes , y tres mil de cauallo, 
auiendo cercado elpueblo, pufo tanto ef- 

io  panto a los cercados, que el Condeftable 
de Nauarra,y loslnglefeshaziendofe fuer 
tes en el caftillo, que muy bueno y puefto 
fobre vna vina peña,fe dio luego el pue
blo. A cuyo focorro el Rey don luán acu 
diendo con feys mil hombres, no le pare
ció romper con el yerno, afli por no eftar 
ygual en fuercas, como por procurar de 
atajarlo con ruegos,como con yerno.Pa- 
ra ello pidiéndole v illa s , fe vieron fuc- 

20 gro y yerno a quarto de legua de ambos 
reales, y rogó al yerno, tumeíTe por bien 
de algar el cerco, pues aquel pueblo y foc 
raleza tenia fu Condeftable por Henrique 
Rey de Inglaterra fu aroigo.Sobre efto re 
prefentandole muchas razones y buenas 
palabras,refpondió el Conde, que el hol
gara mucho de lo hazer,íi no eftuuíera de 
medio la deuida e infoluble obligación, 
que tenia al Rey de Francia fu natural fe- 

30 ñor, por cuyo mandado hazia la guerra,y 
por tanto en ninguna manera podía algar 
el cerco,hafta tomar el caftillo, o fer echa 
do por fuerga. Lo qual conociendo el 
Rey don luán , fin venir a mayor rotura 
con el Conde don Gallón fu yerno,tornó 
a fus tierras en elle año que era de mil y 14  49. 
quatro cientos, y quarenta y nueue.-en el 
qual el Conde continuando el cerco, to
mó el caftillo a partido , faliendo libres 

40 los de dentro , y defpues hizo otras mu
chas guerras córra Inglefes.Paflado el ter 
mino de la tregua,que el Rey don luán te 
nia con Caftilla,auia defde el año paíTado 
continuado la guerra, fin poderfe concor 
dar los Reyes , por lo qual las gentes del 
prefidio de la villa deAtienga comengaro 
a hazer la mas dura guerra,q les fue poííi- 
ble,quanta entre Chriítianose infieles no 
fe pudiera executarco mayor faña e yra.

5 o Lo mefmo hizieró los q eftauan enel prefi 
dio del caftillo déla Peña de Alca gar. Auia 
fe foltado en el año paífado el Códe deBe 
ñaué te déla prifíó del caftillo dePortillo.y;

buei*



He' Don luán el IL R ey  He NauàrM.
¡buelto a ra.villa.de Benauente,y poniendo 
en .orden fus fortalezas,auia pallado aPor 
tugahy el Rey don luán teniendo grande 
■ contentamiento de fu libertad,eneomenr 
,dó eñe año fu amparo yprotecionadon 
•A.lor.fo Rey de Portugal fobrino fuyo. 
;Defpuescmbió por la parte de Aragón a 
.don Baltafar hijo del Conde de Huelua 
Con dozientos de cauallo y quinientos In
fantes contra Caftiila.-en cuyas cierras en- i 
erando en diez de Henero por Requena y 
Ycic!,tomaron en la ribera de Xorquera 
diez mil cabecas de ganado menor, có las 
quaies tornando-a fus cafas, falieron alga 
nos vezinos de Rcqnena y Vcici,a querer
les quitar la prefa, no óbñante que no 
era luya . Aunque don Baltafar les rogó, 
pues no era fuva,le dexaíTen yr en paz, no 
lo queriendo hazer,venidos alas manos, 
fueron vencidos los de Requena y Vcici 2 
con muerte de treynta de cauaüo,y prifio 
de fc:enta,y grande d¡?ñroco de todos los 
cenias. No ceñando con elfo ci Rey Don 
luán,en tanto que el Almirante don Fadrí 
que fu fuegro trava de Ñapóles la refala* 
cion del Rey don Aionfo fu hermano,em 
bió contra la ciudad de Cuenca a fu hijo 
don Aionfo de Aragón, Maeftre que fue 
de Caíarraua.con mucha caualieria de hó 
bres de anmasjy ginetes y mucha infante- ¿ 
iia,fiendo Capitanes don Pedro de Vrrea, 
do lúa Fcmádez de Eredia,moíTen Rodri 
gode Rebolledo,don Fernando,y do Die
go hijos del Conde de Caftro, y el juíticia 
¿c Aragón,y-otros muchos caualleros, y 
tábíe Motos del reyno de Valencia, q por 
todos ferian feys mil hombres,con las ge 
tes,que luán Hurtado de Mendoca, y Lo
pe de Mendoca fu hermano,hijos deDiego 
Hurtado de-Mendo^a feñor de Cañete Al 4 
cayde del cañillo de Cueca,y fu yerno Go 
mez Márique a uian llenado primero, por 
íeruir al Rey dó luán,a caufa de eñar mal 
con don fray Lope de Barricntos, Obífpo 
de la mefma ciudad.La qual fiendo com
batida por diuerfas partes,aunque con fa
cilidad ganaron la torre defan Antó, que 
es en la puente,hallaron grande refiñencia 
en la puer.tade Valencia* que la defendía* 
Aionfo Cherino,hijode Fernán Aionfo j  
Chcrino regidor de la mefmacíudad.Cu- 
yo Obifpo, que no folo era valiente en le
tras Theologas y cofas, degouernacion.

mas también diedro en elio ótro,hazieda¡
. notable refiñencia en la puerta, luego acu 

dio también a la Iglefia de fan PedrOj-quC 
por la parte del cadillo era eóbarida fuer
temente, refifliédo con mucho animo, Ld 
pe de Salazar y Iuá de Salazar hermanos* 
Viendo*que el Obifpo fedaua tan buena 
maña,y teniendo anifo*queelCorideftablc* 
de Cartilla, Maeflre de Santiago venia al 

o focorro con muchas gente,tornò dónAld 
fo de Aragón al reyno de Aragón;

El Almirante de Caftilla fiendóén-Na^ 
poles bien reccbido,fue de la mefma ma-" 
nera bien defpachado por el Rey don Aló 
fo, el qual afique no pudo venir a Eíp'aña/ 
a les ayudar, por eñar ocupado en lasco- 
fas de aquel reyno, dio ai AJmirantcyar 
quantosconel paffaron muchas joyasy 
dineros.Tambiena el y al Obifpo de Leri- 

.O da dio poderesy mandamientos,paraqúe- 
el reyno de Aragón les ay udaffc con eauai 
lleria è Infanteria,y que de fus rentas rea
les fe pagafle,quanto fueldo fueffe menef- 
ter para la deliberación de fus eñados y lí. 
bertad de los caualleros , que en Caftillu 
quedarían prcfos.El Obifpo de Lérida mu 
riendo en el camino,nauegó el Almiran
te fu viaje a Barcelona, y de allí vino a Za! 
ragoca,donde le efperaua el Rey don luí- 

o fu yerno, el qual holgando mucho de fu 
deífeada venida y buen defpacho, juntan
do en Zaragoca muchos grandes del rey- 
no , y procuradores de algunas ciudades* 
les notifico las prouifiones y mñdatos del 
Rey donBIonfo,de los quaies fuplicaron*1 
diziendo,que Aragón tenia paz con Gañí 
lia, y la querían .confe ruar . Eñandolbs 
Aragonefes firmes en eñe acuerdo,:fue t í  
ta la folicitacion del Rey don luán, y del 

•o Almirante,y Conde de Caftro, que aunq 
a rompimiento de guerra no Ies pudieron 
condefcender.hizieron, que dieflfen mu
cha mas moneda , de la que e í Rey don 
Alonfeembiaua a mandar* ■ . ;

'  C A P  I X V R Q .  X X l i i j c  :J i
'D élaslig as,q u e e l Rej, don luán .tornò a.poriuenir, 

e'nCaJhllay oferta,que le  hiz.o e l Rey, de G ratti 
' ¿ a y  concordia,que'dfftnto con e l'd e  C ’dffilta,  ,

o Onociendo ,el Rey don Iuan,;ferin-, 
V^fruciifera la inftancia ,.quc. con los, 
Aragonefes trataría, en comoucrlqsra fu 
voluntad para la. romera déla guerra de

Cafti-
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€añiíla,tómó porvltímo remedio,á traer 
a. fu-feruicio y ayuda algunos caualle
ros particulares de los reynos de Aragón, 
y ¿on acuerdo del almirante y Conde de 
Caftro , determinó de tentar con grande 
fileneioy prudencia los-ánimos de algu
nos grandes de Caftilla , que eftauan muy 
indignados córra la abfoluta gouernació 
del Condeftable de Caftilla, que la ruyna 
de todos ellos defleaua , comodeenemi- • 
gos fuyos.Paraefto don Pedro de Velaf- 
cp primer Conde de Haro , fiendo muy 
buen catiallero,y muy poderofo, y amigo 
de la equidad y jufticia, y le pefaua de las 
demafias del Condeftable de Caftilla, y iñ 
jufta prifion de los caualleros, determinó 
el Rey don íuan,auerle de fu parte, cafan 
do con hija fuya al Principe don Carlos fu 
hijo y eredero , que en los años paífados y 
en eftos dias juntamente con el Real con
fe jo de panarra gouernaua el reyno, fien 
do capaz para gouernar grandes monar- 
chias por las muchas letras y faber que en 
fu Real perfona concurrían,fin los demas 
muy altos meritos.El Conde de Haro dan 
dooydosacfto , confiderando el citado 
Real,en que a la hija ponía,concertado el 
ma-trimonio, entibiaron a Cartilla con mu 
cha filcncio perfonas de recado y pruden 
cia al Principe don Hcnrique,y a fu gran
de priuado don luán Pacheco Marques 
de Villena y a fu hermano don Pedro Gi
rón maeñredeCalatraua , a don Yñigo 
López de Mcndoca Marques de Sanrilla- 
na,a don Pedro de Eftuñiga Conde de Pía 
fencia,y a don Rodrigo Manrique comen 
dador mayor de Cartilla, maeftre, que fe 
ilamaua de Santiago, grandes feñotes en 
Gafti.Ha,y a otros muchos caualleros, re- 
prefentandoles,que guardando la preemí. 
nenCia Real del Rey de Cartilla , deuian 
vRÍrfecontra fu Condeftable , de quien' 
procedían eftos daños e.injuftas prifiones, 
deftierros , y confifcáciones de bienesdé- 
tantos caualleros y per fonas fin culpa. Ef- 
tp oydo y viftopor-’tódos ellos, fe refoluie 
ronde vnirfe,y deftruyr alCondeftabíc.

' Viendo eftas diuifiones , el Rey Moro 
de Granada, nó contento de hazer gran
des entradas en tierras de Chrirtianos por 
dinerfas partes de Andaluzia, robando gá' 
nados,y cautiuando Chrirtianos, querien- 
d° allende de fus interefes-¿ ayudar al Rey

don Íuan,Ieelcriuió ,  que entrarte en los 
reynos de Caftilla , con el mayor poder, 
que le fuerte portable, y que el pornia tal 
cerco fobte la ciudad de Córdoba , que 
no ceífafle harta la tomar. El Rey don Iuá, 
dándole gracias de fu buena voluntad, y 
refpondieddole,que quando entrarte,el le 
auifaria,y le pidiria fu ayuda, quifiera en
tretener al Rey de Granada,harta ver fi po 
dia auer en los caualleros de Caftilla tan
to fauor , quanto fin el fuyo pudiefle dar 
fin a la empreía, porque hallando bañan
te recaudo entre los Chrirtianos, no qui- 
fíera en ninguna maneta el fauor de Prin
cipe infiel.

Para dar final conclufion en eftos negó 
cios, en veynte y feys de Iulio en la Cru- 
ña,lugar de Pero López de Padilla en tier 
ra de Aranda,fe juntaron el Almiráte,y el 

i Conde de Haro,y los Marquefes de Santi 
llana,y Villena, y don Rodrigo Manque-, . 
a dar final conclufion en los tratos y liga. 
Cuya reíoludon fue, que el Rey don lu í, 
y todos los demas fe juntaífen con el Pria 
cipe don Hcnrique fu yerno, con las mas 
gentes que pudieflen , para losquinzede 
Agofto. Para efte dia el Principe don Hca 
rique con fus gentes vino cerca de Peña* 
fiehpero el Rey don luán, y los demas ca-

> ualleros no pudiendo tan breuemente 
aderccarfe, el Principe aguardó algunos 
dias, y pareciendolc, que tardauan, fue a 
Roa.Aunque el Conde de Haro, y el Mar 
ques de Santiliana acudieron por Orubre 
con mil de cauallo,a los Cumíeles, certa- 
ron los negocios, por no fe fiar del todo 
los vnbs de los otros: por lo qual el Princá 
pe don Hcnrique tornó a. conformarle 
con el Rey fu padre, jütamente con el Coa 
de de Hato,y Marques de Santillana-Def* 
ta forma ceñando los negocios paífados, 
vino, el año figuienrede m ily quatro cié 
tos y cinquenta , en el qual eftuuieron los 
tratos en calma, y cefío el caíamiento de 1 4 í 
la hija del Conde de Haro con el Principe 
don Carlos.El qual,fegfx algunosrefieren* 
fue cafado con vna feñora eftrangéra,que 
dizen fer hija del Duque de Cleues , de 
quien no vuo hijos ningunos,pero efto no;

> he vifto referido en eferirura autentica.
Con todo lo hecho, el Rey de Caftilla ef- 
tuuo quedo, y las fronteras de Nauarra f  
Caftilla,no fe mouieron, conferuandofe

en
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en ircpofo y quietud, aunque los que de 
veas partes a otras huyan, fiempre eran 
acogidos y defendidos.Por lo qual en efte 
año Pedro Sarmiento, repoítero mayor 
del Rey de Caftiila,que en lugar de Pero 
López de Ayala, auia fido los años pafía- 
dos Alcaydc y Alcalde mayor de Toledo, 
ílendo echado de aquella ciudad por el 
Principe don Henriquc,por cafos,que co-

Aragon,con deíTeo de cobrar el Maeftrazá 
gode Calatraua,boluiendo a Caílilla con 
mucha cana Herí a b infantería, que el Pvcy 
don luán fu padre ie dio, tomó los deípa- 
ehosy recados neceflarios'del Rey de Ca
nilla, para que en todos Jos pueblos y for
talezas de la orden fueífe recibido por. 
Maeftre,quitando la obediencia a don Pe
dro Giró,que en Ja villa de Almagro mc-

4 T7-

metio, pafsó.a Aragón, y íiendo aflegura- 10 faMaeñral de la orden hazia grades apa
rejos, para la reílftencia có ayuda del Mar
ques de Viliena fu hermano, y otros de fu

do del Rey don luán vino a la ciudad de 
Pamplona, donde hizo fu habitación al
gunos dias debaxo de la protección y fe- 
guro del Rey.

AI qual el Rey de Caílilla no tardó en 
inouer partidos, recelando, que íi con el 
Principe don Hcnrique fe tornaífe a vnir, 
le podia dello refuitar daños,fabiedo muy 
bien,quemuchos Grandes de Caílilla def-

confcderacion . Con ellos recados don 
Alonfo de Aragón llegado a Paftrana,fue 
recibido en aquella villa y en toda fu tier
ra , donde aguardó a los camilleros déla 
orden, penfando, qué no le faltarían,y ere. 
yendo que toda via le vinieran, dcccrmi- 
nó de paCfar a Almagro, donde fe hallaría

feauan hazer qualefquiera ligas, a fin de 20 el Maeftre don Pedro Girón. El qual efta-
deítrnyr al Condcftable de Caftilia Maef
tre de Santiago.cuya gouernacion gene
ralmente era aborrecida de los Grandes,y 
2un del mefmo Rey de Caílilla, que por 
verfe tan rodeado de inquietudes y conti
nuas molcftias,auia dias,q lo difíimulaua. 
E l Rey don luán dando oydos ales parti
dos, fue £u refolucion, defpues de largas 
diferencias,que el Almirante, y Conde de 
Caftro tornaffen a Cafti ¡la,y les fucilen rc- 
ílicuydos fus bienes libremente, y también 
don Hcnrique hermano del Almirante , y 
luán de Tobar feñor de Berlanga fucilen 
fueltos con entrega de fus bienes,y que do 
Alonfo de Aragón hijo del R.ey don luán 
fuelle reftituydo en el Maeílrazgo de Ca- 
Iatraua,quc gozaua don Pedro Girompa* 
ra lo qual de parte de todos fe Je dieífe to
da la ayuda neceflaria contra el Maeftre 
don Pedro, y los de fu parcialidad. Ordo- 
nadas eftas cofas, antes de fu execucion, 
don Henrique hermano del Almirante, 
que en la fortaleza de Cafti] Nouo d.c Lá- 
ga, que era del Condeftabíc cftaua piefo,' 

1. fe fol tó en principio del año de mil y qua- 
trocicntos y cinquenta y vno, defeolgan- 
dofe con grande animo por vn cordel lle
no de ñudos y fe pufo en faluo con grades 
mañas, y difcrccíon q tuuo para auer de

ua tan poderofo, cj don Alonfo de.Aragó 
entendiendo fer fuperiores lasfuercas del 
enemigo, determinó a la fazon deí'obrc- 
feer el negocio,y boluio a Aragón al Rey 
don Iuá fu padre,fin llegar a A lmagro.No 
tardaxó defpues defto.el Almiráce y otrosí 
muchos caualleros en tornar al Rey doi' 
Iuan,por no fe hallar feguroscñ Caftil&í «¡.

C A P  I T V L O  X X I I Í . -
t /
o \

D e  la  g U e r r a ,  y u s  e l  p r in c ip e  den  H c n r iq u e  

en N a tta rra \  j ¡  d e u ífa  de Les le b re le s , ¡ j  e l  P r i n 
c ip e  dan C arlas totna\ y  v e n id a  d e  U  R e jn a  doñd  
lu a n a  a  N  a n a n a .

DON Henrique Principé dé las AíÍii- 
rias,primogenito de Caílilla, que c5 

40 el Rey don Iuá fií fuegfo y con los demas 
caualleros de fu liga eftaua enojado, nc¡ 
tardó en foltar de la prifion a Pedro de 
Quiñones,aunque no al Conde de Alna,y 
hazerguertaal reynòde Nauarra. Ènei 
qual entrando por Ja parte de Viana: h i z d  

muchos daños, y como quieren algunos, 
nopudiendo tomar a Viana, entró por la 
parte de Aguijar, y cercando laviiia dé 
Torralba,lesdio vrra mañana vn rezio re-

librarfe.El Almirante,y el Códede Caftro So bato don luán de Bcaumonte, Prior de 
tornando efte año a Caílilla, les reftitu- San luán del mefmo rcyno , y fi los Caílc-
vó el Rey de Caílilla fus eftados, y todos llanos no conocieran, que el Prior rraya
jos demas biencs.Tamb ien d.on Áíonfodc poca gente, fe vician en harta confuíaos, 

Tomo Tercer o,- É>ci
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aunque con todóeffo, como el Priorme- 
tieíTe focorroy alearon ei cerco. losiGafte>. 
lianbs.Los quales.entrandopor Berxueca,- 
y andando el Almirante de Caftilla en có- 
pañia dei Principe don Henrique,no para- 
ron hafta aííidiar la ciudad de M ella , que 
eftaua en poder de. Lope .de.Baquedano, 
Capitá y Aicayde.del Rey don luán. Acu
diendo el Rey de Caftilla en ayuda del 
Principe fu hijo, eftuuo en el cerco de Ef* 
relia con grande poder que traxo. En ella 
vez eftimaria yo por cierto., auerfe toma- 
do el cadillo de Buradon por falta de AI- 
cayde.y arrafadofe por el íuelo.Delo quaL 
el Principe don Carlos hizo tan grande. 
fentimiento,diziédo,pues a Buradon, aura: 
perdido, que toda Nauarra perdería, y 
tomo luego por deuifa dos lebreles,royé-; 
do vn hueffo, fignificádo fer el hueCToNá- 
uarra, que fíempre eraroyda por los Re
yes de Caftilla y Francia;, fiendo ei vn.le-- 
brel el Rey de Caftilla,que le tomaua los 
pueblos de Efpaña,y-el otro ei de Francia, 
q los eftados de aquel reyno,de que la hif- 
toria ha dado noticiare quitaua cada dia.
El Rey de Caftilla y el Principe don Hen- 
riquefuhijo, continuando el cerco de la 
ciudad de E fte llae l Principe don Carlos 
mediante fus menfageros alcancó feguro, 
para hablar al Rey de Caftilla . De quien 3b 
fíendo recibido muy humanamente,de tal 
manera el fabio Principe con fus pruden
tes razones hablando ál Rey de Caftilla y 
al Pr/ncipe fu hijo,que lo q fuera difícil de 
líazer con grandes efquadrones de caua- 
Jleria e infantería, obtutio el có facilidad, 
mediante fus fabias y difereras razones: 
porló qual ei Rey de Caftilla, y el Princi
pé fu hijo fin hazermas daño, tornaron.a 
Caftilla,dexando libre a Nauarra. 4 o

Dizen algunos autores Nauarros, que: 
el Conde de Lerin corriendo las tierras 
de valle.de Araquil,que es dé la parciali
dad Agramontéfa,pafsó a Aba rcuca,cuya 
Iglefia combatiendo fue prefo en el folio, 
pero que foltandole luego las mugeces, 
tornó házia al mefmo valle de Araquil, 
para donde acudiendo, el Principe don 
Hcnriquc,y el Almirante, fue tomado vn 
cadillo, y derribado, y parte de la villa de 5 
Huatte quemado y deftruydo. Refieren 
nus, que de Huarte fueron a la villa de la 
1 tiente de la Reyna, la qual por fer forta«

lecida del río A rga, ño pudieron tomar, 
aunque.eftuuieron vn mesenei cerco,de
fendido el pueblo dos Capí tañes;.llamad- 
dos Alio y Martin de Anduecár los quales. 
durante.el cerco, no contentos de défen- 
derfe, quérganaroñ vn caftillo, que eftaua 
por eLMaiicha). D.zé mas,que como por 
eftas cofas él Principe don Henrique di- 
xefte,a todo efto hemos venido? le fue reí-'

1 pondidoporel Almirante, harto hemos 
hecho, quequarenta años deguerra les 
dexamos,y que con ranto.boluio el Prin
cipe a Caftilla. Efcriuenmas, que los Na
uarros y Caftellanos, haziendofe grandes 
robos, muertes y males en las fronteras, 
vn Capitán Nauarro, llamado Lancarore 
con cafi veynte de caualio hazia tatos ro
bos y males en la B ioja y en los llanos de 
Alaua, que quando pénfauan cogerle en'

) Alaua,eftaua en Rioja: y quando en Rio- 
ja, en Alaua: con que a vezes corria hafta 
Miranda deEbro y Bureba có cftraño ani
mo y grande fotileza de ingenio,engañan
do a las gentes,y que con vn hombre, lla
mado Sancho de Zamudio tomando ami- 
ftad,le ofreció,de dar vna grande prefa de 
ganado, y .con engaño metiéndole en ter
mino de Caftilla,en la ribera de Ebro,jun
to a las Conchas de Hato,fueron muertos 
los fuyos,y que el mefmo faltando con fu 
caualio a Ebro, pereció.. En efta relaciorí 
ay manifieflo daño en referir, que el A l
mirante de Caftilla andaua en compañía, 
del Principe don Henrique .‘ porque a de 
mas de fer efta guerra contra el Rey don 
luán fu yerno,nofehallaua el Almirante 
en eftos dias en gracia del Rey deCaftilla, 
como la relación de nueftra’ hiftoriaio va 
manifeftándo.Efcriuenfe en algunas hifto- 
rias, que con titulo de Chronicas de Na
uarra andan entre gentes,eftas y otras co
fas con tanta cófufion y deforden,y tan fin 
fundamento, que muchas debas paffo en 
filencio, por me parecer indignas de au
tentica narración por fñ íobrada barbaria 
y crafía ignorancia de fus copiladores.

PaíTada la guerra precedente, llegó el 
año de mil y quatrocientos y cinquenra y 1 4 5 
dos,que fegfi parece por algunas relacio
nes, fue principio de las guerras ciuiles y 
grauifíimos daños de Nauarra, refulcadas 
de las dos parcialidades del rey no,q tanto 
daño y ruyna caufaron a la tierra, quanta:

. jamas



de Don Iuaii el II. R ey de Nauarra
jamas los enemigos de fuera nunca Ies fai- 
¿ieron tanca, affi por la parte de Caftilla, 
como por la ce Aragon»y muy menos por 
la Francia, que fon los tres reynos con 
que Nauarta confina, y alinda. Las cofas 
de Caftilla fin la deuida integridad, an
tes con cftraña inconftancia bandeauan 
de vna parce a otra por el odio mortal, 
que los Grandes de aquellos reynos te
nían al Condcftable de Caftilla.Cuya ruy- 10 
na y eftraña declinación fe yua acercado, 
fiendo el que en ello ponia mayor diligen
cia don Pedro de Eftuñiga, Conde de PJa- 
fencia.En las diferencias pafladas,al Almi 
rante de Caftilla fucedidas, viendo,que el 
Rey de Caftilla no le auia guardado el fe-. 
guro y conciertos de paz,pues fin culpa le 
auia querido préder, no curó tampoco el 
Almirante de guardarle la fe prometida, 
de no entregar a fu hija la Reyna doña 2 
luana al Rey don luán fu marido fin fuli- 
cécia,por verfe fin caufa mal.tratado, por 
lo quai ia auia entregado a! Rey fu mari
do. La Reyna doña luana hallandofc con 
el Rey fu marido en vn pueblo pequeño 
del revno de Aragón,llamado el Frefno,a 
quatro leguas de la ciudad de Calatayud 
camino de Zaragoca,fe hizo preñada me
diado el mes de Iulio defte año de vn Ca- 
tholico y grande hijo:de cuyo nacimiento ¡ 
fe hablará, aunque también en la hiftoria 
de Caftilla,queda notado El Rey don lúa 
auiendo eftado algunos dias en Frcfno, 
Jugar pequeño,aüque deleytofo de aguas, 
partió paca el reyno de Valencia, antes q 
la preñez fe defcubrieífe, por tener en a- 
quei reyno, que hazer en pacificar grades 
fcdicioncs y rebueltas,que áuiá entre mu
chos pueblos. La Reyna,en-aquel pueblo 
auiendo quedado, y íintiendoia-prenez. 
muy delicada , luego dio auifo al Rey fu 
marido con duícrfos menfágeros, a quie
nes el Rey no folo recibió b'íen'j mas aun 
les hizo las mercedes, que menfágeros de 
femejantes buenas nueuas merecían . La 
Revnadoña luana cftuuoch Frefno haf- 
rael mes de Octubre, en cuyo principio 
creciendo la preñez,vinoai reyno deNa- 
uarru,citado fu corre y jufticia con el Prin
cipe don Carlos, en la villa de SangueíTa, 
cubeca de la quarra merindad de Ñauar
ía.En efta villa juntamente con el Princi
pe don Carlos Duque de Nemos fu ante-. 
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nado, y con el Regente y confejó cótneñr.
.co a entender en la gouernacion del rey- 
no con voluntad y acuerdo del Rey don 
luán fu marido,aunque no de algunos del 
reyno,efpecialmente de los caualleros de 
la parentela Beaumontcfa,que muy ferui- 
dores y aficionados eran al Principe don 
Carlos fu natural feñor, propietario here
dero del reyno. La Reyna doña luana en 
la villa de SangueíTa tuno el refto defte 
año,y la Pafqua de Nauidad principio del 
figu-ente de mil y quatrocientos y cin» 145  3 
eueta y tres. En el qual don Martin de Pe
ralta Obiípo de Pamplona, natural del 
mcfmo reyno, hizo y efta'blecio el eftatu- 
to del ordinario de los Canónigos de fu 
Iglefia.

C A P I T y L O  XXI H E  -
1 D e l  nacim iento d e l. In fa n te  den  F e m a n d o , y pA t¡

'  que el Rey don luan,afflnio con el Rey dcCafii- 
■ 'lia,y  divorció, que de la Infanta deña Mane A 

•  h/z.ó el Rey de CaJlilUt

LA  Reyna doña luana eftutto etrNá« 
uarra,parte de los días defte a,ño,ñaf
ia  que fintiédofe muy agraüáda'de la pre

ñez,determinó de no parir en Nanarrav f_ 
partiendo de la villa de Sahgucífa, fe pufo- 

1 en andas,para y r al mas propinco lugar de: 
Áragon.Én efpacio'de tres leguas fintietl- 
do graues dolores,los fufrio Có Rcal gra- 
uédad, encomendandofe a la; Virgen Ma
ría de todo fu coraed, y llegada al primer 
lugar de Aragón, llamado Sos,aanguc el 
pueblo es pequeño, párió'cbrrelfauoedir 
Dios al mayor Príncipe,que hada fu tjem-: 
po huuo en los reyriós dé Caftilla, Aragó, 
y Nauarra. Efte infante rezien nacido fue 

o- llamado don Fernando del nombre de Tur 
bienauenturado y -Tantoagítelo don .Fer
nando, degloriofa memoria Rey de Ara
gón : y fue fu nacimiento en diez de Mar-, 
co a las dos horas y vn terció deípues de 
medió dia. Algunos cftimo, que reciben 
daño en dezir Mayo,y aun otros pótiehfir 
nacimiento tres años antes,en que fin du
da fe engañan.En íu nacimiento huuo ño* 
tables prodigios y ferales,annuciantes fus 
futuras y grandes cofas. Entre las demás 
cofas fue muy de notar, que en cl’mefmo 
año,que fe perdioja ciudad é Imperio de 
Cóftantinopla, huuo de nacer efte glorio-
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US. X X 'V I í  í. D el Compendio: Hifíoíial de Eípaág.
•fo Principe,dando a entender, que eUuia 
de fanear ellas quiebras, añadiendo .a la 
Chrifliandad nueuos è incógnitos impc- 
riosy monarquías,corno pareció por obra 
en el defcubrimieoto. del Nueuo y no Tá
bido mundo, que hizo defcubrir y añadir 
al mundo Viejo en fus feliciífimos dias,fe- 
gun en la hiftoria de Caftilla queda vifto 
en la vida fuyacSi gente Mahometana en el 
año, que el nació, quitaron a los Chriftia- i 
nos las tierras de Conftantinopla,también 
el quitó a los Mahometanos todo el reyno 
de .Granada,y  a.un.muchos pueblos de las 
marinas Africanas. Tal fue el hijo, que 
parió en eñe dia la Reyna doña-luana!, 
de quien el Rey don.Iuan ruuo también a 
jas Infantas doña luana,Reyna queiue rie 
Ñapóles,y dona M arinaje quienes queda 
diablado. : V r  f  V f  T

Mucho holgó el Rey don luán del nací- ; 
miento del Infante fu hijo, y no le pesó na 
da de la priíion de fu enemigo don. Alua- 
io  de-tu n a ’Codeftab'le de Caftilla,y'Mae- 
flre de SStiago, que caí! por ellos meírnos 
dias fue prefo en la . ciudad de ¡Burgos por 
mádado del Rey de Cañifla, Ciendqelqúe 
Je prendió don-Aluaro^de- Eílupiga >:hijo 
del dicho Conde de. Élafencia. Deüa prjíxo 
luego fueron auifados el Rey don-Juap:, y 
el Aimirante.y los.de mas cauallerqs,que 3 
fuera.de.Caftiiia elíauan-El Rey-deGafli- 
¡jia, con la priíion deÍGondeftab.Íe,;t.eñicn-: 
do/voluntad de quer,erfe:concertaE.ypq- 
ner.concordia.cqn,eh Roy,donJua.n,.y re
cogeré! Almirante,ya jos-dcmasoauaíie 
r osjdi o orden,.en que ¿joñaYnesJier mana 
d.el Almirante.,dieffi el auifo, y ieseferi-í' 
meíTe,que fe carfeáftbnpqn elRey de.Gaf- 
tilla.JSfl:o pufo: en efetpél r.Rey. dqa;Iuiny 
porque lucgq efcriujójai-Rey^e Caftilla,; 4< 
pero como eLAlmiráte ¿a-mas qrdgqcp-: 
traífe en Caífiílá^ceiemdamcnte,. elRey, 
de.GaftiJi'a conaicuerdO;de,jos dejftycqnfc 
jo.le,hizo tornar ¥ impqniédole graucs .pg-,' 
ñas.Deip.ues el Cqndcftable ,de Cafti llaida 
Ajuaró de Luna, fue efteraño degollado,
¿ni ja .plaga de .Valiadoliti publicamente,,; 
fegun en la hiftoria.de,Gaílil.la -fuñcicnteh 
mente queda rcferidpiíEíla-nclo Jos pego- jt 
cios en ellos méritos, llegó ;el .año íiguierr- 
te de mil. y quarrocicntos .y .cinqnqnta.y 
.quatto, en el qualel Principe don Caídos, 
jquedefde fus tiesos aÁos eria&ióq%do

a las letras, eferiuió la breue cbronica de
los Reyes de Nauarra, ya dicha, continua
do fu hiftoria- haftael principio-dei rcy.no
de fu aguelo;el Rey doñCarlos,y .comicn-
ca la obra defta manera. Suenen las vozes *
de los-orádores,&c. • _ .

Eñe mefmo año fue el vltimo dei reyno 
¿el -Rey de Caftilla don Juan el -fcg unció, 
el qual falleció en fu villa de Valladplid 
en-veynte.de Ju lio ,y  luego..par_fu.finy 
muerte fue .aleado por Roy. de Caftilia y 
León , fu hijoel.Principe donJienriquc, q 
entre los Reyes-de Caftilla fue el qnarto 
defte nombre, marido.de l.aPrincefa doña 
Blanca-, hija mayor del:Reyd0J3 luán. El 
Rey-:don Henriquc deííe.ando ;en e.1 prin
cipio-de fu reynodar mueftras-de liberal 
y ciernentiílimp-Principejde ftt propio mo 
tuiGn-jntet:celEó:de'na¿ie.Jnofolofqltó de 
la priíion a xión Garci Aluarez.de Toledo 
Conche, de ¡Alúa;,; que .tantos tiempos a.uia 
que le.renja;prefo,y lo,; níeíhiohizo de do 
Di ego Manrique Condodc Tieuino, mas. 
a un; defte a n d o , h a z e r, paz.con eLRcy den 
Tuan.fu.fuegroy. refti tu.yr a fu gracia ai 
Almirante y a los aern as, le embioíu $ Em
bazad ores,-a. los quales e-LRe.y.dpn -Iuá. rc-i 
cibiendo. con mocho am or, trataron ios 
medio.sde la paz.La .qual fe conccrtó, d i- 

) do el Rey don Hcnriqúe alguna fuma de 
' marauedisde juroal Bey don luán ,' lima

dos perpetuamente fobre el patrimonio 
Real de Caftilla, reftituyendo al Rey do¡\ 
Henriquc Atienca, y la Peña.dé Alcacar,q. 
en todo el tiempo pallado auian eftadoert 
poder dehRcy donJuan,; Llqual,también, 
qoncertó ante todas cofas,que.el Alnfira-, 
te fu ílícgrog y luán de Tobar, yíoshíjos 

1Gqnd,e de Caftro, qu c ya .etafal le cido,; 
y. los demas caualleros.-fuefteuperdona-, 
4°s,yrefetuydosen fus cftados.Füé él Gó- 
de de Caftr.o donDiego Gómez de Sandq- 
ua-l,.;q Adelantado mayor de Caftilla ¡aína’ 
fido,tan0.ljapteferuidpr;.del Pvcydó Iuá,. 
que nojfolo en vida,mas aun en muerte le: 
tuno eooftantementc entrañabjeá;!aipr,co. 
mo lpmqftrq en fu fin; jorque enoonfic .̂ 
m a clon ydocumento ddio,fchizo-enter- 
rar en Aragón,en el MoacíleriodoS. Eri-s 

 ̂ cifcq deja.ciudad de'Bo.rja, no queriendo.
' en nin-guna:manera , q fucuerpoquedaiTe 

en tierrade Caftilla , íiao entodocafo en 
la de Aragón. En vida.fieudo preguntado¿



que donde fe auia de enterrar? refpondio, 
que en ninguna manera en Caítilla, pero 
en Aragón donde quiera. Sus luceíToces fe 
intitularon Marqucfes de Denia y Condes 
de Lerma,y ruuieron el mefmo amor,y ze 
jo,y conítancia a ios fuceíTores del Rey dó 
lúa. De la manera,que vifto queda, el Rey 
don luán , auíendo elle año de cinqucn- 
ta y quatro concertado có el Rey de Caf- 
tilíala paz,el Almirante y los demas ca- 
uaüeros defpidiendofe del fueron a Caf- 
tüla, a la villa de Vuliadolid, donde del 
Rey don Henvique íiendo en rodo amor 
recibidos, les perdonó, y reítituyó fus ef- 
tades-

A.uia dias,que el Rey don Henrique tra 
t-aua pleytofobre el diuorcio del matrimo 
nio con la Princtfa doña Bianca fu muger 
antesel Papa Nicolao quarto, alegando a 
ella la eíterilidad , queen opinioncomun 
de las gentes procedía de la impotencia 
del Rey , cuya flaqueza en cílo auia dado 
íicmpre grandes cuidcncias, fegun en fu 
hiftoria de Caítilla queda vifto,pero el Pa
pa Nicolao dando licencia, para difl'oluer 
el matrimonio , la Princefa doña Blanca 
tornó a Nauarra muy trifte y dcíconfo- 
lada. Según fe tiene por cierto, tal boluió, 
qual la Rcyna íu madre la parió. Algunos 
dizcn.auerella mcfma pedido el diuor- 3 
cio.viftalaimpontencia delRevfu mari- 

4 ) 5 • do.El qual casó en el año de mil y quatro 
cientos ,v cinquenta y cinco en ¡a ciudad 
de Coraoua con doña luana Infanta de 
Portugal,niia del Rey don Eduardo, arri
ba nombrado, y hermana del dicho Rey 
don Alonfo,quc en ellos días reynaua en 
Portugal. Ellas dos mngeres del Rev don 
Henrique eran primas hermanas, hijas de 
hermano y hermana, conuiene a f»ber del , 
Rey don luán y de fu hermana doña Leo
nor Rcyna, que fue de Portuga 1, de quien 
Ja hiftoria algunas, vezes ha hecho men
ción.En efte tiempo entre las perfonas, q 
mas entendían en las renras y patrimonio 
Rea! de Nauarra, era vno llamado luán 
de £guia,perfona bien inrclligente.

C A P I T V L O . X X V .
Del principio de Us guerras cuma de Nauarra,en 

treel R tj do ¡uá ,j el Principe ¿¿ Carlos fu  btjo.

PA R A  que al Rey don luán nunca 
faltaíTen cardados,y íiempre fus cofas 
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ele Den luán el IL
no carecicfsé de guerras,agora,que muer 
todon Aluaro de Luna Condeftable de 
Caítilla , y hecha pazcón don Henrique 
Rey de Caftilla,parecia,quc 3 cabo de tan
tas turbaciones y cfcandalos podía en al
guna manera defeanfur, le fobreuinieron 
mayores cuydados, que aun los paliados 
con fu propio hijo don Carlos Principe de 
Viana, primogénito de Nauarra , que dos 

3 vezes eitaua jurado por heredero del rey- 
no,como la hiftoria dexa notado.Al Prin
cipe don Carlos labia mal, que fumadraf- 
rra la Reyna doña luana gcucrnaiíc el rey 
no de Nauarra, perteneciente al mefmo 
por la Reyna doña Bianca fu madre,y que 
elnogozaíTedc los Ella Jos,que en propie
dad y legitima hereda le perren ocian.Def- 
feando el Principe el dominio natural del. 
rcyno jurídico y prop;etario , comencó a 

o tentar el negocio por el rigor de armas* 
íiendo fiuorecido de la páremela délos 
caualleros del linagede .Beaumonte y de 
fu parcialidad. Por cfta de manda del Prin
cipe vinieron fobre Nauarra grandes da
ños y males, diuidiendofe clrevnoenlas 
dos parcialidades de Agramóme y Beau- 
monte,que en efte tiempo haziendofe los 
de Agramonre parciales al Rey, y los de 
Beaumonrc al Principe fu hijo,echaron 

o terribles y cfpárofas rayzcs, en grade ruy- 
na y diminución del reyno, con fer ambos 
apellidos de fu origen Francefes, porque 
Beaumonte esen el Ducado de Norman- 
dia,y Lufa,cuyo fuceflor en el apellido fue. 
Beaumonte,y también Agramonre fon en 
tierra de Vafcos: cuyos feñores teniendo 
en los citados de Nauarra afticnto, hazian 
cabccas de vando.Dcfpues cneítasguer- 
rascíuiles don Luysdc Beaumonte, que 
vino a fer Condeftable de Nauarra, caua- 
llcro de animo y valor cftraño, fiendo ca- 
becade la parcialidad,que al Principe don 
Carlos fauorecia,vino ene! lugar de Lufa* 
a introduzirfe el apellido de Beanmóte/e 
gun queda elcrito. De manera , queaflicl 
nombre de Luid , como el Beaumonte, y 
también el de Agramóme fon nombres 
focaítcros aduenedizos, y no del mefmo 
remo. Los que en Nauarra vinieron en ef- 

$o tos tiempos a hazer cabos de linage, y ca- 
bocasdeltas dos parcialidades, no eran fe- 
ñores deítos pueblos v cafas, mas antes,fe
gun la hiftoria ha notado.por linca aiafcu 
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da en el reyno, fi vinieífe de Atagcn, Def-
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lina defcendian ambos de la cafa Real de 
Nauarra de fus Catholicos Reyes,como 
es viílo, manifefiar lo mefmo las iofignias 
y deuifas,que ellos dos claros linajes traen 
enfus efcudos,efpccialmenre,que aun las 
cabecas de Agramonte, que fon los marí- 
chalesdeNauarra, Marquefes de Cortes, 
no fe intitulan de Agramóme, fino de Na- 
uarra.

ros naouíniientos remedo noticia i a Rey- 
ña fue ayudada de muffen Pierres de Peral 
ta , cauallero de mucha efiima y valor, a 
quien el Rey don luán en efras diícrécias, 
que fucedicron,quieren algunos,que luso 
Condeftable de Nauarra , pero erros fien- 
ten,que antes lo era. Fauoreció también a 
la Reyna don Pedro de Nauarra,manchal

No ignoro, lo que algunos autores del 10  del reyno , viznieto por linca malculina
reyno tratan en fus obras, que al tiempo, 
que el A Imítate de Caftilla huydo de Caf- 
tilla eftaua enNatiarra,que Ja Reyna doña 
luana fu hija haziedole vn banquete Real, 
por mas honrar al padre,mandó al Princi
pe don Carlos fu antenadr, firuieífe de 
maeítrefala , y que viílo el manifiefto 
agrauio que le hazian, que fu ayo dó luán 
dcBeaumonteaconfejandoal Principe,no 
Iiizieífe tal cofa, cefsó d io , y que dcllo la 20 y de la Reyna doña Blanca fu rnuger be

del Rey don Carlos el fegundo. Entonces 
fe diuidió el reyno en dos parcialidades, 
diziendo el Principe y Rcaumcntcfes, que 
eldeuia reynar,como heredero propieta
rio , y que allende deílo en mudarle a le
gando matrimonio auia perdido ei Rey 
don luán qualquiera ación , que al reyno 
tenia. A lo  qual refpondian el Rey y los 
Agramontefes,que en el contrato del Rey

Reyna y el Almirante indignadofe contra 
el Principe,le procuraron rodo el mal que 
pudieron. Ellas y otras cofas deftepefoy 
calidad, que délas cofas dedos tiempos 
tratan algunos, fon liciones de gente apaf- 
fionada, porque en la Reyna doña luana, 
no imuicra tanto animo y defacaro, que 
en reyno cílraño mandadle ai Principe pri
mogénito y heredero tal cofa, y muy me- 
noscl Almirante den Fadriquc,(kndo, ta 30 las leyes del reyno parece, que el Rey don

funta auia condición expreífa, que el rey-' 
naife roda fu vida, aunque la Reyna falle-' 
cieílc primero, con hijos,o ñu ellos, como 
en efero fuccdió con hijos, y que ello c(la
na allí jurado por los tres citados del rey- 
no, y fcdeuia guardar.A ello replicaua ci 
Principe don Carlos, no fe aucr podido 
hazer aquello contra fu derecho yjufii-’ 
cia,y por tanto era de ningún efeto.;

buen cauallero,condcfcendiera a negocio 
de rauta irrcuercncia y fealdad, antes fegu 
legitima verifimilitud, fuera cncfcufar, 
quandoaunen la Reyna fu hija viera tal 
penfamiento. Allende deílo, c 1 Principe fie 
do en elle tiempo de edad tan floreciente: 
y fobre rodo táfabio,nohuuiera en el mu
do Rey ni Emperador,que tal atreuiiuien- 
tOjindignoaundcpenfar, le huuicra toma

luán no pudiera reynar en Nauarra, def- 
pucs del legando matrimoníoiporque co- 
moei hombre goza de los bienes de la mu 
ger durante viudez , y la rnuger del mari
do durante lo mefmo:aíT¡ de la propia ma 
ñera , fi el que a vida queda,muda citado, 
pierde el vfofruto por las fegundasnup- 
rias.El Rey don Iuan,auicnáoíc cafado le
gada vez, perdía fegun el ruci o del reyno 

do.Orras fuero las caufas, que a la Reyna 40 la acción de reynar en Nauarra, fino iede-
y Almirante mouieron para el odio, que 
tuuieron al Principe don Carlos como fe 
entenderá del difearfo defu hiiloria,ylo 
mefmo hizo con ellos el Principe.

El qual fintiendo grauemenre, que la 
Reyna doña luana entedicffe en el gouier 
no, y deífeando aucr el reyno al indino 
perteneciente,hizo liga,fegun lo que en 
elle tiépo fe vfaua,con don Luys de Bcau- 50 
m6te,aífi para echar de Nauarra a la B ey- 
na fu madraílra, que en la ciudad de Eílc- 
Ba eftaua,entendiendo en ¡a goucrnacion, 
como para refiilir al Rey fu padre la entra

fendia la condición jurada del matrimo
nio, o no cóprehcoder en eíle articulo la 
ley al legiílador.Dexando la deter minació 
delle diferimen a los juriftas, bueluo a mi 
oficio.

CAP IT  V IO  XXVI-
De las guerras , que el Rey elu-i l;sa;t,y el Principe 

den Carlos fa b-p tratarony pajJÚa ¿el Trinci 
pe a Ñapóles.

L A  Reyna doña luana.y los Agramen 
-tefes fabiendoios ddignos del Prioci-_

oe



pe don Carlos, ponicndofe en orden de 
guerra para la reíiftencia, hizieron venir 

'  de Aragón al Rey don Iaan fu padre. El 
qual con toda la gente,con que en eña fa- 
zon fe hallaua,entrando enNauarra,y ha- 
liando la rebuelta, fe junto con los Agra- 
montefes cerca de Eftella. Dcfpues cmbió 
deña ciudad Embaxadores al Principe fu 
hijo,a amonedar, que dexando losfinief- 
tros confe jos,q los Beaumontefesfus alle
gados le dauan contra Dios y fu honra, fe 
apamíTe de aquellos nueuos mouimien- 
tos,fín enfuziar la Catholica fangre de los 
Reyes de Nauarra, Aragón, Cañilla, y de 
los Chriftianiífimos Reyes de Francia, de 
quienes defcendian.Muchas fueron las ra
zones , que fobre eñe negocio dixeron ios 
Embaxadores al Principe, cuyo coracon, 
aunque fe ablandó,eñauan lósBeaumon- 
tefes tan firmes en fu propofito, deífeando 
le ver con fu reyno, que haziendo al Prin
cipe eftar confiante en fus principios,dio a 
los Embaxadores vna prudente refpuefta, 
fatisfaziendo bien a todos íoscafos,que 
de parte del padre le eran reprefentados. 
En todo,enere padre y hijo, fe huuiera da
do algfi honefto med io, fi no fuera por I as 
cabccas délas dos parcialidades del reyno, 
que a exemplo de las rebueltas paliadas 
de Cañilla,querían valer con las turbado S 
nes y rebueltas,incitando los Agramon- 
tefesal Bey don luán,y losBeaumontefes 
al Principe don Carlos.

El qual dcfpues, que defpidió los Em
baxadores del Bey fu padre, hizo eñe 

4 5 6« año,que era de mil yquatrocientosy cin- 
quenta y feys, llamamiento de gentes de 
la parcialidad Beaumontefa, aífi de cani
lleros,como de pueblos, q feguian fu voz'. 
Pretendiendo el Principe fer Rey, daña y 4 
concedia a los pueblos de fu voz y deuo- 
cion,priuilegios y franquezas, como cófta 
de eferituras fuyas, porque en veyntc y o- 
cho de Marco defte año dio pciuilegio de 
buena villa a los de Torralba, y aü los frü- 
queó de los derechos del vino, cofa que 
defpues por la Princefa doña Leonor íli 
hermana,y Dor los Reyes don luán y doña 
Cathalma fu muger les fue en fus tiempos 
confirmada.Tampocoet Principe dóCar- 
los fe defcuydaua, en conuocar a fu fauor 
y ayuda gentes de Cañilla, porque de Ara 
gon no auia que efperar,por fer todo lo  

Tomo Tercero.

de Don luán eí II.
de aql reyno propicio y fauotable al Rey 
fu padre. De los caualleros de CaftiJla al
gunos,que le eran aficionados, entrando 
por la parte de Logroño en Nauarra, co
mo el Rey fue delio certificado,íiendo fa- 
bio Capitán, quifo desbaratar a los .vnos> 
antes de darlugaral a juntamiento de to* 
dos,y dexar crecer las fuercas dei Princi 
pe fu hijo. Por lo qual faliendo a jos Caf- 
tellanbs al encuentro,peleó conidios cer
ca deViana,donde con muerte de muchos 
de ambas partes,alcancó la Vitoria el Rey 
don luán. El qual dexando a Viana a grá- 
de.recado, como a pueblo de la frontera 
de Cañilla, tornó contra el Principe,v los 
Bcaumontefes.con quienes tuuo diuerfos 
rencuentros,peleas,y batallas con Vitorias 
neutrales en las tierras de las ciudades de 
Eftella y Pamplona, y villas de O lite y Lü- 
bier,y en otras partcs.-fiendo la vltima de- 
fta primera guerra ciuil cerca de la villa 
■ de Ay uar, pueblo bié conocido en Nauar
ra. En eña batalla fiendo las fuerzas dei 

• Rey fuperiores, comcngó con todo eíTo a 
moílrarfc la Vitoria por el Principe y Beau 
-montefes.-pero moflen Picnics de Peralta,
•a quien el Rey hizo fuConceftab]e,y mof- 
fen Lope de Dicaftillo,y el y otros áelapat 
■ cialidad Agramontefa,detal manera ani:- 
1 marón a los tuyos,que la Vitoria de la ba
talla,que defpues de medio dia s la larde 
anian comentado,alcancaron el Rcyy ¡os 
Agramontefes cerca déla noche,vencidos 
los Bcaumontefes, con prifion de i Princi
pe don Carlos. El qual por mandado dei 
Rey fu padre fiendo traydoaTafalla,vmo 
luego a la mefma villa el Rey,y deflcandoi 
•apaziguar los nueuos mouimientos, co- 
mécádoa tratar de medios de paz, el Príra 

> cipe mal aconfejado, defpachó vn correo 
para fu primo hermano don Alonfo Rey 
de Portugal có ciertos tratos y negocios; 
y íiendo el menfajero cogido en Ja ciudad 
de Tudela,fuero traydasal Rey las cartas. 
Por eftOjCeífando los medios déla paz-fue 
el Principe lleuado al cañillo de Monroy;

Conefto indignandofe mas ios Beau- 
montefes, comencaron a hazer guerra ai 
Rey de muchas villas y fortalezas, efpe- 

3 cialmentc de Pamplona,Tiebás,Lumbi'er, 
SagueíTa,y otros pueblos y caílillos, no-fin 
mucho derramamiento de fangrc¿porque 
cftas dos parcialidades yuan tanto cu adié-

Dd 4 do,
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' 4 2 4  Lib. X X V I I I .  D el Compendio Hi'ilorial de Riparia
% do,en los ánimos de las ge£es,que en vnos 

mefmos pueblos y entre vnos mefmos ve- 
zinosauia efcaramugas y muchas muertes 
y peleas, y grandes robos d incendios, en 
mucha ofenfa de Dios, y daño del rey no. 
Los. Beaumontefes, fieles feruidores del 
Principe, fíntiendo mucho mas la prifion 
fuya, que el rompimiento y quiebra de la 
batalla,determinó don Luys de Beaiimoni 
teCode de Lerin, bufear todas las formas 
y medios poífíbles para la deliberado del 
Principe fu feñor,por lo qual con grandes 
interuenciones y feguridades alcancódel 
Ley fu libertad, quedando en rehenes por 
fíete años el rnefmo . Quando el Principe 
don Carlos alcancó libertad délas tiernas 
entrañas del Rey fu padre, no faltaron o- 
tros, qafu Real animo induziefíen a tor
nar denueuo a la guerra,por tentar flpo- 
dria alean car el reynodeuido por heren
cia legitima,y como el deífeo humano,ef- 
pecialméte el de los hijos délos Reyes íie- 
pre procura de reynar, afli el Principe don 
Carlos,dexando al Conde de Lerin en re
henes,bolnio fegunda vez a la guerra, eiuil 
con el fauor de los Beaumontefes. Enton
ces el Rey don luán tornando a fer fauo- 
rccido y fernido de los Agramontcfes,co- 
mencando a refiñirle, huuieron en diuer- 
faspartes del reyno diu-erfos rencuentros 
y efcaramucas,con muertes de muchas gé 
tes de ambas partes,y talas,e incendios, y 
otros graues daños,q de las guerras fuclS 
proceder,efpecialmentc ciniles como ef- 
ta,q los naturales del reyno hazian détro 
de fu proprja tierra,fiendo grandes Jas ad- 
uerfídades,que el reyno pafsó en el dicho 

4 ¡  7. año,y en el fíguiente de mil y cuatrocien
tos y cincuéta y fíete. En efta fegñda guer
ra el vltimo trace de armas fue cerca déla 4 
ciudad de Elidía,pueblo de la parcia lidad 
Agrámatela,dóde ci Principe y ios Beau
montefes tornando a fer vencidos,efeapó 
el Principe,comodizen, a vña de cauaiio.

Con tantos fucefíos aduerfos ,-no que
riendo el Principe don Carlos continuar 
mas ella guerra prefentc, aífí por verle 
difminuydo en fuerzas,como por no que
rer adelante contrallar al Rey fu padre, 5 
dexando en harta turbación y adición las . 
cofas de Nauarra, y fobre todo Jas de la 
parte Beaumontefa, partiopara d  reyno 
deNap0ies a fu do el Rey don Aíonfo.En

tratar ellos negocios con refació mas lar'; 
ga,no me detengo,aííi por obferuar ¡a bte 
uedad del progretTo y eílila de nueflía- 
Chronica , como por la variedad y poca 
pureza de'narración,que hallo en algunos 
autores,que deñas guerras tratan, que no 
folo falta en ello, que es lo mas principal, 
mas aun en lo tocante a la computación 
de los tiempos,cofa tan neccífaná a las hi-« 

o {lorias,y a: fu autoridad y ereditò. El Prin
cipe continuando fu camino por t ierra pa 
r a Napoles,fue muy feñejado en Pranéia è 
Italia,y efpecialmece en la cíndad-de Ro
m a, donde Pontificaua el Papa Calixto 
tercero, de nació Efpaño¡,natural dé Xati 
ua,pueblo defreyno de Valencia,exceíéte. 
y fanro Pótifice. Quando el Principe llegó 
al reyno de Ñapóles, el B-cy fu-tio le reci
bió có entrañable amor,y fieftas muy rea- 

iO les,eltimandole por heredero fuj'o.por no 
•tenerhijos legítimos, como eneietolo 
fuera, 11 de días hiiuiera pallado al Rey fia 
padre.Viedo el Rey dó Alólo la grade fa- 
piecia y fanta grauedad dei Principe fu ib 
brino,marauiliádofe dello, -lepreció mu-' 
cho mas,palpado có Jas manos las exceici 
tes virtudes y grades méritos,q del Princi 
pe dó Carlos fiepre auia oydo,por lo  qual 
dizc algunos, auerle feñejado en diremo; 

o Qucriédoel Rey dó Alófo cóponer y redu 
zir a paz al Rey do lu i y al Principe fu hi
jo,para q.como Verdadero padre y hijo vi 
uieífcn enla quietad y rcpofo,qa ellos y al 
reyno de Nauarra cñpiia, tomando vn dia 
al Principe en íecreto,le amoneftò,quanto 
los hijos deuiá fer obediétes a los padres,y 
mucho maslos Principes icomo e i , para 
dar exéplo de obediencia filial a fus lubdi 
tos. Sobre lo qnal el Rey diziendole mu- 

> chas y fuertes razones, de fabioPrincipe, 
qual era el Rey don Alonfo,cl Príncipe fe 
defeargó muy bi£, reprcfcntáctole las mu
chas caufas y razones,cj le auiá mouido % 
procurar el reyno,q por muerte déla Rey- 
na doña Blanca fu madre le pertenecía. El 
Rey dó Alonfo determinado de dar fin y 
quietud a eños negocios,y cóponer a pa
dre y hijo,'Je atajó la muer re. En eñe tiem
po era Alferez.del pendón Real de Ñauar 
ra moflen Martin da Peralta, y júntamete 
Merino delúdela,y Maeñre luán de Gur- 
pide Yicechanciller del reyno,y don luán 
de Miranda Alcalde de la Corte Mayor.

JC A P I-



de Don luán el 11. Réy de Nauarra.' 4 *?
C A P I T V L O  xxvir.

Como el Rey don luán vino, a reynar en Ardgon.y 
voluntad , que los Napolitanos y Sicilianos mos
traron al "Principe don Carlos, y tratos fuyos con 

■ el Rey de Cajhlla ,y fttcejfior. de los Obtfpos dé 
-■  ’Pamplonas y Reyes de Branda,

vOn Alonfo Rey de Aragón,Sicilia,y 
_ FNapolcs,no temédo hijos legirimos, 

que le pudieflcn fnccdcr en los reynos de 
Aragón y Sicilia,hallandofc propinco a la 
muerte,nombro en fu teílamcnfo por he
redero de Aragón y Sicilia,a don lúa Rey 
-de Nauarra fu hermano, como a legitimo 
yforcofo heredero fuyo,ypara'Iafuceffio 
del'reyno de Ñapóles, por el mefmo ad
quirido y conquiítado,feñaió a don Ferna 
•do de Aragón, Duque de Calabria fu hijo 
bañardo.Defta forma clRcydon Alonfo, 
Heno de triunfos y Vitorias, falleció en la 
‘fortaleza de Gaftel Nouo de la .ciudad de 
-Ñapóles en veyntc y ocho de Junio del 
-año del Nacimiento de nuefiro Señor de 

- g -mil y- quatrocientos y cincuenta y ocho.
* Por fu muerte fucedio en los reynos de 

Aragón, y Sicilia, fu hermano don luán 
•Rey de Nauarra, auiendo treynta y dos a- 
ños y diezmefes,y veynte dias,que rcyna- 
uaenNauarra por fallecimieto.de fu fue« 
gro el Rey don Carlos, de buena memo
ria. AíG fe tornaron tercera vez a vnit Na- 
uarra y Aragó,auiendo crezientos y veyn
te y tres años y ocho mefes,que por muer 
te  del Rey don Alonfo el Batallador fe a- 
-uian defunido y feparado. En el reyno de 
Ñapóles fucedio al Rey don Alonfo el di
cho don Fernando de Aragón, Duque de 
Calabria, a quien hizo harta confradicion 
el dicho Papa Calixto tercero,diziédo,fer 
'aquel reyno feudatario a la Sede Apofio- 
•fioliea , y qucaelperte-neeiaproucer de 
Principe en aquel reyno, como a Sumo 
Pontífice. Sobre ello el nucuo Rey don 
Fernando tuno dificultades y diferencias, 
halla qnc muerto Calixto,fueediendole el 
Papa Pió fegundo,- fe compufo y concertó 
con el.Muchos puebloshuuo en el reyno 
'de Ñapóles y algunos Principes, que vidas 
las turbaciones, que por muerte del Íncli
to Rey don Alonfo fucedian,ofrecieron el 
teyno al Principe don Carlos, allí por fer 
fibrina legitimo del- Rey don Alonfo,

como por ver en el rcfpladeccr grándesy 
Reales méritos y virtudes: per o el, que lo 
q le parecia fer ageno,no quería,dándoles 
las gradas no aectó fus- ofertas ¿ Eüó fue 
euidentiífimo argumento, de qban julio 
era el Principe ¿ Dexando el Principe 'doh 
Carlos las reuoluciones y efcandalos, que 
en el reyno de Ñapóles fe remanan , paisa 
.a Sicilia,que por muerte del Rey don Aló 

í° .fo ,e rad e l Rey don luán fu padre ¿-Def- 
-ta manera con fer antes Principffáe Yi&
•na, heredeto dcl reyno de Nauarra; paría 
-Reyni fu madre,vino agora a fer Pr incipe 
.de Gírona,heredero de ios rcynos-deÁf a- 
gon,y Valencia,y Principado de Carhaiu¿ 
ña,y reynos de Sicilia, Ccrdeña,Mallorca 
y Menorca,yotras Illas del Medírarreneoj 
por el Rey don luín fu padre. Los cana lie 
rosy pueblos dcSicilia le hizieron gran- 

2P  desfieftas,y allieftuuo muchos diasmo'foi 
lo del año arriba feñalado,mas aun del &. 
guíente de mil y quatrocientos y Cincvsen- i  4. s g 
ta y nueue . El Principe don Carlos en el 
tiempo,-que anduuo por aquellas -parres, 
amó a vna hermofa.muger, aunqtíe^depo 
ca manera, llamada Capa; de quien h'mio 
dos hijos.Dc íos-qúales el^nayoíc.feíliamó 
don Philipc de Nauarra'y Arag'cn;qúé'vi- 
no a fer Maeítrc dcla orden d¿U"tüiifciiq 

30  ilamadide Montcfí, delreynb'de Valed-1 
eia, y defpues fallecio-en las-guerras 
Granada, andando en fornicio dd"R'ey,dS> 
Fernando futió-, fegun cn la.'hiflo'riavdéi 
Caftilla quedaeferito. El otro.-h'ijo fella- 
mó don luán,que tomando la vis Ecíefii- 
fi.ica,fue Obiípode;Bnefoa .Tuno vna hi- 
jallamada doña Anade Nauarra pAVa-: 
gon, que fue Duque fía de Medina G di, 
mugcr dcdonLu'/s de la Cerda , primes 

40 Duque de Medina Celi ,• aunque cha D u
quesa tengopara mi fer de diferente ma
dre. Efiuuo el Principe don Carlos niuyr 
amado yreaerenciado de los Sicilianos, 
los quales canto' mas íe'amauanvyprcciál- 
uan, quanto guífauan mas de fusilarás j  
Reales coílumbres, llenas ide v ic tudy mag
nificencia,? fabk conuerfacion,aííi' en- le
tras,como en todo lo demas.-.........

En tanto, que eDPrineipe fe ocupan a 
en Ñapóles y Sicilia, el Rey don 'Tiran-' fifí 
padre entendió- en pacificar las cofas da 
Nauarra, y defpues tomaf la pofi'dflotí 
de ios reynos de Aragón, que por muer-ta

deí



42.6 Lib. X  X .V III. Del Compendio Hiftorialde Elpaña
del Rey fuhermano le pertenecían de de- 
recho.Ei Principe don Carlos,fiendo cada 
día llamado, de la parcialidad Beaumonte 
fa , determinó de bóluer a Efpaña, por lo 
qualembiófus Embajadores al Rey don 
Iaan.fu padre,para alcancar perdón de las 
cofas pafíadas, y acomodar los negocios 
de los Beaumontefes, que toda via eftaua 
fuertes en algunos pueblos y fortalezas. 
Eñádo las cofas en buenos méritos,el Prin 
cipe partiendo de Sicilia con muchos ca
balleros Sicilianos y de otras naciones,de- 
fembarcó en la ciudad de Barcelona, dó- 
de fue recibido de toda la corte y ciudad 
con grandes fieftas y alegría. N ofoloal- 
cancódel Rey fu padre perdón para íi,de
do fiadores del lo los .Catha lañes, pero au 
para todos los Beaumontefes, a los quales 
reconcilió con el. A  efta caufa el Rey ma- 
danao hazer folenes fieftas, acudiero mu«* 
chas gentes a-fu corte., con grande conté? 
tamiento de la vnion del hijo con el Rey 
fu padre. Entonces viendoíé el Rey don 
luán Principe poderofo con el augmento 
de los r.eynos de Aragón, y deíleando co
brar tantas tierras como auia en Caftilla 
perdido,hizo liga con fu fobrino don Alo 
fio Rey de Portugal,cocer tando,q el Prin
cipe don Carlos fu hijo cafaffe con doña 
Cathalina Infanta, de Portugal fu prima 
hermana,hija tercera.del Rey don Eduar
do^ hermana del Rey don Alonfo,y tam
bién hermana de doña luana Reyna de 
Caftilla, fegunda muger del Rey don Hé- 
rique,. En efta liga entrauan don Alonfo 
Carrillo de Acuña Arcobifpo de Toledo, 
y el Almirante don Fadriquc, íuegro del 
Rey.y don Pedro Girón Maeftre de Cala- 
traua,y todos los Manriques de Caftilla,y 
otros caualleros.

Siédo la liga defeubierta a! Rey de Ca
billa por don Alonfo de Fonfeca Arco- 
bifpo de Seuilla,embio con toda diífimu- 
jació por Embaxadores al Obifpo de Ciu
dad Rodrigo, y a Diego de Ribera, para 
que haziendo de vna via dos efetos, con 
demoftracion de dar al Principe el para 
bien de fu venida y reconciliación del pa
dre,le ofrecieífen fu amiftad., como lo ha- 
zian otros Principes,embiando fus Emba- 
xadores a Barcelona, y que para mayor 
firmeza trataflen con el cafamíento para 
con doña Ifabei,, Infanta de Caftilla, her-

mana del Rey de Caftilla,no dando parte 
dello.al Rey fu padre. Mucho- holgó el 
Principe don Carlos deftas cofas,afti de la 
liga y amiftad de] Rey de Caftiila para co
brar a Nauarra,como de cafar.fc con la In
fanta doña Ifabei. Quando con el tiempo 
vino a entender eftó doña Cathalina In
fanta de Portugal, huuo tanto fentimien- 
to,que luego renunciando al mundo y fus 

i °  cofasjfe recogió en el Monefterio de San- 
•ta Clara delà ciudad de Lisboa,y fallecie- 
dofin cafar, fue enterrada en SanHeloy. 
de la mefma ciudad.Eftecafamienro de la 
Infanta doña Ifabei tampoco huuo efeto, 
porq teniéndola ©ios guardada para mu
ger de fu menor hermano el Infame don' 
Fernando,aquíen el Principe don Carlos 
fu hermano fiempre trataua con amor y 
grandes caricias,cefsó con labreuqdad de 

20 los dias del Principe. Cuyo animo incita
do con la fecreta liga de tan poderofo 
Principe como el Rey de Caftilla,começo 
a folicítar a losBcaumontefes fus confiâ
tes vaffkílos y ièruidores, y a muchos Ca- 
thalanes, que entrañablemente le amana.

En efte tiempo por fin de don Martin de 
Peralta Obifpo de Pamplona, de quien ía 
hiftoria algunas vezes ha tratado, admini- 
ftraua la Iglefia de Pamplona, con titulo 

30 de perpetuo adminiftrador don Befarion, 
vnico defte nombre, que en el numero, 
que nueftra chronica trae dé los Obifpos 
de Pamplona,fue el quadrageífimo Prela
do defta fantaIglefia. El qualera Carde
nal de la Santa Iglefia Romana, Obiípo 
Tufculano, el tercer Cardenal de los Pre
lados que efta Diocefi han regido,pero ef- 
trangero. Celebró, mediante fus delega
dos fynodo general en la ciudad de Pam- 

4o piona, en el mes de Abril del dicho año 
de cincuenta y nnene,, ordenando cofas 
tocantes al feruicio de Diosy vtilidad de 
fu Diocefi.

En el año de mil y  qv.atroámtos y  fefenta> * 4-6 
en 'ueyntey dos de lidio,diz Martes,fiftiuidad 
de Santa Alaria Magdalena, falleció Carlos 
feptimo Rey de Francia en Magdun en el '
codo de Berry, atiendo reinado treyntay fietc 
años y  nueue mefisy •vn a :a , y fue enterrado 

5 0 en el MonefierioReal de San Dionyfio. Sucedió * 
le en los rey nos fit hijo Luys, que en común y  
ordinaria cuenta, contándole por onzeno defte 
timbre , fue qimqmgefimo cSfauo Rey de

Francia,



de Don luán el í  I. R ey de Nauarf á.
Trancia , en el numero , que nueftra sbra
nca trae de los Reyes de aquellos rey nos. El 
qual hallan do fe en Tdofgoña al tiempo, que el 
Rey fa  padre falleció, /abida la nueua, vino 
a Francia , y fue faludado por Rey, y en 
quinzede Ago[lo, dia ‘'Domingo, fefisuidad 
déla AJfutnpcion de nueftra Señora del año 
fguíente fue vngido en la ciudad de Remes. 
Efk Rey a cxemplo de lo que Tbilipe Duque de 
‘Borgoñ* hizo en fus eflados en el año pajfado 
de mil y  quairoenntos yveynte y  nuev.e, in
fluyendo la orden del Tuyfon, hizo en fus 
reynos en el año de múy quatrocientos y fe- 
Jenta y nueue etra, orden militar, llamada de 
San Miguel, que es muy tftimada entre los 
grandes feñores de Francia. De fu  muerte la 
biftoria darà relación, como de los otros Reyes 
de Franciafus progenitores. Efe Rey Luys era 
primo tercero del Principe don Carlos, por fer 
ambos reuiznietos de litan Rey de Francia, por 
linea legitima,el Rey Luys por la mafculina ,y  
el Principe por la faninina.

C A P I T V L O  X X V I I I . ’
De la prifion del 'Principe don Carlos,y diligencias 

e¡:is los Cathaíancs sentaron por fu libertad,y al
teraciones d: dmerfíts naciones contra el Rey.

EStando el Rey don Imn en la ciudad 
,dc Barcelona, determinó de celebrar 

Cottcs, affi del reyno de Aragón en la 
ciudad de Fraga, como del Principado de 
Catbaluñacn la de Lérida. Partiendo de 
Barcelona, llegó el Rey al quarto dia en 
Lérida, y en el figuienre entró en Ja mef- 
ma ciudad fu hijo don Carlos,Principe de 
Vianay Gironi,primogenito dcNauarra 
y Aragón. Como don t'adriquc Almiran
te de Caftiliaauifaííé al Rey don luán fu 
verno con vn canallerodefucafa, llama
do luá Carrillo,de los tratos,que el Prin- 
cioctenia condon Hcnriquc Rey de Caf- 
tiíia,y allende dedo le fucile fignificado al 
Rey , que el Principe quería comouer en 
Nauatra a ios Beaumontefes, y que tana- 
bien fe entendía con los Cathaíancs, fue 
grande la alteración y turbación, que re
cibió. Entonces el Rey aparrò a vna ca- 
ínara al Principe, a qmen atuendo hecho 
vna larga platica de los grandes trabajos, 
que (Tempre le caufaua,yrcprefcntandoJc 
suede engendrado para fu trabajo, le hi
zo prender en cita fazon, que era el dicho

4 2 /

año de mil y quatrocientos y fefenta, no 
fin grande trifteza y turbación de roda la 
Corte, y confufion del Principe . Al qual 
determinó de embiar en buena prifion ai 
cadillo de Mirauer, pero fueron tantas las 
fuplicaciones y ruegos y aun lagrymasde 
los Grandes de la Corte, que amanan al 
Principe, que el Rey mudando parecer, le 
embio a grande cuñodia a la cafa de la 

10 Aljaferia de la ciudad de Zaragoca conf 
mucho fcntimicnto de los reynos de Na
ti arra y Aragón,y cambien del Rey de Ca- 
ílilla.Pintamente con el fue prefo don IuS 
de Beaumcnce fu grande priuado,herma
no de don Luys.

Los que mayores diligencias hizié- 
ron en procurar la deliberación y liber
tad del Principe fueron los Catluiancsy 
que en la reconciliación hecha en Sar

ao celona entre padre y hijo , fueron fia
dores . Pareciendoles, que rompiendo el- 
Rey el feguro y íianca por ellos hecha, le 
auia prendido y embiaron luego qnin- 
ze Embaxadores , perfonas de grande 
autoridad, y faber, y de los mas leña la
dos de todo el Principado, ffiendo la ea- 
beca para la propoficion y embaxada doi» 
Pedro de Vrrea Arcobifpo de Tarrago
na. El qualrcprcfcntandoy toarauillatfó 

30 de femejantc prifion, fnplicó al Rey en
tre ¡as demas cofas, tuuicfie com-pa ilion- 
del hijo, que era íu propriacarne, y ¡es; 
dixcífc la canfa de la prifion para lo re
ferir a las perfonas, que a folo cholos 
auian embiado . Oyda por el Rey i*  
embaxada , en efero rcfpondio, aucrlc- 
prendido, por traer tratos y ligas con-' 
tra c! con el Rey de Caftüla , y fien-: 
do cftc el tercer yerro ¡ tan grane-, le 

40 caftigaria , ccmo merecía ¿ porque na 
fin grane culpa le auia prendido. Coa1 
ella refpucfta tornando Jos Embajado
res , fue mayor la indignación de los 
Cathaíancs, los quales determinando do 
poner fus vidas y eílados por librar ai- 
Principe, embiaron fetenta y cinco £m- 
baxadores de los mas principales, aña-, 
diendo fefenra a Jos de antes,- y llega
dos a Lérida, a donde el Rey dcfde Fru

yo ga, adonde auia vdo s era buclro, pro- 
pufo la oración vn notable varón, Abad 
de Ager : el qual hablando con fuerte? 
animo, reprefentó al Rey y que cofa eral

€  at-his-r
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Cathaluña y quan grandes y preciadas 
eran fus fuercas, y Jo auian fido fiempre 
por tierra y m ar, y dándole a entender, 
que íi al Principe no foltaua, le harian 
guerra por fu deliberación y foltura, le 
íüpiicó , que fin mas largas les hizieífe 
la merced. Con mucha templanca y pru
dencia refpondio el Rey a ella agra em- 
baxada, pero dioks a entender clara
mente , elfar firme en fu propofito de 1 
caítigar al Principe, fegun fu delito. En 
efia íazon los Cathalanes teniendo pie- 
uenida mucha gente, y auiendo embia- 
do fus Embaxadores a la ciudad de Se- 
gouia por fauor al Rey de Caftilla, a- 
liado con el Principe , como efperafien 
grande ayuda fuya , tenían determina
do de prender al R ey, y matar a los 
de fu confejo , como a enemigos del 
Principe , fiendo los principales delta 2 
conjurado FrancifcoDefpla,Guerao Cer- 
bellon, y luán Agullon. Dios no per
mitiendo, que tanto mal y exemplotan 
feo fucediefie, fue auifado el R ey, cuyo 
animo lleno de mayor turbación, hizo 
con toda breuedad confulrar el remedio 
de tan arduo cafo. Aunque don Pedro 
de Vrrea , cuyo parecer todos los del 
confejo aprouaron , era de acuerdo, que 
fin falir de Lérida, fe dcuia refiítir a los 3 
conjurados , y a todos los demas, no 
aprouó el Rey fu opinión, por lo qual, 
poniendofe fin mucho tardar a caualio, 
y auiendo a los fuyos dado orden, faiio 
a media noche de Lérida por la puerta 
del Moneílerio de los Predicadores, o 
fegun otros dizen, por vna mina fecre- 
ta , que debaxodela muralla eitaua he
cha . Poco defpues de auerfe recogi
do el Rey para Praga , entrando en fu 4 
palacio los principales conjurados, co
mo no le hallaron, cornaron a fus cafas, 
con harta trifteza , de ver defeubierto 
fu trato. A  ella caufa los Embaxado
res, que ya eftauan vna vez delibera
dos , de feguir al Rey, mudando pa
recer , tornaron a fus tierras, y lue
go con mas gentes , boluiendo a Léri
da, palparon a Fraga, que con facilidad 
tomaron, por auer huydo el Rey a Za- 5 
ragoca.

Auiendo pefado mucho al Rey de Ca
nilla de la prifíon del Principe don Car

los, a ruego de los Cathalanes , ena- 
bioparafu deliberación al Comendador 
Goncalo de Sahauedra, que con . mil y 
quinientos de caualio entró en Aragón, 
a hazer todo e! mal y daño que pudief- 
fe . Con cite fauor, no folo creció eL 
animo de ios Cathalanes, que también 
auian prendido en Barcelona don Luys 
deRequefensGouernador del R ey, pe- 

0 ro machas gentes del reyno de Valen
cia fe pulieron en bullicio, y también las 
de Aragón, Sicilia, y Cerdeña, y Mallor
ca. Sobre todos la parcialidad Beau- 
montefa de Nauarra fe kuanró contra 
la Agramontefa, que fiempre defendía 
el partido del Pvev, caufando los vnos 
y los otros con fus dmifiones grandes 
infortunios y aaucrfidade's al rcvno,por 
fus opiniones y padrones, no dando lu
gar a la vnion de la razón , fiendo ios que 
mayor culpa teníanlas cabecas, que los 
otros no hazían fino fegtiirlos, porque 
fi les pregunraíTen, porque eran A grá
menteles, o porque Bea umon re fes, no 
auia ninguna otra razón, finoporquemí 
padre lo fue , y fi al padre Je pregunta
ran en fu tiempo , ; porque era Bcau- 
montes, entiendo , que a lo fumo pu
diera refponder , porque mi vezino es 
Agramontes.

C A P I T V L O  X X IX .

De la libertad del Principe don Carlos,  j  p tierra 
e/ae el Rey de Caftilla hiz.0 en fe fauor en Na  -  

tiarraiy muerte fuya.

PArecia ya en elle tiempo, que el 
Rey don luán era tocado de la mano 

de Dios, con Jas turbaciones y comodo
nes de fus reynos, fiendo medido con la 
mefura , que en los años precedentes 
midió el mcfmo a los reynos de Cafti- 
11a, y a fu B.ey don Iuanei legando,rebol- 
uiendole e inquietándole fiempre fus pue
blos con continuas {ediciones y como
dones de las ligas y parcialidades , de 
que la chronica ha venido dando fuma
ria noticia . Confidcrando el Rey tantas 
turbaciones, que de fus reynos, y délos 
agenos fe 1c oponían por la prifion ocl 
Principe don Carlos fu hijo , determi
no delpues de largos acuerdos,de darle la

líber-



N
ríe ppE.Iuari el 1 1¿ J R ë ÿ  cié Maüaifc&

libertad, ,dcffeand.o3 me,d.iantecflOjpaciá-: 
car .y foflègarjos ánimos de. Jos;íñ.yps,y de 
los otros .-En particular fe indinó a ello a 
çpnfejo y mucha perfaaíionde vn fanto 
Religiofo déla orden de los Cartuxos del 
Moncílerio de EfcalaDci, que es en Ca- 
thaluña, que úendp. dotado del don de ef- 
piríru de profccia le dixo,qua:nto cumplía 
a l feruicio de Dios y quietud fuya, y bien 
de fus vaífallos foltar-le, reprcfentandolc-s 
-los grandes-daños ym-ales v que-fe apare- 
jauan,íi-lo;dcxaua de hazer ;P:or. cüas-y • o- 
rras muchas cofas,que elfantoReiigiofo 
le dixo, ypor lo que ocularmente. Via el 
mefmo^le manda facar. deja Aljaferia „de 
Zaragoça, - yqntregarleaios Cat-halanes, 
que con tanta infancia.le. demandauan, 
A ffija  Reyna doñajuanajlkuádp al.Pr ig 
cipe fu antenadpdefdc Zaragoça para.Bar 
celona,-topó con los Çathalanesfen Villa 
Eranca,dpndg ies.gntrégó la.per£bna del 
Prin,çipe,pej::q/ no. le)dex_ar,pn^çllQs^airat a 
Barcelona,a-menos que juraiïèçfqrtp.s ça'-j 
pirulos,. que ella pqr;norlc¿?q-.ueréE;ap,rpí 
iuar,dio bucitaa Zaragoça.Entrç los Reag 
montefes:escpfapqr;muy.cQníüntg;rcce- 
bi.da ;, - que- de J a  priíion fálift tal; el; Brin-, 
pipe, qual.pqcó. fe lógró jk  {yida * rporq-uq 
de al h adelante nunca ma££dupfalud,únq 
que de dja.en dia declina ua;en:ella,auien- 
dofido el-inúrnmentp^rnedicp; e ftm t 
gero. Hazen cargo en eflecafo-a 4a, Reyna 
doña luana, diziendo j-anerfehecho cpa 
fu indufttiaj; orden,,de^ga^g¿q§e e;l¡In- 
fante don Fernando fa hijo, D-nqne de-,Mpf 
blanc,vinieíTe a; heredarlos reynos.de Ar.a 
-gon y Sicilia, y4psde,ma$;.eftadqs annexos, 
a la corona de Aragon, como en.cfetp.fu- 
cedio affi,-fégun-en lahiftoria:de Caftilía 
.queda largamente .yiftp.; Np^cs^efiomuy 
fácil de cr.eer^<Mnáderandp,quef a Reyna 
.fue íiempre cxefñplo deRondad;,-y. mara^ 
juillofa cailidadyj: dotada de.viftodesgrñ- 
.dps.y exemple vida » .aunique los ¿que de 
_eflo Je hazeg.-çargo- ,- quifiecqn/tomar 
.por, iqdicioky.dopamcntp,^eí.ajBcr. fido 
. tocada jaÁeynade -la. ma.nq,.de Dios,con 
:cnferm¿dad de cancer, que-e*mbÍo-.fobré 
.ella../.y! ■- , .". V; ;

.Finaímente.,e 1 Principe faliendp para. 
iPPÇQ l°SrAL̂ e íps dias, pafso .conjos Ça? 
thalancs ala ciudad deBareelgBaa donde 
fue rccibidojcpn.grandcs' alegrías,las qua-

lesfucron.wmbleti.'ilecíjas en Ñauartapat: 
los. Beaumontefes • .De .cuya:, parcialidad . 
fendo Carlos; deArtieda ,;fc aleó;C-dnda 
Xilia de Lumbigr def j?rin.cií
p.c,áuienclo -los años paflidos .poífeydódd. 
tenencia de-.aqdeBa^i'lla-í.qu.eiéra Ia:má’-i 
yorfuercav. :que emfcßo.si tiempos: ;auía.:m 
Ñauarra. : C.onrra/edaryiliakmbjagdo ei 
Roya, fuhijoLd.Qt^qnfd/detAragötii Dii=r 

*© queqne#edp^di401?rjm.o§F., 4$ cftr<eò,r 
yäkaffidiPfuyp.i.a(tu.diexido «jntmáfgdí» 
Sesfl Rcydq.örliuan:^ que.-dfe Imidé/Srín*» 
gneífa;iy.de.qírp.si pifehlps.y.g^KS, Agrrfe 
mp,nte.kS;era;.con¡.gfand'e:v.Qlantad':a;y.Ur-j 
4ad,o, apretó masa'iSatlosde'Ax 
q:nafpi^endofanQcrailB.ey;deGiftiU,apde; 
taj manera ftaérfauorecidó., ■ embrandoié, 
p.or: yna p.arjL.emíhdc canal lo iafcgft-io«
da,l_a gente debdicào- Comendador Go.n-1 

20 gdpde Sah:aiie4 .c.a,• y ,con eJi»¡Bíodtigo. der 
M-arehen-^q-ueel Pce.ydon'l'U-ári/iiazieñdá- 
di dpn.AJonforfurhip,alca e c hccreo,cambá 
9Ò;.hà?ia Moncsàliì Äefp.dcs.que con mófe 
¿Q^Rpdrrgö 'deíRebolfedo ,-.¡de -quien-afe 
gpi^%yo^.(?^laJiiRoíiáhahejcko;jñeacrQn)í 
y-mpflgn Mar-f-ixi deiaiÑoija,}? qtrci&Gapk. 
t«®§§ tniiQ-dinerfos icbccdosieitraabnicici 
ádaéabdt-allaa-lasg<»tes;dcHéaítíilai^0ei 
fiepdp.muyifup'stiotes caruergis,, tvcoHsq;; 

30 caminp dc-Lnmbií:r.i:dande; íos:Gádéiia.di 
no.s/,;,ppr.difereoteLcamino-dd'qnét{éc&b 
sóplrRey donjuaní.entraron .r-A.-cga<éaaR7 
fa.Lel-.Rey dando.b.üejra'aSangheiri’f'prok 
ucy-ódc grandes'preírdiaf.a; la  eiudaddó’' 
Pamplona y viHaxdeñldadni.y.jotr.Qs p a» : 
blps!;BcaumonrefeS -, idequ ienes; no.réíbiri 
ua'feguto cBp-mefmb ihaziendoiebradgEr« 
nos-pueblos d e ji  opiuíonLAgramentcfav/ 
qge tenían, fla.casfuerca-sri-.coir- tanto híófe, 

40 gip ar.Caíatayudv-artencr .G.0ctiö?/y! cbfc 
prdep;gn;la.guer0.;.qnftíínXí' ebaerimd-í 
nos, dexandocnÑauarra a fushijosdbhr 
laandp AragpgVñypipñAlpnleiíde. Ata- 
gpn>;"hr:r; b - K '  -.ij.c-'-'.' ! i '- 'isrno 
- ns É .q P a ft iÍ la  ¿em p ren d alíaùÄ o n  A-kmfiA. 
CaDdllö ; de A ca5arÀreo.bifpp,'dc; Tóies 
do.,y ¡ef; Almirante :doo <. Padri que -.-grani 
dés..nujeftras'de'-,qti£rer- fadorecer; a l-.-Réy[ 
don luàn-,; pe.rA’publiG.fni'iDt.c'. no fe atré-J 

5.0 "

rreÂftGal.atrajœivCArîdp&milyqumiectQS/ 
4c,:eadalk)> g -Atando dii

0»cro/
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Duero, vino a la ciudad de Logroño con 

4 <S i . el Rey de Caftilla en el año de mil y qua- 
trocientos y fefenta y vnó. El qual contra 
los Agramontefes pufo tanto temor, en 
las fronteras de Ñauar ra, que luego fe le 
dieró la villa ycaftiílode la Guardia,y poí 
niendoalli por Alcayde a Rodrigo de MSr 
doca, no tardaron en hazer lo mefrao las 
villas de Arcos y San Vicente.Con eftas-vi 
torias, íin sagre pufo cerco el Rey de Caf- 
tillafobre la villa de Viana , patrimonio 
del Principe don Carlos, donde eftaua por 
el Rey don luán moflen Pierres dé Peralta; 
Condcílable de Nauarra, que en muchos 
dias defendió fuertemente la villa.En tan
to que eñas cofas paííáuan en las fronteras 
de Ebro, y los Agramontefes y Beaumon- 
tefes fe hazian todo el mal que podían: el 
Principe don Carlos embió al Rey de Gaf- 
tilla a moflen IuanTrayllas,cauaUeróCá- 
thalanpor Embaxadori, para conclüyr y 
cerrar los capítulos-del matrimonio cotí 
lá Infanta doña Yfabelfu hermana, y para 
que defpues la viefíe y vilitafíe de fu par- 
te.De todo eftó fiendo ¡nuyeó rento el Rey 
de Caftilla, y auiendo concordado y orde
nado los capítulos del contrato y de todo 
íodemas, embió con el Embaxador ai G>- 
bífpo de Aftorga,para la villa de Áreualo, 
donde la Infanta eftaua con la Re-yna viu
da doña Yfabel fu madre,y auiendola v-if-¡ 
to y hablado,tornó el Embaxador muy fa- 
tisfccho a Barcelona. Entre tanto fiehda 
Viana combatida, por el Maeftre de Cala- 
traua con muchos inftrumcntos de fuego, 
fueforcadoal Gondcftable moíTen Pier- 
res rendirfe,el qual faluando a fi y a los Tu- 
yós, tomando del Rey de Caftilla patente1 
dellojfalió por vna puerta vellido delató' 
conlosfuyos, y entrando las gentes de1!  
Maeftre de Calatraua,fe apoderaron dé la
.villa. • ...... :
- Durante que ellas cofas paíTauan en Jas 

comarcas de Ebro,fe acercó la fin del cuP 
fo natural del Principe don Carlos,auien
do los dias paflados entre los Cathalanes 
y la Reyna hecho concierto de paz,que el 
Principe don Carlos quedafíe con toda la 
jurifdicion de Carhaíuña,yel Rey donIu3 
fu padre con folo el nóbré de feñor y Rey, 
mediante lo qual fueron fuelcos de ambas 
partes en trueco don Iuande Beaumonte, 
por don Luys de Requefens. Conociendo

los Cathalaries allegarfe la fin de los dias 
del Principe,le rogaron mucho, cafafle có 
la Capa, madre de fus hijos, por que don 
Phelipe y don luán fus hijos qiiedaflenpoc 
herederos capaces,como hijos legítimos, 
mediante fubfequente matrimonio. Efto 
rió áüiendo éfeto,fueron tantas las procef- 
íiones,y continuas Miflas, facrificios, ora
ciones,y límofnas, q por la Talud del Prin- 

io  cjpe fe hazian, y tantos, y tan eftrañoslos 
votos, y peregrinaciones y díciplinas, que 
era cofa de marauillar, y de dar gracias al 
(omnipotente Dios.Con cuya mageftad có 
formandofe el fanto Principe, y en aufen- 
cia pidiendo ante teftigos có lagrimasper- 
dó al Rey fu padre,y a todos los queauia 
ofendido ó enojado,y perdonando el mef- 
mó a los que le auian ofendido, fue delta 
vida a lo que piádofamété fe puede creer, 

¿ó a la perdurable, en la ciudad dé Barcelo
na en veynte y tres dias del mes de Se
tiembre-, dia Iueues defte dicho año de 
fefenta y -vnó, fiendo de edad de quaren- 
ta -años ly tres mefes, y veynte y quatro 
dias. En roda Efpaña y Sicilia, fue fen- 
tida fu muerte, y enterráronle en el Real 
monefteriode Pqblete, fepultura de los 
Reyes de Aragón , que es en el mefma 
Principado de Cathaliiña. Algunos A u- 

30 tores llaman Rey-a eíte Principe don Car
lo s, y- feñalan-auer reynado diez y ocho 
años, queriéndole atribuyr lósanos que 
corrieró defde la muerte de ía Reyna do
ña Blanca fii madre,pero fi elfos años fe le 
diefíen, aurián de fer veynte años, y cinco 
mefes-,y-veynte y dos di as-pero yo rió le he 
hombrado-,-ni contado por R ey , porque 
en realidadTolo fue pretenfo R e y . Por íu 
muerte fucedio en el Principado de Viana 

4:P lá lnfanta doña Blanca fu hermana , mu- 
ger qué faé de-don Henrique Rey de Caf- 
tilla.-pero;porq eÍRey don luán en el fegñ- 
do matrimonio tenia hijo varón , que era 
él Infante don Fernando, Duque de Mon- 
blanc¿vino como varón a heredar ios rey- 

. nos de la corona da Aragón,aun que no a 
N a u arra p o r no fer reyno propietario 
del padre, y por tanto por fin y muerte del 
Rey don luán vinieron a defunirfeNauar- 

5°  ra y Aragón,como en fu lugar fe verá. En 
cite tiempo era Theforero dei Rey don 

luán para la corona de Nauarra 
Juan Sans de Jfcrozpe,

' C A P I -



de Don luán el 11 .  

C A P I T V L O .  XXX.

Déla paz, que el Rey den luán ajfent'o con el Rej 
de Cafidlay principio de mteuaguerra con Ca- 
tbalanes ,y fanorqae el Rey de Francia embio. 
al Rey.

a V A N D O: don Henríque Rey de 
Cartilla fe certificó de ia muerte de 

iu primo fegundo don Carlos Principe de 
Viana y Girona, recibiendo dello mucha 
pena y fcnt:miento luego los Calíchanos, 
que en la villa de Viana fé hallauan, alea
ron pendones por el Rey don Henriquc fu 
feñor.Ei quai dexando a luán Hurrado de 
Menorca preftamero mayor de Vizcaya 
por Alcayde,y continuando la guerra,pu
fo cerco en períona Cobre Ja villa deLcrin, 
que teniéndola cercada diez dias, y pa
reciendo por fu altura y fortaleza fer lar
ga y d .fici! 1'u tomada , fe retiro a Logro
ño,auiendo , durante ella guerra recibido 
algunas gentes Cuyas vn mal defcalabro 
junto a Abarenca por don Alonfode Ara 
gon, que en guarda de Pamplona y otros 
pueblos de Ñaua rra ama quedado con mu 
chas gentes,con las qua les corría el reyno, 
prouevendo a todas partes , y haziendoa 
los enemigos todo el daño y mai que po
dio.Ellas y otras muchas cofas paffaron en 
efte año, hada que venido el figuiente de 

1 4 6 2 .  mh y q-.iatrocientos y fefenta y dos, Ínter 
ucniendo entre los Reyes el Arcobiipode 
Toledo,y el Almirante de Caítilia,vino el 
Rey don luán a- la ciudad de Tudela , y el 
de Cartilla a la villa de A lfaro.a donde 
fue don luán de Aragón fu hijo en rehenes 
de don luán Pacheco, Marques dcViile- 
na,quc vino aTudela a tratar de los me
dios de paz de parte del Rey de Cartilla. 
Por que luego fácilmente no fe pudieron 
concordarledecretócntrc los Reyes,que 
el Marques de Villena , fuerte con el Rey 
don luán v có la Rcyna a la ciudad de Za- 
ragoca,para dar allí los medios conuenié- 
tes. En tanto que al Rey don luán fue ne- 
certario llegar a Cathaluña, la Reyna do
ña luana hizo grandes fiertas al Marques, 
entre otros regalos y caricias haziendole 
vn día comer a lumcCa.enel qual por mas 
Je feñejar, firuieron Colas damas,fin ningú 
hombre. Buclto el Rey a Zaragoca, y co- 
meneado a tratar de negocios feaffentó
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la paz¿ dando en rchcñes.el Rey don Juan 
las villas dé la Guardia,Arcos,San Vicen
te, y Tarraga, y<eld<¿ Cartilla; las villas de 
Lorca én el reyno. de-. Murcia, y Cornago 
en tierra de Soria. Dcftojmoftraronfenti- 
miento algunos cauaJlcros de Nauarra, 
confiderando,que el Rey don luán,como 
Nauarra no era fuya, quifo dexar mas en 
rehenes pueblos de elle reyno, que del de 

lo  Aragon,fiendo por ellas cofasfiempre difi- 
minuyda Nauarra-Los Cathalanes tambie 
Ce concertaron con el Rey, y juraron por 
Principe de Girona,y heredero de los rey- 
nos déla corona de Aragon a fu hijoel la  
■ fante don Fernádo.Duque de Mornblanc, 
máccbo de edad de nueuc años, a quië de 
o y mas llamaremos Principe,como a legi
timo heredero de Aragon.

Ella paz hecha con el Rey de Cartilla,y 
20 con los Cathalanes duro poco, o porque 

los Cathalanes,certificandofe mas de la 
inocente muerte del Principe don Carlos:, 
tan mal hecha, Ja querían vengar,o delica
do continuar 1a guerra comëçada.No tar- 

■ daron los Cathalanes en hazer grandes co 
mociones y rediciones en Ruyfel!ó,y Atn 
purdan,y otras Prouincias de Cathaluña, 
fiendo el caudillo principal el Códcde-Pa 
llars, a quien allegándole muchas gentes, 

30 publicauan, que la anima del Principe dó 
Carlos Ce que xáuade noche por las calles 
de Barcelona, diziendo, auerie muerto la 
Reyna doña luana fu madraftra La qual 
deffeando mitigar ellos mouímientos,faO 
a la ciudad de Girona, donde el Condedc 
Pallars la cercó,yc6batióal pueblo,ha'rta 
-forçar a la Reyna,a cnccrrarfe con el Prín 
cipe don Fernando fu.hijo en la torre déla 
Iglcfia Cathédral con grandecuydado de 

40 Cu falud, yrnucho mayor de la del Princi
pe Cu hijo. Entre tanto los Barceiocefcs.. 
echando del gouierno de fu Républicain 
todos los feruidores del R ey, le.quitaróu 
la obediencia,determinados de darla a do 
Henrique Rey-de Cartilla,, no fiendo par
tes para la obuiacionalgunos quedertea- 
uan,y procurauan la tranquilidad yCaífie- 
go de la República, para reparo deftas co- 
fas.La Reyna hallandofecn Girona cerca- 

50 da, animo a los ciudadanos y alasdemas 
•gentes Cuyas, de cuyo común acuerdo fue 
creado por Capitán de todos moflen Puy, 
•M acftre de la 'orden -de Montefa-, .elquai

puerto.
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puefto cafo que trabajó animofamëte pou 
defender la ciudad,fue tan grande el impe 
tudel Conde de Pallars,ydefusgentes, 
que entrando por fuerça en la ciudad, pu
lieron cerco a la torre donde la Reyna ef- 
tana, defleando prender a ella y al Princi- 
pe.Siendo fuertes fus combates, y grandes 
las aiïechanças y maquinas que cada dia 
inuentauan los enemigos, defmayo vn dia 
la Reyna, la quai buelta en ià, è yendo a la 3 
largad añidió,los ciudadanos fe dieró tal 
cobro, que echaron fuera de la ciudad al 
Conde con muerte de muchos de ambas 
partes,yprifíon de algunos del Conde.Por 
eftanueua guerra el Rey don Iuanauien- 
do embiado fus Embaxadores a Francia al 
Rey Luys, ya nombrado, alcancé grandes 
compañías de gente de armas, empeñán
dole por trezientos mil efeudos de oro pa 
ra el fucldo de la gente,y collas que en ef- 
ta guerra efperaua a los Códados de Rof- 
fellon y Cerdaña,y ñendo dos mil y ciéto 
de cauallo, entre quienes auia fetecientas 
lanças grueñas,venia por general de todas 
don Gañó Conde de Fox y í’cñor de Bear- 
ne,yerno del Rey don luán, de cuyo naci
miento y fuceñion en el Condado de Fox 
y feñorio deBearnelahiftoriadexadada 
cuenta.

Enefta guerra de Cathaluna, que fue 
muy larga y trabajofu, íiruieron al Rey 
muchos caualleros de la parcialidad Agrá 
montefa, cfpccialméteel Códeftabk moí- 
fen Pierres de Peral ta,y moflen Sancho ds 
Londoño,hijo del manchal,y.moffen Fcr- 
nâdode Angulo, y Eflcuandc Garro,Ro
drigo de Puelles,y el Vizcóde moflen Beí- 
trande Armendariz valiente Capitán,y 
moflen luán Hcnriquez de Lacarra, y Gil 
deAuaIos,y moflen Iayme Diaz de Arme- •< 
darizfeñorde Cadreyta, que deípues ir
guió la parte del Conde de Lerin, y Pedro 
de Anfa,y el Capita moflen lúa de Aguer 
ri. Vn autor Nauarro feñala entre lo$ de 
mas,a Sancho de £rbití,quepor cognomë 
to dize, que fue llamado el Porfiado,y 
que fu fuerte coraçon eraran duro en las • 
cofas que emprédia,y tan porfiado en qua 
todeziay hablaua,que aun preciandofe i 
mucho dello,tomó por blafon y letraQue 
Si, Que No.Efte esforçado cauallcro/fen- 
d° mas valiente que efcrupulofo, refiere, 
5lùetuuo grandes bregas y debates enfa

tiempo,y fuftentó muchos defafios y com
bates.

Qu_ando el Conde de Pallarsfue certifi
cado de la venida del Conde de Fox y fus 
gentes,a Icando el cerco fe retiró afustier 
rasipor lo qual la Reyna doña luana fien- 
do libre de tan terribles vaflallos, enemi
gos domeíficos, juntandofe con el Conde 
de Fox,hizo correr a ios Francefes por di • 
uerfos pueblos rebeldes,- hafta compeler a 
muchos dellos-a pedir humilmente perdó. 
El Rey embiando adelante a don Alonfo 
de Aragón- fu hijo con mucha gente de 
guerra, a juntarfe en Cathaluna con los 
Francefes,le feguia luego clme.fmo, y lle
gó a Tamarit, y paffando para la ciudad 
de Balaguer,fue detenido por los regido
res hafta pacificar el común déla ciudad, 
que eftaua alterada.Por lo qual, aun q los 

► regidores le embiaron a llamar ccnmani- 
feflacion de lo que paflaua, tuuo acuerdo 
de lo que deuia hazer,y fíendoaconfejado 
de moflen Bernardo de Rocaberti ,cuyo 
parecer fue de todos aprobado-, entro en 
orden de guerra en cita ciudad,adonde ve 
nidos meniajeros de rendición de la villa 
de Tarraga, pidiendo perdón de lopsffa- 
do,llegó el Rey a Tarraga, y fiendo auifa- 
do,que con luán de Agullon andana con 

»mucha gente para le prender, feretiró a 
Balaguer, auiendo falido de Tarragadc 
grande madrugada.

C A P I T V L O  x x x i ;
Como los Cathalanés dieron obediencia al Roy de 

Cajlilía^y faaerque del cbtnuitronjguerra e¡*0 
el Rey don ¿nan continuo en Cathaluna.

Í Os de Barcelona licuando adelante la 
./guerra, declararon en efta fazon por 

fu enemigo al Rey don luán con publico 
pregón,diziendo, auerfido homicida, del 
Principe don Carlos fu hijo,y ¿uro aduer- 
fario de ías fubditos, y quebrantado! de 
fu palabra y fianea de feguridadquepor el 
auian hecho al Principe, y violador de fus 
priuilegios y antiguas libertades. Todo» 
fus amos auiendo hecho en forma jurídi
ca, fe embiaron a quexara la Santa Sede 
Apoftolica,donde ponrificauacl Papa Pió 
fegundo, naturai de Sena, ciudad de Italia 
en la. Prouincia de Tofcana.Tambien dan
do la obediencia a la cafa Real de Cafti- _ . -  ll2?



de Don luán el I I. R ey de Nauarra.
lia,fe pufieron debaxo de la proreció y do 
minio del Rey don Henrique. Al qualem 
biando en habito diflimniado vn caualle- 
ro letrado,llamado Moflen Copas, iepro 
pulieron venir a el de derecho , no folo el 
Principado de Cathaluña , mas toáoslos 
cftidos de la Corona de Aragón, como a 
viztiicto por linea de primogenitura de 
doña Leonor Reyna de Cartilla, Infanta 
de Aragón,muger del Rey don Iaan elpri 
xncro, hija dei Rey don Pedro quarro de- 
ftenombre, y le (Aplicaron los recibidle 
por fayos,y los ampararte , pues que por 
erta razón era fuyo de derecho clPrincipa 
doácCathiluna, y no del Rey don luán, 
que folia íér fu Rey,por defeender el Rey 
don luán de la linea defegundogenito de 
la Reyna doña Leonor,como en efeco ef- 
to era arti,por lo qual el y el Rey don Alo 
fo fu hermano,y el Rey don Fernando fu 
padre dezian los Cathalancs, aucr contra 
derecho pofleydo injuftamenre aquellos 
ertados.Fucron en efeto cantas Jas quexas, 
que elembaxador propufo contra el Rey 
don Iuan,quc por virtud de los poderes q 
de los tres eftados Ucuaua,dándole la obe 
diencia , el Rey don Henrique le recibió 
bien,y agradeciendo fu voluntad a los Ca 
thalanes,partió de Atienca.Dcfpues licúa 
doalembaxador aScgouia, jütóa losdcl 
conlejo a tomar y oyr fu parecer, y entre 
ellos auiendo diferentes opiniones,fue Ha 
mado el cmbaxador,y fíendole pregunta
do,que era,lo que pedia , rcfpondióque 
doscofasLaprimera,queel Rey los rece 
bicSe por fus vaflallos, y la fegunda, que 
Ies ayudarte con gente de guerra, para los 
defendet de enemigos. Lo qual oyendo 
los del confejo,y viendo que el Rey fe in- 
clinaua a los ruegos del Embaxador,acor 
daron de dar dos mil y quinientos de caua 
lio,con los quales entibiaron a don Iuá de 
Beaumonte,Prior de fanluan de Nauar- 
ra,y con el a luán de Torres, cauallero na 
rural deSoria,Ios quales partidos para Ca 
thaluña,ci Rey de Cartilla por dar mayor 
calor a las cofas de Nauarra y Aragón,vi- 
no a la villa de Agreda.

Para donde vn efeudero dcNanarraj 
que ertaua en la ciudad de Tudela, partan* 
do con animo de engañar al Rey de Carti
lla dignificó a fu grande priuado don Bel- 
tnn de la Cueua Conde de Ledefma, que 
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dcfpucs fue Duque de Alburqiierque,que 
fiel Rey le hazia mercedes, le daría vna 
puerta y torre de la ciudad de Tudela.Pro 
ìnetièdo a erte efeudero ciertas réras,fítua 
das fobre Agreda,vna noche y hora aílig- 
nada,emrando en Nauarra vn Cauallero, 
llamado Pedro de Guzman con vcynte 
hóbres para apoderarfe de la puerta y tor 
re,con grande focorro que luego le fegui 

*o ria,fue prefo con los veynte hombres. De 
lo qual huuo tanto enojo el Rey de Cafti 
Ha,que luego embiandoal mcfmo Con
de con mil de cauallo, ie mandó talar a 
fuegoyfangre toda la tierra de Tudela, 
cuyos vezinos viendo comentada ia tala, 
reftituyendo luego a todos ellos, ccfsó el 
daño grane,que defto podía fuceder a Tu 
déla.

En tanto que cftas cofas pafíauan en Ca
zo ñilla,acudiendo con muchas gentes al fer 

uicio del Rey don luán el Arcobifpo de 
Tarragona,y el Conde de Pradas,dò Ma- 
theo de Moneada, rió Anton de Cardona, 
Guillen ArnaoCcruellon,y otros muchos 
cauallcros Cathalanes,fue el Rey házia Le 
rida.La qual no tardando enaílidiar, y fie 
do auifado que los de Tarraga querían fo 
correr a los cercados,embiò a fu hijo don 
Iuá de Aragó córra Tarraga,en cuyos cá- 

30 pos auiédo hecho muchas talas,yvecido a 
los que le querían refiílir,tornó vi toriofo 
fobre Lérida con muchosprifioneros. El 

• Rey fiendo certificado,q por vna parce vn 
Capita, llamado Marimó con diez mil hó 
bres,y por otra luán de Agullon có otros 
muchos,venia al focorro de Lérida,y que 
don Hugo de Cardona tenia cercada la vi 
HadeMiralcampo,algóclcerco de Léri
da,no tanto por Ja venida délos enemigos 

40 quanto por focorrer a Miralcampo. Para 
donde caminando,fiendo certificado, que 
don Hugo por el enojo de las grandes ca
lores auia aleado el aflidío,fue fobre la vi 
Hade Cafteldas,donde auia cercado don 
Alonfo de Aragón a luán de Agullon . A 
erte ailìdio acudió con Jos Fráccfes dò Ga 
fló Conde de Fox,yerno del R ey, marido 

- de la Infanta doña Lconor,hijafegüda del 
R ey, auida en la Reyna. doña Blanca fu 

50 primera muger : y porque por muerte del 
Principe don Carlos venia la fuceííion 
del reyno de Nauarra a la PrincefTa doña 
Blanca,como a hija mayor, por faltar va-

E c  roñes,;
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roñes, y-ella no tuuo hijos de do Herique 
Re.y de Caftilia fu marido, y deíTeauá que 
adelante no los tuuieffe,tratan algunos,q 
a ella caufa fue entregada la PrinccíTa do
ña Blanca al Conde de Fox fu cuñado,fe- 
gun los conciertos defta íu poderofa veni 
da,y que Tiendo licuada a Francia, fue pue 
fta.cn poder de la Infanta doña Leonor fu 
her mana en la ciudad de Lefcar.Caüeldas 
fue de tal manera combatido, que fiendo 
entrado por fuerca,fe retiró al caftillolua 
deAgullon,cl qualviendofe eneftremo 
apretado,quifiera rendirfe a partido defo 
lofaiuar la vidafuyay de fus Capitanes,' 
pero no lo queriendo hazer el Rey, fe dio 
á fu merced y mifericordia , confiando en 
ia clemencia del Rey.El qual dando la te
nencia de aquella villa a Moflen luán de 
■ Londoño,Capitán muy dieftro, tornando 
a Balaguer,hizo jufticia de lucí deAgulló, 
y de otros Capitanes , que con el fe aman 
dado a prífion.
. Enefta fazon vn Capitán Caftellano,lla
mado luán de Sarauia,que al Rey feruia, 
auiendo corrido el campo de Cerucra, y 
con mucho ganado recogiendofe a la vi
lla de Rubina te,cargó fobre el don Hugo 
de Cardona, con quatro mil combatien- 
tesde pie y de cauallo,por lo qual Iuá de 
SarauÍ3, que recogiendofe con los fuyos 
a! caftillo, q muy fuerteera,auia auifado 
al Rey,pidiéndole fauor, fue combatido 
reziamente con inftrumentos de fuego y 
otras maquinas y géneros de combates, 
baila que no tardando en acudir el Rey 
con el focorro,afloxó don Hugo. Con el 
qual entre otros muchos Capitanes vinie 
ran Rogcr de Arril,y Iofre de Caítro: los 
quales dexanao quinientos hombres para 
hazer roftro a los del caftillo, fe pulieron 
los demas en lugar fuerte, de donde cada 
día reprefentando al Rey batalla,vinieron 
a ella,y auiendo eftado la Vitoria algunas 
horas dudofa, pelearon también los del 
Rey,que alcancaron la Vitoria con muer
te de mas de mil y.cíen hombres,que en la 
batalla y alcance mataron alos enemigos, 
aunque délos fuyos también huuo mucha 
quiebra,a cuya caufa luego fe dieron los 
quinientos hombres,que quedaron ala mi 
ta del caftillo de Rubinate. Con cfta vito- 
tía pallando el Rey para Tarraga, a fa- 
uorccer al Arcobifpo de Tarragona, que

los de Lérida y Cernerá tenian'cercado,' 
no folo los enemigos,dexando el cerco hu 
yeron,mas don Alonfode Aragón alcan- 
co cerca de la villa de Santa Coloma vna 
buena Vitoria.Iuntandofe el Rey con don 
A lonfo fu hijo , no tan folo fe dio luego 
aquella villa,y tomaron por fuerca a Ce- 
nal,masan. le rindió toda aquella comar
ca, eftando entendiendo en lo mefmo la 

10  Rcynayel Conde de Fox,que auiendo to 
mado por fuerca la villa de Moneada, fe 
les auian entregado muchos pueblos.

C A P I T V L O  XXXII .

Q0mo en Barcelona fe algaronpendones por el Rey 
de Caftillo,y guerra que fe continuo ,y diligen
cias,que los Cathalanes trataron con cl-y fenten- 
cia arbitraria del Rey de Francia er.treel Rey 

- O  donluany elRejde Cafhllaty Juccffion de los 
Obifpos de “Pamplona.

CO N  el buen fuceffo délas Vitorias 
palladas,el Rey don luán con fus gen 

tes juntandofe en Moneada con la Reyna 
doña luana fu muger,y con el Conde de 
Fox fu yerno , con parecer de la Reyna y 
del Conde,pufo cerco fobre la ciudad de 
Barcelona en fin defte año, contra lo q el 

30 R ey fentia en ello.A efta caufa los Barce- 
loncfes,auiendoles llegado el focorro de 
las gentes deCaftilla, alearon pendones 
por don Henrique Rey de Caftilla,aclama 
dolé por feñor y Principe y Conde de Bar 
celona.Cuyos vezinos eftando fuertes,aíS 
de gente de pie y de cauallo,municiones y 
vituallas,como de murallas y torres y de 
todo lo demas neceífario a la guerra, da- 
uan brauas efcaramucas y rencuentros a 

40 las gentes del R ey, por mar y tierra hafta 
hazer huyr a Vilage Capitá de ocho gale
ras del R ey, q eftauan cerca de Ja ciudad, 
porqfabia que venia en fu focorro Fran- 
cifco Pino Capitán de la armada de la cía 
dad,a la qual don Alonfo de Aragón auié 
do corrido y talado la tierra y heredades 
hafta Iunqueras,el Rey có acuerdodeiCó 
de de Fox aleó el cerco,auiédo durado el 
aífidio veynte dias.-y cargando de repente 

50 fobre Villa Fraca,fue entrada por fuerca, 
y por dos Capitanes Francefes, q al entrar 
de la villa fueron muertos, hizo clRey ju- 
fticiar quatrocientos hombres, vezinos
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dé la villa.Con efte hecho rindiendofc de 
temor muchos pueblos, cercó el Rey la 
ciudad de Tarragona por mar y tierra,y 
porque fus vezinós no ¡alian a pelear, hi
zo,que fus gentes y los Francefes apretaf- 
fen mas a los cercados, no ceñando don 
.A Ionio de Aragón en talarle loscápos,q 
en los tiempos antiguos fueron muy pre-, 
ciados de los Romanos . Siendo la ciudad 
combatida fuertemente, y los de dentro 
defendiendofe valientemente,llegó en fo- 
corro de la ciudad vna grande armada Ca 
thalana, la qual aunque echó en tierra la 
gente, como los del Rey y los Francefes 
Ieseftoruaflen la entrada enla ciudad,fíle
les forcado boiucr a la armada.Aefta cau 
ía los de la ciudad, que fuertemente eran 
batidos y combatidos, fe dieron apartido 
al Rey,el qual dexádo la tenencia de aque 
lia ciudad a Moflen Rodrigo de Rebolle- 20 
do, tornó para Balaguer con fu yerno el 
Conde de Fox.

Los Ca thalanes,que por el Rey de Caf- 
tilla auian aleado pendones,embiaron ala 
villa de Almacan dos Embaxadorcs , el 
vno el ArcidianodeGirona,yel otro fe 
dezia Moflen Cardona: los quales junta
dos con el primee Embaxador, que en la 
Corte de Cartilla andaua, habló elArci-

lona:fueron infrugíferas fus glandes dili
gencias,por no eflar bien en eflo el Arco- 
bifpo y el Marques,porque todo el coníé- 
jo ocupauan.Entrc fi admirandofe ambos 
de tan grande oferta, opulcntiílima para 
ellos tiempos,por otra parte la efcarnecia 
ante el Rey de Caftilla, interpretándolo 
por cofa de fueño.Por ello el Rey de Caf* 
tilla fe retiró de fus intentos,no creyendo 

10 a otros de fu confejo,que 1c dezian en fe- 
créto,lo que a fu feruicio entendían, que 
cumplia.Nofolocefsó con ello el fauor, 
que los Cathalanes pretendían > mas aun 
el Arcobifpo y el Marques tuuieron inte
ligencias con el Rey don luán,y el Conde 
de Fox,que de parte de los Francefes,eítá- 
tesenCarhaluña,viniefíe alguno a verfe 
con el Rey de Caftilla,a procurar algü af- 
fiento de paz.

Andando afli los negocios de Caftilla,' 
noceífauaen Cathaluña grande cftruédo 
de armas,q auiédo los Frácefes ydo alojar 
házia Valencia a M ordías, como el Con
de de Pallas y el feñor de Cruyllas con 
muchas gentes del común y liga de Catha 
luna tornafíen a cercar la ciudad de Giro- 
na,Moflen Pedro de Rocaberti,que era fu 
Gouernador,no tan folo les hizo alear el 
cerco, mas aun en el alcance mató y pren
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cía,y f-
diano al Rey de Caftilla,dándole obedien 30 dio muchos dellos. De la mefrna manera

en diuerfas partes de Cathaluña pafíauan 
eftos negocios,que también los Francefes 
que a Morella yuan,auian fojuzgado mu
chos pueblos, y fortalezas del Condado 
de Vrgd. Durante efta guerra los France
fes conociendo la confiante liga y confe
deración,que íiempre entre los Reyes de 
Caftilla y Francia fe auia confcruado, no 
quifieron pelear contra el eftandarte del 

40 Rey de Caftilla,aunque vna vez con bue
na ocafion cerca de Yxar fe auian topado, 
mas antes fuplicaron al R ey , que por les 
fer aífi mandado por el Rey de Francia 
fu feñor, tuuiefle por bien, que ellos fe 
entremetiefíen en apaziguar eftos nego
cios . Los vnos y ios otros entendiendo- 
fe con ios del con fejo del Rey de Caftilla, 
embiaron a Caftilla con acuerdo del Rey 
vn Capitán Francés, que ydo a la villa de

Aplicándole por mas fauor de gen- 
te.Significole también, como los Erante- 
fes les hazian graues males,y le fuplicaron 
los Embaxadores, que fe intitulafle Rey 
de Aragón y Conde de Barcelona,pues de 
derecho diuino y humano lo era. El Rey 
de Caftilla fiendo de muchos Caualleros 
Aragonefcs y Valencianos fecretamente 
induzido a lo mefmo, lo quiílera mucho 
hazer, y confultandolo con los de fu con- 
lcjo,el Arcobifpo de Toledo y elMarques 
de Vi llena,que todo lo mandauan,eran tá 
feruidores del Rey don luán,que no obf- 

•tantc que conocían al Rey muy inclinado 
aefto,fucalos Embaxadorcs reípondido 
que fi querían gente, traxefíen dineros.
Pueftocafo, que ellos deípues de largas 
platicas,que có el Arcobifpo y elMarques 
tuuieron,fograuamen de perder las vidas 
fe prefirieron,de dar pueftos en Caftilla fie 5 o Mó reagudo el dia de año nucuo, primero 
te cientos mil florines de oro dentro de de Enero,principio dehaño de mil quatro
fefenra dias,que el Rey de Caftilla fe lia- cientos fefenta y tres cócertó ca elRey de
inafíe Rey de Aragón y Conde de Barcc- Caftilla,q focolor de caca le auiá traydo

Tomo Tercero. '  E c  2  aÜij
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alli,quc el Rey de Francia embiafle al Rey 
de Cañifla vn Embaxador, a le pedir vif- 
tas,para dar medio en eflas guerras. Con 
efiobuelto el Capitán Francesa Aragón, 
dio noticia delloal Rey,y al CódedeFox, 
a cuya íntcruencion el Bey de Francia em 
biando vn Emba.vadora la villa de Alma- 
can/ueron concertadas las viñas para en
tre Fucnterrauia, villa déla prouincia de

tre los dos Reyes.Que don Henrique Rey 
deCañilla fe apartaíTe déla emprefa yguer 
ra de Cathaluña.Que para recompenfa de 
lio y de los gaftos que auia hecho, le dief- 
fe el Rey don luán enelreynodeNauarra 
toda la merindad de Eflella con Ja mcfma 
ciudad,y cierta caridad de millares de Do 
blas, cumpliendo lo vno y lo otro dentro 
de feys mefes. Que para Seguridad dello

Guipúzcoa,y S.Iuan de Lus,pueblo de Frá *o fuefíe puefta la Reynadoña luana en la vi
cía . Entretanto fe aíTento tregua de cier
tos días con todas las partes, para en eñe 
medio procurar la paz y cócordia vniuer- 
fal,aíG para Nauarra yCataluña,comopa 
ra Aragón y Cañilla. Todo eño aprouan- 
do el Rey don luán,con condición que el 
mefmo fuefíe prefente alas viñas,con tan
to vino a Zaragoza. El Conde de Fox ef- 
perando las cofas de Nauarra defpues de

lia de Larraga en poder del Arcobifpo de 
Toledo.Que el Rey deCañilla facafíe den 
tro de veynte dias toda la gente que tenia 
en Cathaluña.Que los Cathalanes tornaí- 
fen a la obediencia del Rey don luán, y 
fuellen perdonados de todo lo pafíado. 
Que el Rey para eño les díefíe rehenes y. 
flaneas de feguridad muy bañantes afu co 
tentó y fatisfació.Efta fenrencia era en da

los dias del Reyfufuegro por fuyas, vi- zo ño del reyno de Nauarra,y no menos fue
odiofa para los Cathalanes, y de ningúnno a Nauarra, donde con fus Capita

nes y gentes,fue muy bien receñido, eípe- 
cialmente déla parcialidad Beaumontefa, 
que con grande firmeza tenia afició a los 
proprietarios herederos,y no tanto de ios 
Agramontefes,que conñantemcnte que
rían guardar los juramentos que auian he 
cho al tiempo del primer matrimonio del 
Rey.De lo qual,ni de otros juramentos q 
defpues hizieron,no curauan los Beaumó 
tefes, teniendo atención a los legítimos 
herederos del reyno, en cuyo daño y per- 
juyzio dezian no valer los juramentos.

Venido el tiempo aífignado de las vif- 
tas délos tres Reyes,el Rey don luán,por 
algunas caufas,no quifo defpues ferpre- 
fentc a ellas,efpecialmentc íabiendo, que 
ante el Rey deCañilla hazian fus negocios 
el Arcobifpo de Toledo, y el Marques de

honor y autoridad para clRey de Gaftilla. 
El qual auiendo halla efle año gouernado 
fus reynos con grande profperídad y au
toridad,fueron todos los dias, que le refla 
ron de vida de mucha infelicidad y efean- 
dalos,fcgun en fu vida en la hiftoria deCa 
ñilla queda víño.-porque deñas villas na
ciere a Caftilla grauiflimos daños de gucr 

3o ras e infinitas aduerfidades.Los tres Emba 
xadores Cathalanes continuando furcíl- 
dencia en Cañiila,vinieron a eñas viñas, 
las quales defpues de la pronunciación de 
la fenrencia acabadas,el Rey de Cañiila, 
en Fuenterrauia dizicndolcs el tenor déla 
fentcncia,recibieron tanta triñeza, q def
pues que Moflen Copons replicó al Rey. 
el grane fentimícnto, y quan mal hazia 
en confentir en ella, le anunció los males

Villena,yantcel Rey de Francia los parie 40 futuros, que fobre Cañiila vinieron dan-
tes y amigos dei Conde de Fox fu yerno. 
Entrando el Rey de Cañiila en fin de Mar
co en la prouincia de Guipúzcoa, pafsó a 
la villa de S. Sebaftian,y luego a la de Fue- 
terrauia,y el Rey de Franci a venido a Ba
yona^ pafíando a San luán deLuz,vieró- 
fe los dos Reyes en Endaya, primer lugar 
de Francia en frente de Fuenterrauia en 
principio del mes de Abrihy porque en la

dolé a entender,fer deílealeslos defu con> 
fe jo . Luego el otro Embaxador Moflen 
Cardona,íaliedo de palacio,dixo a vozes. 
Defcubicrta es la trayeion de Cañiila. Co 
tato entró en Francia có Moflen Copons 
fu compañero, quedando en Fuenterra
uia el Arcidiano deGirona.El Rey de Ca
ñifla faliendo de Guipúzcoa, luego que 
pafsó a Caftilla, facó de Cathaluña fus

hiftoria de Caftilla, a donde me refiero, 50 gentes de guerra,quedando los Cathala- 
quedan Inficientemente eferitas ellas vif- nes con graue fentimiento y dolor de ver-

■̂ s.teferire folamente la fentcncia que el fe agenos y fr uftrados,de lo que en el cipe
*ey de Francia,como juez arbitro, dio en rauan.

Por
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?oif fuceífion del Cardenal don Befa-

rionObifpoTufcalano,perpetuo admini-
ftrador de la Iglefu de Pamplona, era_ en 
elle tiempo Obifpo dcfla Canta Iglefiadon 
NI urue i,quinto de de nombrc,q u c en o i nu. 
me'rov Luccffion quenneftra chronica lie 
vtade [osObifposdc Pamplona,fue el qua 
dca"dlmio primero prelado.El qnal cóel 
zelo.q los pailorcs Con obligados a tener a
Jas ouejas Carbólicas de Dios encomenda i 
das,celebrando Anodo general defu dioce 
fi en onze de Otubre defte año,fueron or
denadas muchas cofas del feruicio deDios 
y bien de fu Iglefia. No fe hallan del y de 
algunos predcceífores v fuceñares Cuyos 
en los archiuos defta Ig!efia,tan particular 
cuenta del principio y fin de fus Pontifica
dos, quanto de muchos que a cftos prece
dieron,que es feñal de auer fido ios de a- 
quellos tiempos mas cuydadofosen Ceña 2 
lar fus memorias,para futura conferuac¡6 
a los poderos,que no los dedos tiempos.

C A P I T V L O  X X X t l I .

Be lo ey.te los N¡marros y CAthAUr.es hicieron con 
tra la fentcncia. del Rty de Fr Anota t j  paz. con 
Caftilla,y muerte de U Vnncejfa ¿oña Blanco, 
y hijos de la ’Princcjfa dona Leonor,

EN Nauarra huno general fentimiento 
de la fentcncia por el Rey de Francia 

dada,conociendo el cuídente daño,que al 
revno venia en la enagcnacion y defmcm 
bramiento de la ciudad de Eftella có toda 
fu merindad, que es muy principal parte 
del reyno de muchas villas,lugares y for
talezas,como el Ic&or podra ver en el ca
pitulo quarto del libro vigeííinao primo 
defta Chronica,que es principio deña hif- 4 
coria de Nauarra.Para remedio defto,qua 
do en Nauarra fe tuuo noticia defte auto, 
junrandofe los tres ettedos del reyno, hi- 
zicron fusproteftos juridicos contra efta 
fentcncia, diziendo no fer dada por juez 
competente, ni contra parte , y en cla
ro agrauio del patrimonio déla Corona 
Real de Nauarra, con todas las demás ra
zones y cofas competentes y neccíTarias 
para la conferuacion de fu derecho. El A r 5 
^obifpo de Toledo vino a Nauarra a en
tender en la execucion de la fentencia del 
Rey de Francia,y luego en la Yilla de Lar 

Tomo Tercero.

raga Je fue entregado la petfoña de la Rey 
na doña luana, pero quedó el Rey de Ca- 
ftilla tan fentido defta fentcncia , y formas 
que en ello el Arcobifpo de Toledo y el 
Marques de Villcna temieron , que cono
ciendo ambos fu indignación,penfando el 
Marques remediar, hizo yr ai Arcidiano 
a Cathaluña, para que los Cathalanes ef- 
tuuieflcn quedos , haziendo el Rey de 

o Caftilla al arcidiano alguua merced , ypa. 
rales dar a entender, que luego ferian fo-’ 
corridos de grandes gentes. Los Cathala
nes con fu grande indignación, conocien
do,qual andauan las cofas de Caftilla,ele
gieron por Rey a don Pedro Condeftable 
de Portugal, nieto de don luán primero 
defte nombre Rey de Portugal algunas 
vezes nombrado, y hijo de don Pedro In
fante de Portugal y Duque de Coymbra, 

o y Condeftable del mcfmo reyno,de quien 
en la hiftoria de Portugal fe hará fuficicn- 
te mención. Auian los Cathalanes eligido 
a el por Rey , a caufade fer viznieto de 
don Pedro quarto defte nombre, décimo 
tercio P.cy de Aragón , y nieto de fu hija 
doña Leonor,Infama de Ar2gon,que fue 
rnuger de don Iayme Conde de Vrgei y. 
vizconde de Ajar, cuya hija en Portugal 
auiendo fido cafada con el dicho Infante 

o de Portugal don Pedro Duque de Coym- 
bra y Condeftable,auia procreado en ella 
a efte Condeftable don Pedro, a quien los 
Cathalanes auian elegido por fu Principe 
y feñor , hallandofc a la fazon en Ceuta, 
ciudad maritima de Africa, en feruicio y 
cópañia de don Alonfo Rey de Portugal, 
muchasvezes nóbrado fu primohermano.

El Arcobifpo de Toledo, que en Lar- 
raga eftaua , y el Marques de Villcna,hi- 

o zieron venir al Rey de Caftilla a Logro
ño,a dar conclufion en las coíás de Na
uarra , y tornándole a eferiuir , lehizic- 
ron entrar en Nauarra, y fue apofcntado 
en la villa de Lerin, donde eftuuo tres 
mefes,engañándole có palabras,fin obras. 
Entonces moflen Pierrcs de Peralta Con- 
deíhblc de Nauarra,fiendo muy buen ca- 
ualleroy defenfor del reyno, con razón 
condoliendofe,que la merindad de Eftella 

o fe vuiefle de enagenar de la corona de Na 
uarra, como aquella ciudad era de fu par
cialidad Agramontefa , nofolofe apo
dero de la ciudad y fu caftillo , fo color

Ee 3 de
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de rebelarfe contra el Rey don luán, mas 
deíTeando ver al Rey de Cartilla fuer a del 
reyno, haziaen Lerin echar en el palacio 
del Rey de Cartilla diuerfas cédulas con 
fecreto, diziendo,que mirarte por fu real 
pcrfona,y fe guardarte muy bien, por que 
eñaua en grande peligro y ventura de fu 
vida.Con efias cofas y con ver, que los ne 
gocios nunca tenían fin , tornó el Rey de 
Cartilla a Logroño, y de alli fue a Segó* 
uia.El Marques y el Arcobifpo quedando 
enNauarra,comentaron a mouer nueuos 
tratos,para que el Rey don luán diéfíe en 
otras cofas la recompenfa de la merindad 
de Eficlla. Aunque el Rey de Cartilla no 
daua crédito a fus palabras , toda via por 
conuécer fu maliciasembió a Nauarra dó 
Beltrá de la Cucua Códe de Ledefma, y a 
dó PeroGoncalezdeMédo^aObifpode 
Calahorra,q defpues fue Cardenal y Ar$o 
bifpo de Tolcdodos quales conociédo las 
cautelas fuyas,y fiendoles refpondido por 
el Rey y Reyna, que aquellas cofas ellos 
no podían cumplir,por cftar el Condcfia- 
ble Moflen Pierrcs aleado con Eftella y fu 
caftillo.auifaron de todo al Rey de Carti
lla : y e l, villas ellas cofas, cmbiandolcs a 
mandar, que hiziefl.cn lo mejor quepu- 
diefíen,tornaron a Cartilla fin efetuar na- 
da.Pafladas ellas cofas,luego en la ciudad 
de Pamplona en nueue de Iulio del año 

14 6 4 ,  de mil y quatrocicntos yfefenta y qua- 
tro fe atiento tregua entre el Rey don 
luán y el Rey don Henriquc. Iuraronde 
parte del Rey don luán, don Gallón Con
de de Fox fu yerno,y la Infanta doña Leo
nor fu hija, muger del Condc:y de parte 
del Rey don Henriquc el Licenciado An
tón Martínez fu referendario y del fu con
fe jo.

Viuia en ellos dias la PrinceíTa doña 
Blanca en Francia en el feñorio de Bear- 
ne,haziendo fu ordinaria habitación en la 
ciudad deLefcar,adonde con fuerca y vio 
lencia,que le hizieron fue llenada. No fo- 
lo quieren fentir ello algunos Autores, 
mas aun refieren,que para obuíar los in- 
conueníentes,que podían en la futura fu- 
ceííion del reyno al Conde y a la Infanta 
doña Leonor fu muger refulrar de parte 
de la Princefla,fue atoífigada por manda
do del Conde e Infanta fu cuñada y her
mana.Puede tanto la ambición de reynar,

que fi dertos exemplos no fehallaflcn mu
chos en todos ligios, feria tan difícil de 
crer ello,como lo q tratan de la Reyna do 
ña luana para con el Principe don Carlos. 
Antonio de Nebrixa refiere claro en la prc 
facion déla hirtoria déla guerra de Ñauar 
ra,que en lengua Latina efcriuio,auer fido 
muerta por mandado del Conde don Ga
ñón , y de la Infanta doña Leonor fu mu

lo  ger.En losAutores y relaciones que he po 
dido ver, no fe declara puntualmente el 
tiempo de la muerte de la PrinceíTa doña 
Blanca,mas de quanto no tardó en falle
cer,defpues que le dieron el veneno, pero 
cofa cierta es,que murió en Bearne en la 
dicha ciudad de Lefcar en fin defle año de 
fefenta y quatro,o principio del íiguiente 
de fefenta y cinco.Fuc enterrada en el Mo 
nefterio de San Francifco del mefmo pue- 

20 blo . Es cofa de notar, que ella PrinceíTa 
y la Reyna doña Blanca fu madre , fien- 
do feñoras propietarias de Nauarra, lu- 
cedieífe Ja muerte y ícpultura de ambas 
fuera de fu reyno, falleciendo la Reyna 
en Cartilla en Santa Maria de Nieua, don
de en fu Moncftcrio de los religiofos D o
minicos fue depofitada,y la PrinceíTa en 
Francia, en el de los Francifeos fepulta- 
d-a.Por muerte de la PrinceíTa doñaBlan- 

3o ca fucedio en el Principado de Viana,y he 
rcncia del reyno de Nauarra la Infanta do 
ña Leonor fu hermana, fegunda feñora 
que tuuo titulo de Princcfíacn efte reyno, 
contando por primera ala hermana ma
yor,y con ella fuccdio en el titulo el Con
de don Gafton fu marido,fegundo Princi
pe,^ en Nauarra tuuo cite titulo,cótando 
por primero al Principe don Carlos fu cu
ñado. La PrinceíTa doña Leonor tuuo del 

4°  Principe don Gafton fu marido Real y am 
pliífima generación de nueue hijos, los 
quatro varones. El primero fue el Infante 
dó Gafton,de cuya natiuidad queda habla 
do,q como primogénito fucediera en Na 
uarra,fi fus diashuuiera logrado.Eí fegun 
do hijo fue el Infante dó luán,y el tercero 
el Infante don Pedro, y el quarto el Infan 
te don Iayme.Tuuo cinco hijas, fiendo la 
primogénita la Infanta doña Maria, la fe- 

5 o gúda lalnfanta doñaluana,la tercera laln 
fanta doña Margarita,la quarta lalnfanta 
doña Catalina y Ja quinta la Infanta dona 
Leonor .Dertos nueue Infantes e Infantas

de
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de Nauarra y eíhdos y fuceíliones Tuyas,la 
hitloria yra dando nocicia, efpecialmente 
quñ Jo  fe tratare de la PrinccíTa fu madre, 
como de Rcyna de Nauarra, feñalaremos 
algunas cofas Tuyas dignas,de memoria.

C A P I T V L O  XXXI I I I .
D e  Ia  a í n a g u e r r a  c¡ue e n tre e l Key do» iu a n y  los 

Cit:ba¿ j» e j  f e  t r a to ^  ft ic c fiio n  de los O bispos de
pa m p lo n a .

LO S Cathalanes no defmayando por 
ucríe defumparados del Rey de Cafli 

Jla,auiendo con dcíTco de tener cabcca, 
creado por Tenor con tirulo Real a don 
Pedro Infante dePorrugafhizieron mayo 
res diligccias para continuar la guerra có 
grande animó contra el Rey don luán Tu 
íeñor porlas caufas referidas,que fue muy 
larga y rezia.como lo refiere el Siculo en
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otras Vitorias,eTpecialmente ílendo Teno
res del mar con fus buenas armadas,auian 
vécido en tierra al dicho Prior íobre Aze 
nia,feñaládoTe mucho ios deTortoía.DeC 
ra manera ardia en guerras,llenasde muer 
tes,v efufion de Tangre.y talas,e incendios 
la mi Te ra Cathaluña, cuyo Rey don luán 
yendo de Zaragoca a la ciudad de Lérida, 
le vinieron el Arcobifpo de Tarragona, y 

10  otros nobles caualleros Catalanes a le Ter 
uir con gentes. Lo mefmo haziendo mu
chos Sicilianos,ya que los Cathalanes ella 
uan fuera de Cathaluña, entró cJ en ella, 
haziendo grandes dañosycafiigos.con q 
muchos pueblos vinieron al feruiciodel 
Rey,vnosporfuerca,y otros de terror. En 
efte medio los de Lérida tornando a reuc 
larfe,creando por Capitán a Pedro de De 
ca,fe fortificaron bien bien: por lo qual el

lengua Latina, aunque primero que el la 20 Reyen principio deMayo poniéndoles af-
eícriuio en Gaftcllana Goncalo de Añila, 
cauallcro Cañe llar>o,como reftigo ocular 
y también Moflen luán de Rocabcrti, ca- 
uallcro de la orden de Tan luán, Caftellan 
de Ampolla,que en (cruicio del Rey don 
luán fue prefente a ella. Comencádoíe de 
nucuiola guerra, los caualleros delaordé 
de Móntela,que Teruianal flcv,continuá- 
domúchos daños en los campos dcTor-

íidiojfue tanto el animo de los Cercados, 
que acometiendo al campo delRcy,huuie 
ron vna baralia.En la qual aican-có el Rey. 
la vitoria,pueíto cafo.que fueron mas,los 
que de Tu parce murieron , eípecialmentc 
al tiempo que del alcance fe rerirauan : y 
durando el cerco con grandes efearamu- 
cas y muertes de ambaspartes,caG dos me 
Tes,fue ranea la hambre déla ciudad,qdef-

tofa, 110 folo vencieron a los Tortofa- jo'pues de infinitos trabajos fe dieron al Rey,
iios,quc-a la rcfiflcncia les falicron,mas to 
marón dcfpues la villa de Efmeretc, q en 
la guerra paliada auia fido ganada de Ca
relianos.Los qualcs durante la guerra al- 
ea-ncaron muchas virorias , halla el Con
de de Treuiño,quc en Aragón hizo gran
des daños a los de Taracona y Borja,mata 
do quatrocicntos dcllos. Aluaro de Men- 
doca y Het nando de la Camara,y otros ca 
piranes y caualleros Caítellanos ganaron 40 
pueblos y hizicró otros muchos daños en 
las tierra« dclRey dóluá.En cuyo Teruicio 
vn hijo baíUrdo del Conde de Cardona 
pon iendo cerco fobre Villagarcia, los de 
Tortofa embiandofocorrode gente a los 
déla villa,venció a ellos,y rednzió al ferui 
ció del Rey la v illa , y también las tierras 
del Códado de Pradas. Mofsé Biure Prioc 
de S.luán,y Fernando de Angulo, y otros 
caualleros fcruidores del Rcy,alcancaron 
diuerfas Vitorias auiendo buelto las"gen
tes del Rey de Caftilla a fu tierra.Los Ca
thalanes de la me fina forma alcancauam 

Tomo Terceto.

Taluando fus vidas y aun haziedas.-porque 
el Rey queriendoTc moftrar clementeífi- 
mo,lo tuuo por bien. El Rey dexando en 
Lérida por Alcaydea vn cauallcro déla 
prouincia de Guipúzcoa,llamado luán de 
Lazcano,dc quien mucho fiaua,partió c5 
traCeruera embiando adelante a fus hijos 
don Alonfo y don luán, no Te defcuydan- 
do de losBarccloncfcs.

Los quales embiando Tus Embaxadores 
a la ciudad de Ceuta con oferta del Princi 
pido de Cathaluña,traxcron a Barcelona 
al dicho don Pedro Condeílablc de Portu 
gal:y el jurádoles fus fueros y priuilegios, 
fue aleado de los Cathalanes por Rey de 
Aragón y Conde de Barcelona, y jurado 
con las cerimomas que los Reyes de Ara
gón acoftumbran.A eñe don Pedro Con- 
defiable de Portugal Te auian juntado fin 

5 o los Cathalanes y los Portuguefcs q con el 
auian venido, algunos Caualleros Caítc- 
Jlanos,que en la cierra auian quedado . El 
Rey dó luán cercando a Cernerá y Tarra
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ga,determinó don Pedro de Portugal fo- 
corrcr a Cernerá, pero llegado a Yguala- 
do,entendiendo por fus efpias, no.fer par
re , runo empacho de tornar a Barcelona. 
A cita caula don Pedro ydo a las tierras 
de 1 Conde de Pradas,con defigno, que el 
Conde dexando el cerco de Tarraga, que 
fuertemente combatía, verniaa defender 
fus tierras,y vencido a e l , vria con menos

quierda, que en la batalla de Olmeda le 
dieron.Grande fue el contéto y guftc>,que 
el Principe recibió có efta Vitoria,q fuede 
poca efufion de fangre de los fuyos,y mu
cha la trifteza de don Pedro de Portugal, 
que fe llamaua Rey .El qual defamparàdo 
a Pradas,caminó hafta la ciudad de Man- 
rcfa,y embiando de alli a vn Capitan, lla
mado Beltran de Almendrales en focorro 

dificultad al focorro de Ceruera,a efte fin io  de Cerucra,el mefmo entró en la prouin-
haziendo en las tierras de Pradas muy gra 
des daños y deflruyciones,fue delio infor
mado el Rey,que en Tarragona eítaua , y 
embió contra el al dicho Conde,dexando 
el cerco deTarraga.En fu ayuda embió ta 
bien con muchas gentes del cerco de Cer 
uera al Principe dooFernanao fu hijo,que 
dcfde fu juuenrudprofefíaua la arre mili
tar,por lo qual y por defcuydo defu padre

cía de Ampurdan.Dondcyaque huuo re
cogido mucha gente, focorrio de la villa 
de Befalu,y poniendo cerco fobre Tibra- 
na,a puros combates rindiendofele a par- 
tido,cobró don Pedro de Portugal tanta 
audacia,que poniendo cerco fobre Bisba!, 
la apretó tan fuertemente, que Pedro de 
Torrellas,que tenia la tencnciade aquella 
villa,auifandoalRey del trabajo en que

aunque el Principe era de buen ingenio y 20 fe hallaua,les embió focorro, mandando
grande memoria,careció de la lengua La 
tina,puefto cafo que vnavez la principió.
El Principe alcancando al Conde de Pra
das,llegaron a la villa deCalaph,que difta 
a poco mas de legua de Pradas,donde efia 
ua don Pedro de Portugal en compañía 
de muchos Capitanes Cathalancs, Ñauar- 
ros,Caflellanos,Portuguefcs,y aun Borgo 
ñones,que ferian los vnos y los otros haf- 
ra fcys mil y quinientos combatientcs.Có 5Q 
los qualcs moftrando grande animo,falio 
de Pradas bufeando las gentes dei Princi
pe,! quien acercandofe cerca de Calaph, 
parecieron en el ayrc tantas cigüeñas, 
que fiendo cofa de eípanto,turbó los áni
mos de ambas partes,teniendo por prodi- 
giojanunciantc algún cuento dudofo.

Eflando los dos cxercitos muy cerca, y 
teniendo en medio vn campo ralo,propio 
para pelear,ordenó cada vnofusefquadro 40 
nes,y les hizo fus razonamientos,para en
trar en Ja batalla. La qual no fiendo muy 
reñida,fue vencido dó Pedro dePortugal, 
que con la noche yendo a bucitas de los q 
feguian el alcance,fe metió en Pradas,dó- 
dc auia dexado buen prefidio. En ella bata 
lia,llamada de Calaph,fue prefente entre 
otros caualleros de la parte delRey,aquel 
don Henrique de Aragón,llamado Infan

a los de Girona hazer lomefmo.Los vnos 
y los otros entraron juntos en Bisbal vna 
noche,y deípues que don Pedro de Porta 
gal,pretenfo Rey de Aragón, huuo dado 
a la villa grandes baterías con fu artillería 
dexando el cerco,fe pufo fobre Poblin,de 
donde embiando focorro a ios de Cerne
rá,cuyas tierras corría el Principe do Fer
nando,vinieron las gentes del Rey a Po- 
blin,donde defpues de algunas efearamu- 
cas,v inieron a batalla en fíete de Iulio del 
año de mil y quatrocientos y fefenta y cin 
co en amaneciendo. Otra vez el Rey don 
Pedro,que tenia halla quatro mil Infantes 
y mil de cauallo,tornó aícr vencido coa 
muerte de mil Infantes y dozientos y fe
fenta de cauallo,auiendo fido la batalla ta 
porfiada,que largo tiempo eítuuo incier
ta la vitoria.

Contiencnfe en algunas relaciones de co 
fas deílos tiempos,q en efta fazon, auiédo 
fede vacante en la lglefia de Páplona,por 
el Obifpo don Miguel,ya nombrado, y al 
tiempo halládofe en curia Romana elCo 
dcftable Moflen Pierrcs de Peralta fami
liar y feruidor del Papa Paulo fegundo,de 
nación Veneciano,que en treynta de Ago 
fto del año paflado auia fido elegido en fu 
mo Pontifice,lcfuplicó el;Condcftable,le

te Portuna,Duque de Segorue,hi jo del In 50 hiziefle gracia de proueer el Obifpadode 
unte don Henrique,que dexando a la In- Pamplona envna perfona benemerita,deu
jtnta doña Beatriz Pimentel fumuger pre do fayo, que fe liamaua don Nicolas de
m  a,mutio de la herida déla mano yz- Echauarri natural del mefmo reyno.ElPa

pa
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pa Paulo condecendiedo a los ruegos del 
Condeftable,fe refiere, que alargando la 
mano con fcñal de la Cruz, le tomó jura
mento (1 don Nicolás era deudo íuyo, 7 el 
jurando,que fi,luego hizo lagracia,yfue- 
ron dcfpachudas las bulas.DonNicolas,ya 
electo de Pamplona, no fiendo deudo del 
Condenable,y el negocio eftando aífegu- 
rado,refie refe mas,que fueelCondeftable

dofe defia ocafion, toníar algunas tierras 
de Cafiilla,en recompenfa de los pueblos 
de Nauarra,la Guardia,fan Vicente,y A r
cos, y otros que aun cftauan en poder 
de Calíchanos,fiedó a efto induzidodélos 
caualleros rebeldes,q en Auila auian alqa 
do por Rey al Principe dó Alófo,q teniaa 
íu Embaxador enla corte deNauarra.Para 
lo qual elPrincipe dó Gañó entrado enCa

4 4 I

al Papa,y dixo.Beatiífimopadreotra mer *0 fiiliacógétes de guerra,huuocó facilidad
ccd,y que rcfpondiendolc d  Papa,que era 
lo que quería,replicó el Condenable,abfo 
Jucion del juramento paífado: porque el 
eledo de Pamplona no es mi deudo, fino 
amigo,a quien mas que a pariente precio, 
y amo:y que fobre efic el Condeftable,di- 
zicndolc algunas razones de cauallcro fa- 
bio y graciofo,todo lo tomó a bien el Pa
pa,}' le abfoluio. Defta manera don Nico-

la ciudad de Calahorra,fin efufion de fan- 
gre,ni largo cerco,y aii cafi fin cóbare. Co 
todo efio deificando con feruar la paz y rr í 
quilidad de Caftilla ,embió fus menfage- 
ros aiRcy don Henrique,fuplicandole,em 
biaífc algunas perfonas,con quien trarafib 
los negocios,fobre la entrada que en Cafti 
lia auia hecho . El Rey de Cartilla luego 
embió al Licenciado Diego Henriqucz de

las deEchauarri,vnico delle nombre trata 20 Caftilla del fu confejo,y fu Chronith; y el
que vino a fer quadrageifimo fegundo 
Obifpo de Pamplona, cl qual era de muy 
buen linaje. Defpues el Condeftablc Mof- 
fen Pierres de Peralta,quc le hizo,tambie 
le deshizo baila le priuar de la vida,corno 
la hiftoria lo mofirarà.

C A P I T V L O  X X X V .
Corno el Principe don Gaflcn tomo a Caùtborrri > 7

venido aCalahorra,propufo fu embaxada 
ante el Principe don Gallón, y la Princcf- 
fa doña Leonor, haziendoles con animo 
audaz grande cargo de aucrfe atreuido a 
tomar aquella ciudad, rompiendo la paz. 
A  las cofas que el Embaxador de Caftilla 
propufo, refpondicron los Principes con 
mucha templanca.diziendo la auer toma 
do por hazer prenda de los pueblos de Na 

cerco cjite ptifofobre  Alfj.ro,J  cofas qtu en ello 30 uarra,que el Rey de Caftilla tenia, y para
fxcedieron.

EN ranro que eftas cofas paffaua en Ca 
thaluña,elPrincipe dó Galló Códede 

Fox,y fu muger la PrinceíTa doña Leonor 
refidia en Nauarra, entendiendo en la go- 
ucrnació delreyno,y hallauafe la Princef- 
fa enla villa de Tafalla,dóde a diez y ocho 
dias del mes de Agofto defte año de fefen 
ta v cinco hizo merced a la ciudad deEfte-

acomodar ellos negocios le auian embia- 
do a pedir perfona con quien lo tratar.En 
ellos dias los Principes gouernandofe por 
confejo de Don Nicolás de Echauarri O- 
bifpo de Pamplona,el Obifpo fe entreme
tió en cftos negocios, y deípues de mu
chas altercaciones y rcfpueftas, fue acor
dado,que vn liceciado,criado delObifpo, 
fueíTc al Rey de Caftilla a rogar le tuuicf-

11a de la Alcauala del pan que fueífe cozi- fe por bien de reftituyrlcs fus pueblos , y
do y en grano,por los muchos feruicios q 
hizieron fus vezinos a la corona real, eípe 
cialmente porq fu caftillo defendieron de 
los Calíchanos, quando la cercaron def
pues de la fentencia que el Rey de Fracia, 
dio adjudicado fu merindad al Rey de Ca 
ftilla,y por ella mefmaorden gouernaua a 
ella coa fu autoridad del reyno. En cftos 
dias andando rebuelros los rcynos de Ca

dexarian la ciudad de Calahorra,y le ayu
darían co cierta g éte de guerra en todo el 
tiempo q durarte la guerra con fus fubdi- 
tos rebeldes.Con efto,y con prometer los 
Principes, de no jütarfe con los caualleros 
rebeldes de Caftilla, tornó el Embaxador 
dcSegouiaal Rey Don Henrique , ante 
quien el licenciado embaxador de los 
Principes proponiendo lo fufo dicho , fue

ftilla,donde auia dos Principes que fe lia- jo  contentó el Rey don Henrique,con condi 
mauan Reyes,el verdadero Rey don Hen- cion que para feguridad dcllo y de lo de-
riquc,y fu hermano el Principe don Alón- mas que fe concertarte, dieífen los Princi-
fo,quilo el Principe don Gafton, preualie pes en rehenes al Infante don Iuá feñor de

Narbo-
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Narbona, y a la Infanta doña Mariafus hi 
jos. Ambos embàxadores tornando a Lo
groño , trayael de Caihlla trezientos de 
causilo,para llenar los rehenes.De Logro 
fio entrò en Naüarra el embaxador de los 
Principes,alosqualesreferiendo , loque 
pa(Taua,fuc el Principe don Gañón a la vi
lla de Corolla, y embiando a llamar al era

do bañecido,fue a tierra de Soria, a Ieuan- 
tar gen tes para el focorr o.

En eñe medio el Principe don Gañón 
íacandoal campo fusgentes , puíbcerco 
fobreAlfaro , elqual tiendo combatido 
con mucha artillería, derribó grande par
te de las murallas, y dio dos fuertes com
bates por quatro partes,pero como aque
lla villa eñá en medio délas ciudades debaxador de Cañilla, fe vio con el en el cá- 

po.-peroel Principe, que délos caualleros *o Tudela y Calaorra^dondeauiagrande prc
• « i  n  1 i  i  * 1 J Z  J  .  »  d  «  1« « s  1— M A n  a  *- \  a  /> r-v I TVrebeldes de Cañilla, era inportunado, no 

quifo tomar aflicnto ninguno. A efta caufa 
el embaxador colegiendo de las palabras 
del Principe, que a Alfaro quería cercar, 
hizo meter de noche con todo íilenciocn 
aquella villa ciento de caualio, y muchas 
municiones, y las viñas fe deshizieró, fia 
efectuar nada,con que el Principe dó Gaf- 
ton tornó aTudela , apreuenirfepara el 
cerco de Alfaro.

Defpues el Principe embió a Alfaro al 
Dotor moflen Menaut del fu confejo, y al 
Marifcal de Bearne, para que al embaxa
dor de Cañilla traxeflen a Tudela,y veni
do , cometió la ordenación de los nego
cios al Obifpo de Pamplona , y a moflen 
Martin de Pcralca,y al dicho Dotor,y a los 
marifcales de Bearne y Fox . Los quales 
tratando de negocios con el embaxador,a

fidio de hombres de armas Francefcs y 
otras gentes ¿ hailauafe tan a recado,q las 
gentes que eftauá en guarnacion, y los ve- 
zinos'de la villa,no folo hombres,mas aun 
mugeres, lo hizieron tan animofamente, 
que el Principe don Gañón por mucho q 
porfió nunca la pudo ganar. Por efio y por 
que el embaxador de Cañilla auia junta
do dentro de doze dias mil y rrezienros.

20 de caualio,y cinco mil Infantes,fiendo ge
neral de todos don Alonfo de Arellano, 
feñor de los Cameros, que con el campo 
acudió a viña del real , aleó el cerco el 
Principe don Gañon.El qual boluiendo a 
la ciudad de Tudela, no paflaron muchos 
dias,en leuantarfe la ciudad de Calahorra 
contra el,y matando los Francefcs,que ef- 
tauan en guarnacion, tomaron la voz del 
Rey don Henriquc, y hecho grande eñra-

cuya parre eñauan fauorables don luán de 30 go en los Francefes, quedaron enemifta-
Beaumonte prior de San Iuá, y fu fobrino 
don Luys de Beaumonte .Conde de Lerin, 
no hizieron nada, fi no de razón en razón 
venirfeadefabrirel Obifpoyel embaxa
dor . Elqual por la poca reuerencia con 
queel Obifpohablaua del Rey de Cañilla, 
le replicó tantas y tan buenas razones,que 
como las aprobaífe y confirmafle don Iuá 
de Beaumonte prior de S. luán, quedó el

des entre Nauarros y Francefes . Mucho 
pefó deñas cofas a Moflen Pierres de Pe
ralta Condcftable de Nauarra,que vio cía 
ramente , que fi el Obifpo de Pamplona, 
que con los caualleros rebeldes de Caf- 
nlla fe entendía, no vuiera eñoruado los 
conuenios pallados,vuiera el reyno de Na 
uarra cobrado fus villas , por lo qual to
mó tanca enemiftad al Obifpo,que como

Obifpo tanarajado que luego confeífó fu 40 adelante fe verá fue por elmuerro.-y deña
manera los dichos pueblos, de que la hif- 
toria algunas vezes ha hecho mención, 
perdió Nauarra, y hafta oy dia los goza y 
poífee Cañilla.

C A P I T V L O  x x x v l
De la guerra que el Rey don luán continuo en Ca

taluña,y muerte de don Vedro de Fortugal,prc 
tenfo Rey de Aragón ,y nacimiento del infante 
don Francifco Pbebo,y continuación de la guer- 
ra¡y matrimonio del Trincipe don Fernando.

EL  Rey don luán eftando en Tarrago- 
naneado atufado de la batalla , que

junto

culpa , aunque con todo elfo eftando el 
Obifpo muy parcial y aficionado a los ca
ualleros rebeldes de Cañilla, no fe efetuó 
nada. Por lo qual et embaxador hablando 
a Jos mefmos Principes, que cumplielfen 
lo prometido, le fue refpondido, que no 
dariá rehenes, mas antes fi el Rey de Caf- 
tilla no les quería boluer fus pueblos, por 
nian cerco fobre Alfaro.Sobrc efto auicn 
do entre el Principe y el embaxador paña- $ o 
do algunas razones afperas,tornó el emba 
xador de Cañilla a la villa de Alfaro , la
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los Cuyos con largo razonamiento de mu
cha y Real prudencia , y tomando mano 
para la refpuefta vn cauallero Siciliano» 
llamado Scipion Patela , reípondió con 
palabras copiofas que no le faltarían halla 
la muerte .Todos los cauallerosconfirma 
ron lo dicho por Scipió Patela, de lo qual 
alegrandofe mucho el Rey, dio orden,pa
ra que con mas furia fuelle combatida la 

cílana fobreVldccona,pueblo a vnalegua io  vicia y fu cadillo , que era muy fuerte , y.

junto áPoblin auian vencido fus gentes, 
holgó grandemente: y viniéndole muchos 
pueblos de laprouincia de Ampurdan, a 
dar la deuida obediencia, los recibió, per
donándolos con benignidad. Queriendo 
en todo cafo tomara Cernerá,pufo en per 
fo n a  el añidió, haziendo venir allí a don 
Alonfo de Aragón fu hijo,que auia venci
do la batalla de Poblin, y a la Revna , que

deTortofa.En tanto que los negocios del 
combate fe aparejauan , don Alonfo de 
Aragón Cabiendo,que la villa de Igualada 
efiaua diuifa en parcialidades, queriéndo
los vnos al Rey y los otros a don Pedro de 
Portugal,fue Cobre ellos , y en tanto que 
dentro de la villa los vnos con los otros 
peleauan,rompió las puertas , y tomando 
con facilidad el pueblo , perdonó a los de

defpuesdedos dias do brauo s combates 
fue enerada por fuerca: y haziendo juíticia 
de algunas cabecas,perdonó a los de mas, 
vfando de la mcfma clemencia con el al- 
cayde del cadillo, y con los otros que coa 
el fe aaian recogido a la fortaleza. Alean- 
cada eda Vitoria por Margo del año de 
m ilyqaatro cientos y fefenta y feys , y 
queriendo eLRey tomaraTorcofa,cmbió

la parcialidad contraria.Buelto fobre Ccr 20 adelante a don Alonfo de Aragón fu hijo
uera , villa fuerte por natura y arte,que 
por el Rey era fuertemente batida, pufie- 
ronla en ranto aprieto, que fe dio a parti
do , ficndo perdonados y en fus fueros y 
priuücgiosobferuados. Dando el Rey la 
tenencia de aquella villa a luán de C ar
rañona, fucfobrelavilladcPradas, por 
aucrfealli recogido don Pedro de Portu
gal,pretenfo Rey de Aragón, quando vlti

a talar los Campos de aquella ciudad, cu
yos vezinos vida la venida del Rey,antier- 
pandofe, embiaron quarenta vezinos pria 
cipalesdela ciudad , yfuplicaronalRey, 
mandaífe ceñar Ja taía,ofreciendofe, que 
quando los demas pueblos fe reduzieflen 
afuferuicio , harian ellos lo mcfmo coa 
mucha predeza, y haziendo lo contrario, 
le rcprefentaron,quc coníideraífe.quando

mámente fue vencido , pero certificando 30 Ampolla auia hecho tan grande refidencia
de la yda del Rey,dexando a Pradas, fue a 
Barcelona. Entonces los de Pradas dando 
fe a partido, y el Rey queriendo yr en fe- 
guimiento de don Pedro de Portugal, to
mó a partido la villa de Rodona, auiendo 
la dos dias batido. Defpues embiando ade 
lanteal Principe don Fernando caminó 
hazia Tortofa.-y aun que Ebro traya gran
des aguas,palpandole por barcos, aífenta-

quanto mayor la podían ellos hazer. Con 
todo ello el Rey conociendo futemor, 
como les refpondicífc, que fe dicífen lue
go,o los caítigaria, ellos embiandole cier 
tos capítulos, para Celos confirmar , y el 
Rey no lo queriendo hazer, ni ellos me
nos queriédofe dar,fueron cercados, y co 
mengaron la batería con muertes de mu
chos de ambas partes. Don Pedro de Por-

ron fu real Cobre Ampolla, pueblo fuerte, 40 tugal Cabiendo el cerco de Tortola, quifo 
pueílo en la ribera de Ebro, cerca de Tor- focorrer!a,y halJandofe en la villa de Gra
tola. El cerco de Ampolla Calió al Rey 
muy difícil,aííl en los combates, como en 
el tiempo, por fer muy adelante el Inuier- 
no, cuya frialdad fue tan exceífiua,que no 
folo los lobos y otros quadrupedes fíluef- 
tres acudían al Campo, mas aun muchos 
géneros de ferpientes con gran manfedü- 
bre andauan dentro del real . Lo qual y

nolles,qesa cinco leguas deBarcelona,cÓ 
gentes para eñe efeto,fucedio la fin de fus 
dias repentinamente,con manifieíla fofpe 
cha de veneno,cofa vfada en efte figlo. Co 
mo quiera que ello vuieífe pallado,el aca
bó fus dias, ilamandofe Rey de Aragón y. 
Conde de Barcelona , auiendo fido antes 
deefto Condeítable de Portugal, por fu

oyr todas las noches vnas tenebrofas bo- 5 o primo hermano don Alonfo Rey de Por- 
zes,que parecían humanas,ponía tato ter- tuga!,quinto de efte nombre, fobrino del
ror a qnalquiera , por valiente que fueífe, Rey don luán . A l qual como alegró la
que el Rey tuuo neceífidad de animar a muerte de fu aduerfario, aífi entalleció y

tur-
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.turbo los ánimos delosBarceloncfes,y mu 
■ cho mas de prefente de los de Torcofa. 
Losqualcs fiendo fuertemente combati
dos, no efperando focorro, luego fe die
ron al Rey a partidos hon'cftos.

En ellos tiempos florecía en armas y mil 
cha nobleza de canallcria y otros afros de 
Principe don Gallón Infante y heredero 
de Nauarra,hijoprimogeniro del Princi-

manera hazia la Princefia otras mercedes 
ypriuílegios a los pueblos y gentes dei 
reyno, con bailante autoridad que tenia 
para ello por íi y por el Rey don luán fu 
padre.

Los de Barcelona por muerte de don 
Pedro de Portugal,a quien llamauá Rey, 
tuuieron grandes d;uiíiones,queriédo los 
vnos reduzir la ciudad,a modo de gouicE

pe don Galton,y de la Princefia doña Leo- 10 no de república, como algunas grandes
nor fu muger. Ama el Infante don Gallón 
cafadocondoñaMadalena Infanta de Fra 
cía,hija de Carlos Rey de Francia, conta
do comunmente por feptimo deíle nóm
b re le  quien la hiítoria diuerías vezes ha 
hecho mención,por lo qual el Infante era 
cuñado de Luys Rey de Francia onzeno 
deíte nombre,que como la hiítoria lo ha 
mofleado, teynaua ellos dias en Francia,

ciudades de Italia,y otros deífeauan, con 
parecer mas fano,boluer al feruicio del 
Rey,pero a lo vltirno no íc efetuando lo 
vno,ni lo otro,eligieron por Rey,a Rena
to,feñor de Marfeila,cauallero de la fan- 
gre real de Frácia.El qual aunque en edad 
viejo,con defleo de titulo R eal, efpccial- 
mente de Aragón,fin curar déla amiftad 
que tenia con el Rey don luán, alcancan-

y reynò muchos años dcfpues,hafla el riè- 20 do licencia de Luys Rey de Francia fu deu

1 4 6 7 .

po que adelante fe verd.El Infanta dó Ga
llón huuo de la Infanta doña Madalena fu 
muger vn hijo,llamado el Infante dó Fiá- 
cifco Phcbo,cuyo nacimiento fue en el a- 
ñodemil y quatrociemos, y íefenray fíe
te,}’ íegun la hifloria mollrará vino prime 
ro a fer Conde de Fox,y feñor de Bearne, 
y dcípucs Rey dcNauarra, aunque la tem 
prana muerte arrebató fusdias en edad ju

do,para paliar los exercitospor fu tierra, 
embió con muchas gentes a fu nieto luán 
Duque deAnjous a Efpaña.El Duque paf- 
fandolos Pircneos, fe juntó en Manrefa 
con los Cathalanes,y ganando las volun
tades de muchos puebios de Roirellon,pix 
fo cerco fobreGirona, donde efiaua Pe
dro de Rocabcrti,antes nóbrado. El qual 
dando atufo al Rey de todo lo que paífa-

ucnil.Mas huno el Infante don Gallón de 30 tu.-d Rey por hallarfea lafazon muy do-
Ja Infanta doña Madalena fu muger a la  
Infinita donaCathaIina,que fegun fie verá, 
por muerte del Rey fu hermano, que fin 
hijos falleció,fue Rcyna dcNauarra, y ca
só con don luán de Labrit,hijo de Amhan 
feñor de Labrit. En ellos días la villa de 
Yiana cítaua reftituyda a la Corona dcNa 
uarra,auiendofc cobrado de poder de Ca- 
ílcllanos por diligencias del Obifpo de Pá

líente y ciego de los ojos, no pudiendo yr 
en perfona al focorro, embió dende Tor- 
tofaal Principe don Fernando fu hijo con 
grande numero de gente ycauaüeros, a 
los quales encomendó con mucha inftan- 
cia la faiud del Principe,mandándoles pre 
ferir efto a todo lo demas,y como la Rey-1 
na doña luana fu madre le amafie tan en
trañablemente, le figuió otro dia. Con fu

piona y Conde deLerin. Gouernando el 40 llegada, el Duque deAnjous aliandoci
reyno dcNauarra la Princcfla doña Leo
nor,hallauafc en ella fazon cala ciudad de 
Eftclla,donde a diez y nucue de Otubre 
deíle año de fefentay flete hizo merced 
de franqueza ypriuilegioa la villa de Via 
na de vn dia de mercado franco cada fc- 
mana,íeñaíando los días Miércoles,en fa- 
tisfacion de muchos feruicios,y de fcys 
mily fictecientos y quarenta y tres libras

cerco,y rccogiendofe a vna villa,llamada 
Dcmat,pafsó folo y fecretamenre a pedir 
focorro a Barcelona,y boluio con el mef- 
mofilencio.En tanto el Principe deípues 
de auer entrado en Girona,corrio las ma
rinas de Ampurias,tomado pueblos y for
talezas. En ella fazon LuysRey de Francia 
embiando con muchas gentes al Conde 
de Armeñach en fauor del Duque de An-

Carlmas,que fe aueriguó, auian fusvezi- 50 jous, fe juntaron ellos Franccfescon los 
nos dado en baftimientos y otras cofas, al otros en Demat.A ella villa acudiendo el 
tiempo que la mcfma villa fe recuperó de Principe,a dar vida a los enemigos,como 
po cr del Rey de Caflilla. Defla mefma tenia defieo de batalla, y los Erancc fes y

Catha-
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de Don luán el 11. R ey de Nauarra.
Cathalánesno ia rchufando, arremetiero 
con grande denuedo los vnos conntra 
los otros, y fue vencido el Principe, cuya 
perfona el Duque de Anjous trabajó har 
to de prender en el alcance , mas moflen 
Rodrigo de Rebolledo por faluar al Prin 
cipe, reíiílió tanto a los enemigos, que el 
racimo fue prefo , y licuado a Barcelona, 
defoucs con hartasdificukades fue fuelto 
por diez mil Florines. El Rey con las nue- 
ujs defte fuccíTo , paflfando con grande ar
mada a la coda de ¿mpurias, donde cíta- 
ua el Príncipe, en faltando a tierra en Bo
ruca,cobró milagrofamcnte la villa, y lúe 
«•o coa grande alegría caminó con fus gen 
res y Jasad Principe conrra Jos Franceíes, 
que cítauan en la villa de Demat.De cuyos 
vezinosno fe fiando los Francefes, vinie
ron a la villa de Pcrpiñan , quedcfdeel
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el rebato del Duque,"que las gentes de£ 
Rey turbadas , no fe pudiendo defender 
huyéronlos mas como mejor podían. Lo 
mcfmo hizo el R ey , que la cabeca defeu- 
bierta, fue a mas andar para Figueras coa 
harto peligro de fu perfona. Con todo ef- 
to algunos pocos , a cuyo cargo eran las 
municiones del campo, refiftieron , entre 
losqualcsfue de grande magnanimidad 
vn ca uallero de la prouincia de Guipúz
coa,llamado don luán de Gamboa , vezi- 
no y originario de la villa de Motrico, 
que peleando con grande fortaleza, mato 
con fu ianca tres hombres de armas Fran 
cefes, fin otros muchos que defcalabróy 
maltrató varonilmente, citando rodeado 
de muchosenemigos. Losquales matado 
le el cauallo,y viendofe a pie,les hizo ficin 
pre roítro, halla que efeapó con onzc herí

empeño paífado era pofeyda del Rey de 20 das.Defpucs el Rey por fus grandes ferui-
Francia,y allí dexando a los fuyos, tornó 
el Duque de Anjous a Francia por mas ge 
tcs.F.I Rcvconla retirada de los France
fes, affentando fu real en la villa de Figue
ras, alojó allí rodo cllnuierno. En elle 
año de fefenta y fiete en Cartilla fuccdien- 
do en la vill de Olmedo otra batalla entre 
el Rey don Henrique y el Principe don 
Alonfo fu hermano,hizo algunas diligen
cias moflen Picrres de Peralta,, Condena
ble de Nauarra,por obuiarla, hallandoíTe 
a la fazon en Olmedo en compañia de do 
Alonfo Carrillo de Acuña Arcobifpo de 
Toledo, como en la hiftoria de Cartilla fe 
notó.

En el ano figuiente de mil y quatro cie- 
tos y fefenta y ocho, el Duque de Anjous 
auiendo alcancado del Rey de Francia fa- 
uor de diez mil hombres,venido con ellos

cios le armó cauallero,y le hizo noble de 
Aragón,de fu Real confejo,fin otras mu
chas mercedes , como en la hiftoria de 
Cartilla en la vida del Rey don Fernando 
fu hijo lo rcferimos.Tambien fe feñaló ea 
cfto Luys de Mudarra,caualíero Caítclla- 
n o , que peleó esforzadamente, y lo mcf
mo haziendo Scipion Patela , cauallero 
Siciliano, fue muerto. Con todo ello ios 

50 Franccíbs no fe pudieron apoderar del 
campo del Rey , clqual buclroconmas 
gentes al exercito , y no ceñando en los 
combates, tomó la villa de Peralada, de 
donde embió a defafiar a batalla a los Fra 
cefes . Los quales fin curar de refpoader, 
como vitoriofos pulieron cerco a la ciu
dad de Girona, la qual fin dificilidad gana 
do,boluió el Duque de Anjous a Bercelo 
na, y allí citando muy ocupado en juntar

a Pcrpiñan, falió delpueblo, deseando 40 mas gentes,le fobrcuino tal calétura,que
hallar al Rey, que eftaua a cinco leguas en 
Figueras. Dcftc pueblo facando el Rey fus 
gentes, dio villa a los enemigos en orden 
de batalla,faliédoles a dos leguas, a la par 
te donde fe auian alojado.Por algunas oca 
fiones dexando a los Francefes,el Rey yen 
do a cercar la villa de Peralada , yfiendo 
fus murallas con grande ruydo de artille
ría batidas, el Duque de Anjous con mu-

fue de cita vida, con grande dolor de toda 
la ciudad y pueblo de fu liga.

Pocos dias auia,que doña Ifabel Infan
ta de Cartilla, hija del fegundomatrimo- 
nio del Rey don luán el fegundo.y herma 
na del Rey don Henrique, que agora rey- 
naua , cerca dclmoneíterio de Guifando 
entre las villas de Zebreros y Cadaalfo 
auiaíido jurada por Princefaheredera de

cho filencio acercándotele vna noche,dio 5 o los reynos de Cartilla,halládofe fin cafar.
a lamañana con grande Ímpetu fobre el 
campo del Rey , fin fentic las centinelas 
que dormían,y fue ran repentino y grande

y como enia hiftoria de Caítill queda vif- 
to , pidiéndola muchos Principes por mu- 
genal cabo fe cancgcfó^có el Principe do

Eernan-
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.turbò los ánimos delosBarcelonefes,y mu 
cho mas de prefente de los de Tortofa. 
Los qualcs fiendo fuertemente combati- 
-dos, no efperando focorro, luego fe die
ron al Rey a partidos honeílos.

En ellos tiempos florecía en armas y mu 
chi nobleza decauallcria y otros años de 
Principe don Gañón Infante y heredero 
de Nauarra,hijo primogenito del Princi
pe don Gañón,y de la Princefla doria Leo
nor fu mugcr.Auia el Infante don Gañón 
cafado con doña Madalena Infanta de Fra 
eia,hija de Carlos Rey de Francia, conta
do comunmente por fepcimo deñe nom
bre,de quien la hiñoria diuerfas vezes ha 
hecho mención,por lo qual el Infante era 
cuñado de Luys Rey de Francia onzeno 
defte nombre,que como la hiñoria lo ha 
moftrado, teynaua eftos dias en Francia, 
y reynò muchos años dcfpnes,haña el tic- 
poque adelante fe verá.El Infanta dò Ga
llón huuo de la Infanta doña Madalena fu 
muger vn hijofllamado el Infante do Fia- 
cifco PhebOjCuyo nacimiento fue en el a- 

1 4 6 7 .  5 o de mil y quatrocieucos, y fefenta y líe
te,}’ íegun la hiñoria moñrará vino prime 
ro a íer Conde de Fox,y fenor de Bearne, 
y  dcfpucs Rey de Nauarra, aunque la tem 
prana muerte arrebató fusdias en edad ju 
ucnil.Mas huuo el Infante don Gañón de 
Ja Infanta doña Madalena fu nuiger a la 
Infanta doñaCathalina.que fegun fe verá, 
por muerte del Rey fu hermano, que íin 
hijos falleció,fue Rcyna de Nauarra, y ca
só con don luán de Labrit,hijode A na han 
feñor de Labrit. En cfios dias la villa de 
Viana cñaua reftituyda a la Corona dcNa 
uarra,auiendofc cobrado de poder de Ca- 
ílellanospor diligencias del Obiípo de Pa 
piona y Conde de Lerin. Gouernando e l . 
rcyno de Nauarra la Princefla doña Leo
nor, hallauafe en cfta fazon enla ciudad de 
Eflclla,donde a diez y nucue de Otubrc 
defte año de fefentay líete hizo merced 
de franqueza y privilegio a la villa de Via 
na de vn dia de mercado franco cada fc- 
mana,feñalando los dias Miércoles,en fa- 
tisfacion de muchos feruicios,y de fcys 
milyílctecientosy quarenta y tres libras 
Carlinas,que fe aueriguó, auian fus vezi- < 
nos dado en baftimientos y otras cofas, al 
tiempo que la me ima villa fe recuperó de 
poder del Rey.de Caftilla. Deña mefma

manera hazia la PrinceíTa ’otras mercedes 
y priuilegios a los pueblos y gentes del 
reyno, con bañante autoridad que tenia 
para ello por íl y por el Rey don luán fu 
padre.

Los de Barcelona por muerte de don 
Pedro de Portugal,a quien llamauá Rey, 
tuuieron grandes diuiliones,queriedo los 
vnos reduzir la ciudad,a modo de gouieE

> no de república, como algunas grandes 
ciudades de Italia,y otros defleauan , con 
parecer mas fano, boluer al feruicio del 
Rey,pero a lo vlcimo no ícefetuando lo 
vno,ni lo otro,eligieron por Rey,a Rena
to,feñor de Marfella,cauallero de la fan- 
gre real de Frácia.EÍ qual aunque en edad 
viejo,con deCfeo de titulo R ea l, efpccial- 
mente de Aragón,fin curar déla amiftad 
que tenia con el Rey don luán, alcancan-

> do licencia de Luys Rey de Francia fu deu 
do,para paflar los exercitospor fu tierra, 
embió ccn muchas gentes a fu nieto luán 
Duque deAnjous a Efpaña.El Duque paf- 
fandolos Pireneos, fe juntó en Manrcfa 
con los Cathalanes,y ganando las volun
tades de muchos puebios de Roflfellon,pii 
fo cerco fobreGirona, donde eftaua Pe
dro de Rocaberti,antes nóbrado. El qual 
dando auifo al Rey de todo lo que paña-

> ua:cl Rey por hallatfe a la fazon muy do
liente y ciego de los ojos, no pudiendo yr 
en perfona al focorro, embió dende T or
tofa a] Principe don Fernando fu hijo con 
grande numero de gente ycaualleros, a 
los quales encomendó con mucha infían« 
cia la fallid del Principe,mandándolespre 
ferir efto a todo lo demas,y como la R ey-' 
na doña luana fu madre le amafíe tan en
trañablemente,le ííguió otro dia. Con fia 
llegada, el Duque deAnjous aleando el 
cerco,y rccogiendofe a vna villa,llamada 
Demat,pafsó folo y fccretamente a pedir 
focorro a Barcelona,y boluio con el mef- 
moíilencio.En tanto el Principe deípues 
de auer entrado en Girona,corrio las ma
rinas de Ampurias,tomado pueblos y for
talezas. En efta fazon LuysRey de Francia 
embiando con muchas gentes al Conde 
de Armeñach en fauor del Duque de An- 
jous, fe juntaron eftos Franccfes con los 
otros en Demat.A efta villa acudiendo el 
Principe,a dar viña a los enemigos, como 
tenia deflfeo de batalla, y los Franccfes y

Qatha-



de Don luán el II. Rey de Nauarra.
Cathalánes no ia rchufando, arremetieró 
con grande denuedo los vnos connrra 
los otros, y fue vencido el Principe, cuya 
perfona el Duque de Anjous trabajó har 
ro de prender en el alcance , mas moflen 
Rodrigo de Rebolledo por faluar al Prin 
cipe, rcfiíiió tanto a los enemigos, que el 
mcírno fue prefo , y licuado a Barcelona, 
defoucs con hartasdificukadesfue fuelto

el rebato del Duque, que las gentes def 
Rey turbadas, no fe pudiendo defender 
huyeron los mas como mejor podían. Lo 
mefmo hizo el R ey , que la cabeca deícu- 
bicrta, fue a mas andar para Figueras con 
harto peligro de fu perfona. Con todo eí- 
to algunos pocos , a cuyo cargo eran las 
municionesdel campo, refiftieron , entre 
losqualesfue de grande magnanimidad

445

por diez mil Florines. El Rey con las nue- ro vn ca uallero de la prouincia de Guipuz-
nas adíe fuccífo , paflando con grande ar
mada a la coila de ómpurias, donde efta- 
ua el Principe, en faltando a tierra en Bó
rica,cobró milagrofamente la viña, y lúe 
go coa grande alegria caminó con fus gen 
tes y las del Principe contra los Francefes, 
que cílauan en la villa de Demat.De cuyos 
vezinosno fe fiando los Francefes , vinie
ron a la villa de Pcrpiñan , quedcfdeel

coa,llamado don luán de Gamboa, vezi-
no y originario de la villa de Motrico,
que peleando con grande fortaleza, mato
con fu lanca tres hombres de armas Fran *
cefes, fin otros muchos que defcalabróy 
maltrató varonilmente, eftando rodeado 
de muchos enemigos. Los quales matado 
le el cauallo,y viendofe a pie,les hizo fiem 
preroftro, halla que efeapó con onzc herí

empeño pifiado era pofeyda del Rey de 20 das.DefpucselRcyporfus grandes ferui-
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Francia,y allí dexando a los fuyos, tornó 
el Duque de Anjous a Francia por mas ge 
tes.El Rey con la retirada de los France
fes,aflenrando fu real en la villa de Figue
ras, alojó allí todo cllnuierno. En elle 
año de fefenta y ficte en Cartilla fucedien- 
do en la vill de Olmedo otra batalla entre 
el Rey don Henrique y el Principe don 
Alonfo fu hermano,hizo algunas diligen
cias moflen Pierres de Peralta, Condefta- 
ble de Nauarra,por obuiarla, hallandofle 
a la fazon en Olmedo en compañía de do 
Alonfo Carriilode Acuña Arcobifpo de 
Toledo, como en la hiftoria de Cartilla fe 
notó-

En el año figuiente de mil y quatro cie- 
• tos y fefenta y ocho, el Duque de Anjous 

auiendo alcancado del Rey de Francia fa- 
nor de diez mil hombres,venido con ellos

cios le armó cauallero, y le hizo noble de 
Aragón,de fu Real confejo ,fin otras mu
chas mercedes, como en la hiftoria de 
Caftilla en la vida del Rey don Fernando 
fu hijo lo rcferimos.Tambien le feñaló en 
efto Luys de Mudarra,cauallero Caftella- 
n o , que peleó esforzadamente, y lo mef
mo haziendo Scipion Patela , cauallero 
Siciliano , fue muerto. Con todo efto los 

30 Francefes no fe pudieron apoderar del 
campo del Rey , elqual buclroconmas 
gentes al exercito , ynoccflando en los 
combates, tomó la villa de Peralada, de 
donde embió a defafiar a batalla a ios Fra 
cefes . Los quales fin curar de refpouder, 
como vitoriofos pulieron cerco a la ciu
dad de Girona, la qual fin dificilidad gana 
do,boluió el Duque de Anjous a Bercelo 
na, y allí eftando muy ocupado en juntar 

a Pcrpiñan, falió del pueblo, defleando 40 mas gentes,le fobrcuino tal calétura, que
hallar al Rey, que cftaua a cinco leguas en 
Figueras. Dcfte pueblo Tacando el Rey fus 
gentes, dio vifta a los enemigos en orden 
de batalla,faliedoles a dos leguas, a la par 
re donde fe auian alojado.Por algunas oca 
fiones dexando a los Francefes,el Rey yen 
do a cercar la villa de Peralada , yfiendo 
fus murallas con grande ruydo de artille
ría batidas, el Duque de Anjous con mu-

fue de efta vida, con grande dolor de toda 
la ciudad ypueblo de fu liga.

Pocos dias auia,que doña Ifabel Infan
ta de Caftilla, hija del fegundo matrimo
nio del Rey don laaacl fcgundo.y herma 
na del Rey don Henrique, que agora rey- 
naua , cerca del monefterio de Guifando 
entre las villas de Zebreros y Cadaalfo 
auiafido jurada por Princefaheredera de

cho filencio acercandofcle vna noche,dio 5o los reynos de Caftilla,halládofe fin cafar,
alamañana con grande impertí fobre el 
campo del Rey , fin fentir las centinelas 
que dormían,y fue tan repentino y grande

y como en la hiftoria de Caftill queda vif- 
to , pidiéndola muchos Principes por mu
gen al cabo fe concgrte^co el Principe do

Fernan-
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Femado,fendo los q folicitarôpartjcular 
mente eñe matrimonio don Alonfo Carri 
lio de Acuña Arçobifpo de Toledo, y don 
Fadrique Almirácc de Caftilla, agüelo del 
Principe.El qual para cd mayor autoridad 
poder cótraer eñe matrimonio, fue hecho 
porci Rey fu padre, Rey de Sicilia, y orde
nará otras muchas cofas, de que en la hif- 
toria de Caftilla (umanamente fe haze me

C A P I  T  V L  O X X X V I I ;

De la guerra que el Principe don Gaflon mouio en 
Nauarra,y concordia que tomo con el Rey den 
luán fu f»egro,y muerte de la Reyna doña lúa* 
na,y del Infante don Gafion.

EN tanto que el Rey don luán eftaua 
embaraçadoen las guerras de Catha

cion.De todoloqual , ni de ninguna cofa io  luna, no auian faltado en Nauarra hartos
defle matrimonio medrando plazer el 
Rey don Henrique,mas antes reprobando 
lo,hizo los negocios , que en la dicha hif- 
toria quedan eferitos . Con codo eflfo fien- 
do el Principe llenado a Caftilla en habito 
disfrazado,celebró fu deípoforio en Valla 
dolid en diez y ocho de Otubre del año de 

4 6 9‘ mil y quatro cientos y fefenta y nueue,fie- 
do de edad de diez y feys años y medio cú

defafl’offiegos è inquietudes entre Beaumo 
refes y Agramontcfes, efpecialmcntc don 
Gañón Principe de Viana, y Còde de Fox, 
dcípues que de la guerra paífada tornò a 
Francia,auia buelto con gente de guerra a 
Nauarra,y fiendo fauorecido de la parcia
lidad Beaumontcfa,pretendía auer el rey- 
no, perteneciente a la Princefa doña Leo
nor fu muger, viendo al Rey don luán fu

piídos : y porque en la vida del Rey don 20 fuegro muy ocupado en las cofas de Ca-
Henrique fu cuñado y primo fcgundo,ten 
go dada alguna cuenta de los trabajos y 
defaífoííicgos.que con el tuuo, me releua- 
re aqui,referiendome,a lo que alia queda 
eferito.

El Rey don luán ya que tomó a Perala 
da fue fobre Ampurias , cuyo cadillo y 
otras fortalczasy pueblos de aquella tier
ra auiendo tomado, boluió a Figueras, y

rhaluña. Aprouechandofe de efta comodi 
dad, fe apoderó el Principe de mucha par
te del rcyno,y vinatamente auiendo cerca 
do a Tudeia , ciudad do la parcialidad 
AgramÓtefa, y fiédo dello auifado el Rey 
don luán,caminó a Nauarra con fu exerci 
to harto exercitado en los años paflados 
en guerras , para focorrer alos cercados. 
Durante eftas guerras don Luys de Beau-

certificandofc de la muerte del Duque, 5o monte Conde de Lerin fe apoderó de la
embió contra Pcrpiñan al Conde de Pra- 
das, del qual auiendo los Francefes gran
de miedo,y viendofe por la muerte del Du 
que de Anjous fin caudillo , tornaron a 
Francia. Con tal fuceíTo el Rey quedando 
mas poderoío , fue tanto el temor de los 
Cathalanes, que no tardaron muchos ca- 
uallerosy perfonas Eclefiafticascnredu- 
zirfe al feruicio del Rey,auiendo alcanca-

ciudad de Pamplona,por fer la mayor par 
te de los vezinos fuyos de fu parcialidad 
Beaumontcfa,y aun refieren algunos,que 
hizo rezia guerra,no folo a los Agramon- 
tefes de Nauarra, mas que aun corríalas 
tierras de Aragón,hafta laca y Exea de los 
caualleros , fiendole grande compañero 
Carlos de Articda. Continuando el Con
de las guerras contra los Agramontcfes;

do perdón. Lo meírno haziendo la ciudad 40 refieren,que tomó al Condeftable moflen
de Girona , y don Pedro luán Ferrer fu 
Obifpo, y el vizcondado de Cabrera, vino 
el Rey contra la villa de MartorcIIas , la 
qual fiendo ganada, embió a don Alonfo 
de Aragon con mil de cauallo y cinco mil 
Infantes, a correr el territorio de Barcelo 
na,yeimefmobueltoa Ampurias, fe le 

dieron San Felices, Palamos, y Ver
gues,fin otros muchr os pueblos 

de aquella pro*, 
uincia.

Pierrcs la villa de AndofilIa,y a don Iñigo 
de Eftuñiga Conde de Nieua , la villa de 
Mendauia, y que también fe apoderó de 
la villa de Artaxona,y aun Olite , y otros 
pueblos y fortalezas, teniendo grande au
toridad en el rcyno,por tener la ciudad de 
Pamplona cafi apropiada , fiendole muy 
parcial y bencuola. En los mefmos tiem
pos vnfamofo ladrón , llamado Sancho 

¿o  Rota , recogiendofe en las Vardenasdel 
Rey, que fon vnos grandes montes de pi
nares, no lexos de la ciudad de Tudeia, ef- 
criucn,que corríala tierra, haziendo gran

des
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des danos en Aragón, con treynta de caua 
lio que tenia, aunque con todo eíFo trata - 
ua bien a los que tomaua,hazie ndo en ef- 
tos tiempos de tanta turbación,cofas feña 
ladas.Tratan mas, que el Rey don luán pa 
ra obuiar los daños del Conde de Lcrin, 
embió a mandar a la ciudad de laca , ya 
los pueblos y cauailerosdc aquellas pac
tes.que entrando en Nauarra, le hizicíTcn 
guerra , y como ellos lo quifieíTen poner i 
por obra , fue adíoauifado el Conde. El 
qualembuido a fu encuentro muchos Na- 
uarros có Carlos de Artieda, y Machin de 
Gongorra feñor de Ciordia , y luán de 
A  vane,y Fernando de Avanc, c5 otras mu 
chas perfonasprincipales defu parcialidad 
Bcaumontefa , toparon con los Aragone- 
fes cerca de Sangüeño. en vna puente del 
rio Aragón , y que apeandofe de fus caua- 
llos , por tenerfe mas feguros en fus pies, 2 
no folo defendieron el palio a los Arago- 
nefes , pero aunque eran mascopiofos en 
numero,los desbarataron,y que con tanto 
los enemigos tornaron a fus cierras.Ay en 
la narración de ellas cofas no menos con- 
fulion, que en otras de ellos tiempos, que 
carecen de la verdadera luz y documento. 
Los Agtamontefcs fabiendo la venida del 
Rey,fueron tan alegres, quanto ios Beau- 
montefes trilles,y conociendo el Códe ae 3 
Lerin y los de fu valia, no fer partes para 
refiftir al Rey,aconfejaron al Principe don 
Gallón, que dando lugar al tiempo,fe re- 
conciliaíTe con el Rey fu fuegro, pues no 
reniendo fuficiencia para lleuar adelante 
fu cmprcfa,era falta de prudencia, tentar 
los negocios, fin efperanca de Vitoria , y 
pues al Rey por fer viejo , le rellanan po
cos dias, y fabian.quc fu determinada vo
luntad era por fu fin dexar el reyno a la 4 
PrincelTa doña Leonor,era bic, dar pa2 al 
reyno,y el mefmo tomar defeanfo. Có ci
te fano confejo el Principe don Gallón Có 
de de Fox, embió fus embaxadores al Rey 
fu fuegro,de quien fiendo muy bien recibí 
dos,concordaron, que el Rey deípues de 
fus dias dexaífe el reyno de Nauarra a la 
PrinceíTa doña Leonor , Condeffa de Fox 
fu hija libre y defembargadó, y que en los 
dias reliantes de fu vida le gozaíle e l ! 
Rey.

De ella manera el Rey buelto a la ciu
dad de Tarragona,y en ella fazon, citando

de partida para yr a ayudar a fu hijo don 
Alonfo de Aragón , queházia Barcelona 
auia ydo , la Reyna doña luana que de 
cierto efpccie de cáncer , que en Tafalla 
auia tiemposque fintiera.padecia trabajo, 
adoleció de fu vi tima enfermedad, fobre- 
uiniendole vna morral calenrura, q acor- 
dandofe del Principe don Fernando fu hi
jo,refieren , que le hizo diuerfas vezes de- 

o zir,o hijo,quan caro me cucílas.La Reyna 
viendofe cercana a la muerte , confefsó y 
comulgó chriílianamcnte,y ordenó fu tef- 
tamento, fiendo prefente el Arcobifpo de 
la mcfma ciudad de Tarragona, el qual la 
confortó al tranfiro de ella vida con mu
chas razones confolarorias, ncceffdrias en 
aquella hora.Lo mefmo hizo cí Rey,pe ro 
platican algunos ancianos por tradición, 
que por vía de confellion viniendo v cnté- 
der, que la Reyna auia fido en ordenar la 
muerte de fu hijo don Carlos, Principe de 
Viana,antenado deella,fucrantoel grauc 
dolor, que fintió, que recogiendofe a vna 
camara , no la quifo mas ver . La Reyna 
partió de elle figlo , con grande anfia de 
ver a fu hijo don Fernando Rey de Sicilia, 
y fue enterrada en el moneíterio de Poblé 
te,fegun fu teílamcnto.

El Infante don Gallón primogénito del 
, Principe don Gañó,y de la PrinceíTa doña 
Leonor fu muger continuaua muchas ve
zes la corte de Luys Rey de Francia fu cu 
ñado,de quien por fus grandes mcrecimie 
tos, no tan folo era amado, pero muy eftí 
mado.El Rey Luys auiendo tratado largas 
quefliones y diferencias con fu hermano 
CarlosDuque de Berri, vino a concertar- 
fe con el, dándole el Ducado de Guiayna, 
que pocos años auia , que en tiempo de 

) Carlos Rey de Francia padre de ambos fe 
auia ganado de poder de Inglefes. Con ci
ta concordia viniendo Carlos Duque de 
Berri,nueuo Duque de Guiayna , a tomar 
la poíTeílion del nueuo eítado , hizieronic 
compañía muchos grandes de Francia.En 
tre los quales fiendo el fuperior en auton 
dad fu cuñado el Infante don Gañón,an- 
tes de llegar a la ciudad de Burdeos , ca- 
beca de Guiayna , pararon todos en Li- 

0 bürna , donde ordenaron muy folenes 
fieftas , en las quales el valerofo Infante 
don Gallón fe feñaló mas que otros, fien- 
do defde la niñez muy inclinado a las co

fas
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fas de la canallería.Entre las demás Helias 
ordenando vnas juilas Reales,en ellas pre- 
ferienooíc el Infante a todos los demas, 
fue herido mortalmente devna haítilla de 
fu propria lauca,de q murió luego có gra 
de dolor del Duque fu cuñado,y de todos 
los prefcntcs.Fue fu muerte cnLiburna en 
vcyntey tres de Nouicmbre, dia Viernes 

1 47 o. dciañodemilyquatrociemos y ferenta, 
fiendo de edad de vcynte y feys años.Poco 
defpues fu cuerpo fue traydo por el Du
que fu cuñado con grande veneración ala 
ciudad de Burdeos,donde con reales obfe 
quias le enterraron en la Igleíla Metropo 
litana de la dicha ciudad que es déla aduo 
caciondel gloriofo Apoítol fan Andrés, 
fiendoprefentes en fu enterramiento y ob 
fequias, el mefmo Carlos Duque de 
Guiayna,yIos demas Cauallcrosy grades 
de fu acompañamiento, llenos de luto y 
trilleza.Deíla manera la Infanta doña Ma 
dalcna embiudó , quedándole vn hijo y 
vna hija,conuiene a faber al Infante don 
Francifco Phebo,y a la Infanta doña Ca 
thalina,quccn clic mefmo año del fallecí 
miento paterno nació, a quienes en fus 
dias vio Reyes ac Nauarra. Como no era 
marauilla, el Principe don Gallón padre 
del JnfantCjV Ja PrinccOa doña Leonor fu 
madre,y la Infanta doña Madalcna fu mu 
ger hizieron grade fentimiéto de fu muer 
recargando fus perfonas y criados de mu 
cho luto y amargura,y deípues elPrincipe 
fu padre no viifio mucho,como luego fe 
verá.

C A P I T V L O  X X X V I I I . ;
D il capitulado que el Rey y la Princcjp) doña Lso 

ñor fu  hija bizmen para paz,y fofsiego del 
reyno.

T  Viendo el Rey don luán,y la Princef- 
V  fa doña Leonor fu hija,quan en gra

de declinación yuan las cofas de Nauarra, 
a caufa délas fediciones y guerras ciuiles, 
y dcíTeandoobuiar tan ros males,determi 
naron de concordar entre fi de nucuo,cre 
yendo,fer elle el medio mas acertado. Pa
ra ello haliandofe el Rey y la PrinceíTa en 
la villa de Olite por el mes de Mayo del 
año de mil y quatrocientos y fententa y 
vno, concertaron el figuiente capitulado 
en aulencia del Principe don Gallón, que

eílauaen Francia,Primeramente ordena'« 
ron,que el R ey don luán fuelle obedecido 
y feruido por Rey de Nauarra, todos los 
dias de fu vida , por todos los natura
les y habitantes en el reyno de qual- 
quier eílado y condición.Que el Rey y los 
Principesmaridoy muger guardaffcn los 
fueros y libertades del reyno,fegü Ce auia 
vfado y guardado.Quelos treseftados del 

io  reyno jura(Ten,y hizieflen homenaje, de re 
cibir por Reyes a los Principes defpues de 
los dias del Rey,dando por ningunos qua- 
lefquier homenajes,que en contrario eílu 
uieflcn hechos,y que ello fe hizieífe, con-, 
gregando los eítados del reyno. Que los 
Principes fueífen perpetuos gouernadores 
del reyno, en todos los dias del R ey , fia 
que ello fe lespudieífe reuocar, faiuo que 
la gcucrnacion fuya ceíTj(re,hsvczesqel 

20 Rey fe hallatfeen perfona cncl reyno.Quc 
el Rey juraíTe,de no enagenar el reyno de 
Nauarra,ni parte fuya,y lo mefmo juraf- 
fen los Principes. Que los tres eíladosde 
vna conformidad juraífen,q feria vnos,cn 
hazcr,guardary conferuaral RcyyPrinci 
pes todo lo fufodicho, y ferian con el deui 
do csfuerco,contra los que lo cótrariote 
tallen haziendolospunir.Queel Rey y los 
Principes jurafien , que guardarían todo 

jo  lo fobrcdicho,y por dar al reyno cumpli
do repofo y quietud de ptoprio motu per 
donauan generalmente, a quaiefquicra 
perfonas, afir EcleGafticas,como fcglares 
de qualquicr eílado y fuerte, qualcfquicr 
crímenes y exceífos que huuieííen perpe-.; 
trado,por grandes y enormes que fueffen, 
halla ella venida,que el Rey auia hecho al 
reyno , y que cada pueblo opexfona pu- 
dieíTe Tacar eñe perdón, y alegrarle, y los 

40 reílituhia de plenitud reala fus palladas fa 
mas, honras y bienes, rcuocando quales 
quiera fentencias dadas en contrario.Que 
todas las villas, caílillos y torres, y otras 
quales quiera tenencias,y haziendas,y ofi
cios Eclefiaíliccs y feglares, quedende 
que fe romo el caílillo de Morillo,halla 
ella jornada del Rey auian eílado prefas y 
ocupadas de los vnós a los otros, fueífen 
dentro de fiete mefes reílituydas a fus pri- 

50 meros.poífeedores, faluo los frutos y bie
nes muebles gallados , y que qualef- 
quiera donaciones, oenagenaciones que 
el B.ey, o los Principes, o otros huuiefien

hecho,
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JicchOjda lian por ningunas, pero q cneftó 
no fe compre hendían las diferécias de en- 
trc el Códe de Lerin y don Inan de Beau- 
monre y Carlos de Artieda,con el Códef- 
tablc moflcnPierres de Peralta,y el Marif- 
cal don Pedro deNauarra,y que ellos de
tro de dozc dias de la publicación de cito, 
viniellen a la obediencia de los Reyes, pa
ra que por jufticia fe determinafien fus di
ferencias , y no lo haziendo aííl, fe decía- 
raífen por contumaces, y fe procediere co 
mo contra perturbadores de la paz publi
ca y bien del revno y rebeldes a la corona 
Real.Que qualcfquicra perfonas,que du
rante las .coaliciones y rcbueltas paífadas 
defpucsdel fobrefehímiento hecho entre 
el Arcobifpo deZ-iragoca^hijodcl Rey,en 
nombre de fu Al teza y los Principes, auia 
íido prefos indeuidamStc, fuellen Cacitos,

zer cxeciitar con eficacia, tocios joá'.cap.i* 
tulos fobredichos, de modo que felleuaf-
fenadeuidaexeciiciotl. • ..............
■- Ellas cofas fueron pronunciadas por „el 
Rey y la Princefía_én vna cachará- del pa
lacio de la villa ,d.e Olité en. trcynrá' dé 
Mayo,dia Iueues del dicho año , y fe pti? 
blicaronpor luán de San Íordi.efcriú.an.dt 
del Rey, y. juraron eD manos de doit.Gari 

ÍO ciáObífpo de Oloron , de las aííi guardar 
y cumplir.-Dcfpu.cs laPtincefla donaiLs<$¿ 
ñor en.Tafalia.eh virtud del dicho-fufa.-, 
meato fe obligó, qdchtrójdedozedia&.éb 
Principe don Gallón fu maridó apfauarfa; 
con júc a me nto.-fos.-dic jios.ca.pj.t,u 1 os; cuya; 
copia para efte-efeto Cmbrariá, autentica, 
y fellada del dicho.Principe.al Rey; fu pa«' 
dre. Eueron a ello, prefences con dqo-.G.arh 
cia Obifpodc'Oloronv.don, Pedro.;íeñ.QC

pagando las cofias de fus dcfpéfas.Que las 20 de RosEmbaxadar.dei Principe,yrdopray*
treguas dadas por ellos y por fus Capita
nes, fuefien guardadas a loseftrangcros y 
naturales en fus perfonas y haziendas. Ite, 
q las prendas y reprendas contra el dicho 
íeguro hechas de la vna parte a la otra, 
fucíTcn reñituydas libremente a fus due
ños, y los prefos fuefien fueltos fin refeate 
pagando la cofia de la dcfpcnfa _ Que los 
naturales que en razón detto huuiéílcn he

•Bernart, Hugo de RocabertcaflcJlan.dft 
Ampofta, y moficn Rodngo.de-Rebpllek 
do, y don Gomez;S.uarez ;dé Figueroa ¡¿y. 
moflen luán PajcsVicedíaociller .delR’éyl

Principe fu marido ,'dadóien ios ba¡áo$idc 
Aguas Caldas en el val Qqfan en pcefen-. 
cía del maeflre Ramón,Coterer fu-Seccc:- 
tario, juró cn Olite en fu nombre,cmraa¿

cho entre fi qualcfquicra obligaciones, y 30 nos del dicho Obifpo de 01oron,de;guaf¡¿
otrascfcrituraSjOflaneas,o prometimien
tos de palabra dcfpues de! dicho fobrefe- 
himicnto,nolas cumplicííen, antes las de- 
ciarauanpor de ningún valor,y que los or 
dinarios Ecclefiafiicos fuefien amoneda
dos, los abfoluicfien de qualcfquicra ju
ramentos y fes prometidas, a caula de la 
libertad de lasdichasprifiones,y q ningu
no viniclfe contra cfto, fopena de caer en 
nial cafo, y de pagar dos mil Reales de o~ 
ro para los cofres del Rey,y q qualcfquicr 
prifioneros que tuuiefien,foltafl>n dentro 
de quinzc dias de la publicación defto,po- 
niendoíosen fu libertad Q.ie confideran- 
do,q el cadillo de Lcguin, qcradel Prior 
de Roncefuallcs,auia íido tomado los o- 
tros días con muchos bienes fuyos, y deí 
Moncftcrio favo,y de otras per fonas,fueí- 
fe todo rcñiiuydo a fus dueños, o fu va-

dar y cumplir todo lo fufodicho., -fién-do 
prefentes los dichos cafieilan de- Ampo fia 
y naofien luán Pajes,y con ellos don Fer¿ 
nando dc Baquedanoi Vicario generaldé 
la lgleíia de Pamplona. :

C A P I T V L O  .XXXIX.  ; •
t ) e  lat cofafcjut er. Catbalma frtcedieron^ha^d'qtié 

el Rey htz,o la paz*-, y  hijo i- de don A lo h fi d¿ 
4O Aragor.ibijo del Rey. • ~

E L Capitulado que el Rey don íuan y 
la Princeífa doña Leonor hizictob, 

no falio de tanta eficacia, que bafiáfic a- 
quietar y pacificar las (ediciones y guer
ras del rey no de Nauarra,las quales palla
ron adelante por algunos tiempos. En ra
to que las cofas referidas de la muerte dé 
la Reyna doña luana paflauan en Táxra-;

lor,fi ¡os bienes no fe haliafícn, ateto qué 50 gona,don Aionfo de Aragon, en cuya co
cí Prior auia efiado íiempre en fernicio pañiaefiaua el Conde de Prados, poniédo 
del Rey,y de los Principes. Que e l: Rey y fus gentes cerca de Barcelona,junto.ai rio 
los Principes juraflen folenemence, de ha- Bcfon, que corre cerca a la ciudad ¿ hazla 

Tomo Tercero " f f  a los
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a los Barcelonés todo el mal y daño que 
podía,corriéndoles hada las puertas de la 
ciudad talándoles fus huertas y campos 
déla comarca. Antes que el Rey confus 
gentes acudicííe,adonde eftaua fu hijo do 
Alonfo de Aragón,comencaron don Aló 
fo y  el Conde a batir vn caftiilo fuerte de 
la ribera del dicho rio, por lo qual Iayme 
Galiot Gouernador de la ciudad y fnGa.- 
pitan,queriendo hazerles réfiftencia, fafio 
ai-campo con mucha caualieria; y quatro 
mil Infantes,travédo en fu compañía mu
chos varones feñalados, efpccialmente 
Dionyílo de Portugal,y Gracia de Aguiri- 
re , y llegando a villa de lasgentes de don 
'AIonfo,hizieron feñal, defafiadolos a ba- 
talla. La qual no rehufando don Alonfo 
de Aragón, antes encomendando él go- 
uierno de las gentes a Gil doHeredia y 
Martin de la Nuca y otros caualleros, ar
remetieron los vnos contra los otros, y  
fácilmente fueron vencidos los de Barce
lona con perdida de mucha caualleriae 
Infantería, y prifió dei mefmo Iayme Ga.- 
liot y de Dionyílo de Porrugal,:que fiendo 
malamente heridos,fueron prefosco mu
cha genre,y la que efeapó,parte huyó a la 
ciudad,y parte a las fierras. Eílavitoria.co 
mo dio grande animo a don Alonfo de 
Aragón y a fus vencedoras gentes,a quic- •; 
nesfuc remate de fas largos trabajos de 
guerras tan trabajofas y fangrientas, allí 
fue gtauiííimo quebranto y eílrema de
clinación a la ciudad de Bareclona.En cita 
fazon el Rey acudiendo con muchas gen-? 
tes,adóde el hijo eilaua, fue mayor la tur
bación y miedo de los ciudadanos,que en 
tanto numero de años miJirando fuera de 
fu feruicio, le auiancaufado ramas guer
ras y trabajos, pero cou todo elfo querié- 
do hazer emienda de lo paliado, y tenien
do cierta efperanca de mifericordia en la 
RealcIemencia,no tardaron en implorar 
perdón,porque el Rey có fu exerciroapo- 
aerandofe del arraual de Valdonzcllas, y- 
cercándola ciudad por tierra y rnar.don- 
de tenia veynte galeras y diez y íeys ñaues 
llenas de gente,y munición,y vituallas, de 
tal manera comencó a batir ios muros de 
la ciudad, que no tardaron los afligidos 
ciudadanos, en pedir treguas de tres dias, 
pata entender en efte medio en algunos 
partidos.

Para ello la ciudad depntanaV ciertas 
pcrfoDas,falierón a hablar al; R ey , íler.do 
el que propufo ía embáxada Luys Seten- 
te,de nación Florentin , el qual con larga 
oración confcífando las culpas de ¡a ciu
dad,y conociendo ícr el Rey clementiffi- 
mo, fin tratar de ningún partido, le dio có 
grandes lagrymas y mucha fedefumife- 
ricordia las ilaues de la ciudad.Lasquales 
tomando ei.Rey,dio la mano a los Emba- 
xadores, muy al reues de lo que algunos 
penfauan,y vfando de mucha benignidad, 
no folo perdonó a la ciudad y a fus confe- 
deradosfas culpas paliadas, pero aun les 
hizo merced de fus bienes.,.priuilegios, y 
fueros, de que folian gozar'anrcs de! co- 
miencodelaguerra- .En el dia .fignieute 
el Rey no acetado latriuDfalentrada, que 
con carro’le. ofrecía la ciudad , entró poir 

20 la puerta de San Antón en vn canalio ¿Sa
co,y proueyoia ciudad de rodo genero de 
vituallas,de que padecían mucha neceíü- 
dad los vezinos. Cuyas quiebras palladas 
fe fanearon con ella fanca y «ecefíaria paz, 
auiendo,feguna¡gunos autores, durado 
ella guerra diez años y quatro mefes. Lo 
qual fi quieren entender defde la muerte 
del Principe don Carlos,fue la paz vni.uec 
falde Cathuluña,y rendición de Barcelo- ¿ 

o na en el ano de mil y quatrocienros-v fe- ‘ 
tcnta y vno,o vno dcfpues, a lo que yo tu
go por mas cierto.Si en efla guerra de Cz 
thaluña,cn que BaIaguer,Girona, Pobíirs, 
Bisbal.yMonblanc fueron los pueblos que 
mas conflantcseíluuicron con c!. R ey, no 
heydocn todo fcñalando tiempos,ha náo 
por culpa de ios autores, de quid ellas co
fas he ydo recopilando,y reduziendo a h  
breuedad poífible,que aun lo que del año 

' de felenta y tres en adelante fe ha feñaia- 
do en lo tocante a la guerra de Caríulis? 
ña,mas ha fido,mouidos por alguna razó, 
que por autores,a quien en ello fe ha po- 
didofeguir.

Delta manera huuo fin la guerra de Ca- 
íbaluña, en la qual el que mas firaioaí 
Rey don luán,fue fu hijo don Alonfo de 
Aragón Duque de Villa Hcrmoía,Princi
pe digno de grande gloria y fama.El quai 
defouesen fcruiciodeluhermanoe! Prin
cipe don Fernando Rey de Sicilia,quando 
en Caflüia vino a reynar, auiendo hecho 
notables, cofas, legan de muchas, de has

en
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en la hiftoriade Caftilla queda hecha m£- 
cion, falleció en Linares pueblo de Cafti
lla , dexando por heredero a fu hijo don 
Alonfo de Aragón Duque de Villa Her- 
moía cauallero de la orden de Santiago, 
y a fu hi ja doña Maria de Aragón,que ca
só con el principe de Saicrno. Tambié de- 
xó algunos hijos fuera de matrimonio, a 
don luán de Aragón Duque de Luna y ca
bellan de Ampofta,y a don Alófo de Ara- i 
gon, que fíguiendo el efíado Eclefiaftico, 
vinoaferObifpo de Torcofa, y defpues 
Arcobiípo de Tarragona,y a don Fernan
do de Aragón , Prior de San luán de Ca- 
thaluña,y a doña Leonor de Aragón, mu- 
gerdel Conde de Aibayda. Con efta con
cordia tan neceííaria quedó el Rey por 
pacifico feñor de Cachaiuña.

G A P I T V L O  XL.  .
Como los Agramonte fes tentaron,  de entregar la 

ciudad de “Pamplona a la Prtncejfa doña Leo
nor, j  rejljleneia de los Beaumontc{es,j muerte 
del Mariscal don Ledro.

EN cftos dias luán de Athondo,oydoc 
de comptos Reales, vezino de Pam

plona, y Miguel de Ollacarizqucta, y o- 
tros feruidores del Rey y déla PrinceíTa 
doña Leonor, vezinos de la me fina ciu
dad,de la parcialidad Agramontcfa, tra
taron fuereramente con la PrinceíTa, de 
entregarle vna puerta de la ciudad,llama
da de la Iureria, o Zapatería,o torre de la 
puerta Real,rompiendo la cerradura an
tes de amanecer,con que con grande gol
pe de gente de guerra fuclfe en perfona la 
Princefta.Tratefc m3S,qac en abriendo la 
puerta, el Marifcal don Pedro de Nauarra 
fe apodcraíTc có ciertos efeuderos, de dos 
torres,que eftauan en vnas cafas cerca de 
la ciudad,y que luego la PrinceíTa entrabe 
con grande golpe de gente . La PrinceíTa 
para la hora aflignada acudiendo de no
che con fus gentes,y los Agramontefes a- 
briendolc las puertas,entró ella acompa
ñada de prelados, y caualleros del confe- 
jo , y gentes de guerra, licuando la auan- 
guardia elMarifcal con fetéta efeuderos, 
con los guales apoderádofe de las torres, 
y comcncando,a fer fornidos de los Bcau- 
monteíes, apellidaron los Agramontefes 
viua,viua la PrinceíTa.Los Beaumonceíes^ 
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no obftante que fe turbaron con el impen- 
fado rebato, pero como eftauan feñores 
de la ciudad con gentes y prefidios ordi
narios de guerra,fueron partes,no folopa 
ra defender el reño de la ciudad,mas tam
bié para compeler a la Princcfia,a falir de 
laciudad,acaufa de auerfe detenido vn 
Capitán en las puertas, fin entrar, con la 
gente que ama de feguir a la PrinceíTa, la 
qual con animo de rouger compadecien
te el daño, que conocía recebír los fuyos,- 
huuo de falir. El Conde de Lerin y los de. 
fu parcialidad,que dentro fe hallauan, af- 
fidiaron las dichas torres, donde el Marif
cal don Pedro auia quedado, y aun que la 
PrinceíTa embio a dczir y requerir al Có- 
de ya  fusgcn:es,quc el Marifcal, pues por 
fu mandado cftaua apoderado délas tor
res,no hizieífen mal alguno a el y a fus gé- 
tes,y que a ella dieífen libre entrada en fu 
ciudad,no tuuo efeto,porque rogándole, 
y requeriendolc,fe apartaífe de alii,dizic- 
do que afli conucnia a fu fcruicio y bien 
dclreyno, comencaron con artilieria y 
otros pertrechos a batir las corres. El Ma
rifcal conociendofe por no parte, para las 
defender, refieren algunas relaciones de 
las cofas de cftos tiempos, que dando oy- 
dos a los partidos,que le ofrecía los Bcau- 
montefes, concertó,que dexando las tor
res, falieffcn de la ciudad libres con fus 
armas el y losfuvos, fin que daño alguno 
en hecho ni dicho fe les hizicíTe.Hecho ci
te concierto, rcficrefealli, que el Marif
cal con efta fegurídad decendiendo ccn 
los fuyos,para falir de ¡a ciudad, fue pre- 
fo contra lo concertado, y con los Tuyos 
licuado prefo a la cafa y torre Real de la 
ciudad, donde el y ellos fueron muertos 

3 feamente,nobaftando a eftoruarlo las juf- 
fiones,quc la PrinceíTa auia embiado para 
lo contrario.yifto he algunos papeles que 
refieren, que el Marifcal don Pedro fue 
muerto por manos de dó Philipc de Beau- 
monte,hermano del Conde de Lerin.

Mucho fintioefte hecho la PrinceíTa do 
ña Leonor,la qualpor cafo tan feo,no To
lo mandó llamar a aquella puerta la de la 
Traycion, comohafta oy dia le permane- 

j ce fu nombre,mas procediendo contra el 
Conde y don luán de Beaumonte Trior 
de San luán,Chanchiller que fue del rey- 
no,y contra el dicho don Philipe y herma-

E f  z nos
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nos fuyos,y don lúa feñor de Lufa,y Car- 
los;de Arricda y fus hijos, y Árnaut de 
Ozra,y A Icaldes, y jurados de Pamplona, 
y Jos demas de fu confederación, los de
claro por auto publico con autoridad y 
acuerdo delRey fu padre porrees del cri
men lrefx ma¡cftatis,con decreto y fenten- 
cia del confejo,condenándolos a muerte 
ypriuaciondehonoresy confifcacion de 
bienes. Filas cofas fe refieren copiofame- 
tc los Agramontefes en vna carta,que po
cos años ha,efcriuieron con cierta ocafió 
a la fereniííima Princdfa de Portugal do
ña luana,Infanta de Caftilla, Gouernado- 
ra de los reynos de Efpaña. El tenor de a- 
quella parece, que al Conde de Lcrin ali
via algo la culpa en la muerte del Marif- 
cal,por auerle ydo a bufear, y tomarle la 
ciudad, de que en eftos tSpeftuofos tiépos 
eíhua apoderado, aun que con todo elfo 
eílaua obligado a guardar fu palabra . En 
defenfa defto el Conde y los fuyos fulmi
naron proccíTos contra los Agramótcfcs, 
efpecialmentc abridores de la puerta,é íii- 
zieron las diligencias, que mas fanaslcs 
parecieron para defeargo fuyo. El Rey dó 
luán en vninílrumento fuyo que dcípues 
dio en Zaragoca en diez y ocho de Dezié- 
bre del año futuro de fetenra y cinco, fe 
quexa mucho del Conde y de fus aliados 
con granes palabras, diziendo que por af- 
írguraríe mejor de la ciudad,auia echado 
della a los íeruidores de la corona Real,y 
metido gente de guerra contra fus man
datos, y q para fu mantenimiento echauan 
quarteles y otros derechos, vfurpando la 
jurifdicion Real,y que detenían a los mé- 
fajeros, q los mandatos Reales les yuan a 
notificar, y vexauan las tierras del rcyno, 
Dize mas, quelosGuipuzcoanos con bó- 
bardas y otros infirumenros militóles der 
ribaron las fortalezas de Larraun,Lccum- 
berri,Leyca,y Gorriti,con fu fauor y ayu
d a ^  quefiendo llamados a Cortes del 
rcyno por la Prineeífa doña Leonor por 
diuerfasvczcs, nunca la auian querido o- 
bedeccr.Dize mas, qfiendo por el Princi
pe don Gañón embiados los Infantes don 
luán y don Pedro fus hijos, a Jes rogar y 
petluidir,vinie(Tcn a la obcdieciadel Rey, 
nunca lo auian querido hazer, mas antes 
tomaron muchas fortalezas,que en fu fer- 
uici° eüaua n̂ y que.tampocoauun quer-i -

do obedecer las juííiones del Papa Pauló 
y fus ceníuras.Dcfta manera va el Rey da
do otras quexas fuyas con palabras muy 
agrauadas y de grande fenrimiento.

El Rey don Inan por la entrada fobre- 
dicha, quc luán de Athondoauia dado a 
la Prineeífa fu hija,le hizo defpues merced 

-dcvnciuarto de las armas Reales de Na- 
uarra,para que en el primer cuarto de fu 

xo efeudo pudicífe traer con las demas iníig- 
nias luyas,en remuneración y recordación 
perpetua dello. Hizo!e también merced 
deciento y vcyntc florines del cuño de 
Aragon cada año para el y. fus legítimos 
herederos en recompcnfa de los daños q 
kauianrcfultadoeníu hazienda. A Mi
guel de Oljacarizqueta no efloy certifica
do déla merced que le reñí Itó,por lo q en 
cíloyen lo demas le auia feru ido, pero el 

20 hizo en cftedia fu deuer en feruicio dd 
Rey y Prineeífa,como buen hidalgo , ori
ginario del Reyno.Defte apellido de 011a- 
carizqueta fe halla infirumentos antiguos 
del reyno del tiempo del Rey don Sancho 
el Fuerte,y de mas otras,especialmente es 
muy conocido Futrado de Ollacarizque- 
ta en tiempo dd dicho Rey den Sancho,y 
dd Rey don Theo.baldofu fobrino. Ello 
fuccdiocn Pamplona en fin deííc año de 

30 fetentay vno-

C Á P Í T V L Ó  XL I.
De la muerte del Principe dort Gaitón,  j  lo que al 

Infante Fortuna fucedio en el cafamiento de dt>u 
rta /nana,bija de la Rcyno de CajhiUij muerte 
deí Obifpodon Nicolás de Ecbauarrt.

EN efros dias el Pprincipc don Gallón 
Conde de Fox y feñor de Bearnecf. 
40 taua en Francia,auiendo buelto dcfpucs 

de la guerra de Nauarra, a vifirar fusefta- 
dos,y enteder en los de mas negocios,*.} ce 
nia en aquel reyno,ficndo vno de los mas 
eílimados tenores,que en fu tiempo rumo 
en Francia,dode y en otras parres era muy 
emparentadopor cafamiütos de fas Injos 
yhijas.BoIuiendoel Principe para Nauar
ra,paíso los montes Pirenes por San íua:i 
de Pie del Puerto, y llegado a Ronccñu- 

5°  lies adoleció de fu virima enfermedad,do 
la qual auiendo trevnta y feys años, q e n  
Göde deFox,falleció enla mefma villa de' 
Roncefualles en ci año de mil y quarro-,1 ■

cientos



de Den luán el 11. Rey de Nauarra.
cientos y fctcnta y dos, fondo de edad de 
cinqucntaaios.Su muerte fue fentida, no 
folo en Nauarra,mas aun en Francia, y en 
otras parres, donde era querido y ertima- 
dode las gentes por fus grandes virtudes.
A l Principe don Gaflon fuccdio en el Có- 
dado de Eox y tenorio de Bearne, fu nieto 
el Infante ñó Francifco Phebo décimo fcp- 
timo Conde de Fox, que quedo de edad 
de folos cinco años por muerte deiPrinci- 10 bien, que de eñe matrimonio pefaria mu-

4 5 3

cho don Henriquc fu fobrino, y refpondio 
les,diziendo. Eñe es, y tenedle por Infante 
de Aragón. A  eña caufa futf dende en ade
lante llamado,Infante de Aragon.Eñe ex
celente Infante don Henrique,llamado de 
otra manera Infante Fortuna , retiñiendo 
en la Corte del Rey don luán fu rio:enef- 
tos dias fe hallaua en la ciudad de Barce
lona,y el Rey dó Henrique fabiendo muy

pe fu agüelo. Elcuydadode fu tutoriay 
adminiñracion ruuola Infanta doña Ma- 
dalena fu madre,y có ella fu agüela laprin 
ceífa doña Leonor, q muy lañimada que
dó con la muerte del marido.Defta mane
ra embiudó la PrinceíTa, la qual teniendo 
la gouernacion del reyno, fe intitulaua de 
la manera Gguiéte. Nos doña Leonor por 
la gracia de Dios PrinceíTa de Nauarra y 
heredera,e Infanta de Aragó y de Sicilia,y 
Lugarteniéte General por el fereniífimo fe 
ñor Rey,mi muyreduptablefeñorypádrc 
enefte fu dicho reyno de Nauarra &c.

Ertaua don Henrique Rey de Cartilla tá 
defcontcnto del matrimonio del Principe 
don Fernando Rey de Sicilia con laPrin- 
ceífadoña lfabelfu hermana,por aucrfe 
hecho cótra fu voluntad, que por muchas 
difeulpas que los Principes le reprefenta

cho al Rey don Inan,por fer en daño de fu 
hijo don Fernando Rey de Sicilia y Prin
cipe de Girona.le embió rr.enfigeros fecre 
tos con la oferta del matrimonio, y fucef- 
fion de los reynos.De lo qual tiendo el In
fante don Henrique muy alegre, pafsó en 
grande Alendo có la Infanta doña Beatriz 
Pimentel fu madre al reyno de Carttlla.cn 
el año de mil y quatrocientos y fetenta y 1 47 5 

20 tres:pero don luán Pacheco Maeftrc de Sá 
tiago, y antes Marques de Villena , dio al 
negocio tantos defuios, que el matrimo
nio dexó de efccuarfe , y el vino a fer Du
que de Scgorue,y doña luana nunca casó, 
masantes acabó fus diasen Religión,auié 
dofe vna vez dcfpofaáo có fu rio el diebo 
don Alonfo Rey de Portugal,a quierreof- 
tó muchas aduerfidades elle ddpoforio, 
fegun en la hirtoria deCaílilla dexamos cf-

ron por fus Embaxadores,no pudieron al- 30 crito.
canqar fu gracia y bcneuolécia, mas antes 
a doña luana,a quien las gentes por nom
bre oprobriofo llamaron Beltraneja, hija 
delaRcyna doña luana fu fegundamu- 
ger,a quien conftantemete d  Rey de Caf- 
tilla fiemprc llanto hija, procuró de dexar 
los reynos, fobre que pallaron las rebud
ias y cofas,q en la hiííoria de Cartilla que
dan viñas. El Rey de Cartilla a lo vltirno

De don Nicolás de Echauarri Obifpo 
de Pamplona, grande priuado de la t'nn- 
ceíTadoña Leonor, no fe manifierta en las 
relaciones,que he podido ver, en que año 
huuiefíe fuccdido fu dcfgraciada muerte, 
mas de quanto,fegun algunas cójecturas, 
me mueuen,deuió paíTar,no muy lexos de 
efte año prefentc. La PrinceíTa doña Leo
nor cclebraua cñados del reyno en la villa

haziedo jurar por PrinceíTa a doña luana, deTafalla,dódcacoftumbrótenerfuCor-
tcaró de cafarla con el dicho Carlos Du
que de Guiayna.hermaüo del Rey de Frá- 
cia.pero el Duque falleciendo antes de po 
der contraer el matrimonio,determinó de 
cafarla con don Henrique de Aragón,hijo 
del Infante dó Henrique, Maeftre que fue 
de Santtago.A eñe don Henrique de Ara- 
gon.aunque no era hijo del Rey,fino de In 
fante, qutfo el R ey don luán fu tio, que le

te y ordinaria aífiñencia , y por la mucha 
fangrequeen tiempo de las guerras cua
les palladas fe derramó,eftando aun enco
nadas las llagas de los Beanmonrcfes y 
Agramontefes, vinieron en eftas Corres a 
reñir mal en eftados el CondcíUbie mofse 
Pierres de Peralta,y don Lnysde Beaumó- 
te Conde de Lerin, y el dicho Obiipo don 
Nicolás, fobre cofas tocantes a los nego-

JlamaíTen Infante,porque vn dia fus caua- 50 cios paflados Fucion tan afpcras y laftimo 
Peros .uagonefes preguntándole,pues no fas las palabras, que entre el Obifpo don 
tenia mas de folo vn hijo , a quien cernían Nicolás y ci Condellabie rnoíTen Pierres 
por Infante de Aragón,llamó el Rey al di- fe dixeron, que el Condeftabie determi- 

Tomo Tercero ' F f  3 nando
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Bando He matarle, fue tanto el temor del 
Obifpo,« quien el Coodefiable auia ame
nazado de muerte, que por eíTo eftuuo re- 
CogidocE fu cafa a grande rccado>fin ofar 
falir de fu pelada. Durante ellas diferen
cias, la Princefla doña Leonor, a quien 
mucho pefaua deños mcuimicntos y gra- 
ues cfcandalos, eítaiu en nouenas en el 
Moneñerio de San Sebañian, de la orden

hiftoria queda viño.Deña mucrfe.aunqüe 
fca,huuo en Nauarra muchos que holga
ron, porque eñe Prelado,íkndoel vlti- 
mo Obifpo de Pamplona de ios natarales 
del reyno, en la grande priuanca paitada' 
que tuuo con la Princeíía y con el Princi— 
pe don Gañón fu marido, íe huuo en mu
chas cofas no como deuia-, fegun queda 
vifto, quando el Principe pufo cerco fo-

de San Francifco en la mefma villa de Ta- io bre A!faro,no am'endq querido dar lugar
falla, porque fiempre a aquella cafa hizo 
muchos bienes y limofnas, por particular 
amor y deuocíó que tenia.Eftando la Prin 
ceña en eftc Moneñerio,y defleando miti
gar el nucuo y ardiente fuego, que en el 
reyno fe toenaua a encender, no auiendo- 
feaun bien apagado el primero,quifo po
ner de medio fu autoridad: por lo qual 
embio a llamar al Obifpo don Nicolás co 
moflen Rebolledo vn pviuado fuyo, dán
dole fe y palabra de feguridad, que ningu-* 
no le baria mal. Con todo elfo el Obifpo, 
que dclmal que le vino, temia no fe atre- 
uiendoa falir de ia villuparacl Moncfle* 
rio, le embio ia Princefla nucuos menfa- 
jeros,quc eran moflen Femado de Baque- 
daño, y otro cauallero, llamado moflen 
Hugo, losquaiesyendo a la pol'ada del 
Obifpo con gente de guarda, y de parte 
de la Princefla tornándole a aflegurar, no 30 
efeusó de yr ante la Princefla. Cauaigan- 
do el Obifpo a muía, y teniéndole los fu* 
yos compañía, de ral manera cegó la yra 
y paflion al Condeñabic , que fin mirar, 
que ia palabra Real de la Princefla que- 
brantaua, ni a lo de Dios, que era lo prin
cipal, fue muerto el Obifpo, fegun algu
nos,a lancadas a tiro de piedra de la villa 
de Tafalla.Otros dizcn,aucr fido la muer-

a los buenos medios, a'qubel Rey de Car
tilla ania condefcéndido.Mucho fintio la 
Princefla doña Leonor eñe mal y facrüe- 
go cafo,dóde furealpalabra y feguridad 
auia fido quebrantada, pero no le fiendo' 
poílible remediar, comentaron dentieud 
a reuiuir las parcialidades paitadas, to
mando ocafion de la muerte del Obifpo. 
Al qual Pacedlo en el Obifpado don Aió- 

20 fo Carrillo natural de Cañilla, vnicodef- 
te nombre, y en el numero nueflro de los 
Obifpos de Pamplona el quadrageffimo 
tercio. Eña muerte del Obifpo don Ni
colás, ponePifcina, durante losbreues 
dias del reyno de la Princefla doña Leo-' 
ñor, quando en Nauarra el Rey don luán 
lu padre falleció, pero.recibe engaño en- 
eflo, como también fe .yerra en llamarle1 
don Pedro.

C A P I T V L O  X L I L

De la guerra que el Re) don loan tuuo Con los Fr& 
cefes,y grandes trabajos que los de Parpiñan pa*1 
decieron en dos cercos con terrible animo. : ~

A Cabaaa la guerra de Cathalufu , crt 
que el Rey don luán fe auia molda
do cxccJécc Capitán,y clemétiílimo Prin-

tc a puñaladas, aun que creo, fe yerran en 40 cipe, quando pensó tener algún repofo y
ello .‘ Fue cña cfcandalofa muerte del O- 
biíp.0 don Nicolás de Echauarri, en veyn- 
tc y tres.de Nouiembre, día de San Cle
mente, quedando ci Condeñabic defeo- 
mulgado por algunos dias. La caufa deña 
muerte quieren algunos aucr fido la fof- 
pechofa conuerfacion que el Obifpo tenia 
con la Princefla auiendo murmuración, y 
publicidad, de no fer la Princefla tan ho-

quietud en fu reñante vejez, andando fus 
diasen fetenta y feys años paitados, le fo- 
brcuinicron nueuos enviados de guerras- 
con el Rey de Francia,por ios de Perpiña, 
villa del Condado de'fl.otTcllon,pueño en
tre las ciudades deGirona y Narbona.que 
defde el empeño,de que arriba queda he-; 
cha menciop,no eran trata dos de los Go- 
ucrnadores y Capitanes Franceíes, con ¡a

nefla y recogida, quanto a fu honor y real 5°  remplanca y amor q folian fer regidos del 
autoridad conucnia . Siendo eño cierto, Rey don luán fu natura l feñor,a cuya can 
parece.quc en Nauarra auia la mefma có- fa defleando fer reñituydos a fu dominio, 
curr.cncia cali que en Cañifla, como.cn fiv pidiendo laprotccion del Rey,lindero los;

' Capí-



•'Capitanes Fránceíés.Los quaíes atufando 
delio a Luys Rey de Francia, vinieron de 
fu pacte Embaxadores al Rey don luán, 
pidiéndole vná de tres cofas: o qde le pa- 
gafTe las trezientais mil Coronas que le 
preño,o le dieíTe el Condado de RoíTelló 
en propiedad, y en defeto de ló vno o de 
lo otroje diefle fiadores en Francia, parí 
le pagar el dinero a cierto tíempo.En cuy- 
dado pufo al Rey efta embaxadá,a lá quaí i 
refpon.diendo con prudentes razones, no 
fe hallar al prelcnte con poífibilidad para 
la naga,ni menos podía chagenar.lo q era 
de la corena Real,y que tan poco auia ne- 
ccfiidad de dar fiadores en Francia, pues 
tantos pueblos tenia en prendas y rehenes, 
y junto con eftodizienáo,que con toda la 
breiiedad poflible cumpliría con e l , tor
naron dcíconrétos los Embaxadores.Cori 
citas cofas los de Perpiñan,que gemía por : 
falir de la fujecion del Rey de Francia fe 
encendieron mucho toas, en no querer o- 
bedecer a los Gouerrtadores Francefes,los 
quales dando cada dia auifGsalRey de 
Francia, y el temiendo perder los pueblos 
empeñados,embio muchas gentes a Efpa. 
n a  en el año de milyquatrocicncos y fé- 

* renta y quatro contra la villa de Perpiñá. 
Cuyos vezinos antes de la llegada de los 
Francefes, certificando fu poderofa veni- ; 
fia al Rey, que en Barcelona fe hallaua, le 
fuphcaron, que fi en algo reñía fus vidas, 
los focorrieffe, porque primero querían 
morir,que fufrir masa los Franccfes.Em- 
biando cíteauifo los de Peipiñan, y co
mineando a ponerfe en orden para refif- 
tenc.a dei exercito Fráces,que fobre ellos 
venia, los Francefes habitantes en la villa, 
recogiéndote al cadillo,que era muy fuer 
te, comencaron a cañonear la villa. Los 
de Perpiñan eftándo en efia tribulación 
y combares de la villa y cadillo, entró el 
Rey en aquella villa con alguna gente de 
cauallctia e infantería, y aun que procu- 
ró con buenas razones apaziguarlos,y re- 
duzirlosa la obediencia del Rey de Fran
cia,fue la diligencia tan infrutifera y aun 
dañofa, que juntamente con ellos huuo 
de fer cercado en la villa por el exercito 
Francés, cuyonumero de gente llega úá 
a quarenta mil combatientes. Los quales 
por vna parte del real, y por otra los del 
cadillo comentaron con mucha furia a 

Tomo Tercera

de Don Juan el IL
combatir íá villa ¿ que toda ía cèrfian a l i  
redonda . Éhcafi quatro méfes que duró 
él cerco, fueron grandes las valencias y 
hazañas, que hizicrón las gentes del Rey* 
y los vezinos de la villa, no faltando h3Íta 
las mugéres y muchachos- dé ocuparfc 
muy de veras,en quanto fe ofrecia, hazié- 
do en todo mucho al cafo la prefcncia del 
Rey que perfohalménte acudid a todo,nò

> Curando a vezes del decora y autoridad 
Real.

Quando lupo eftas.coías fu  hijo él Pria 
cipe don Fernando Rey de.Sicilia, que ca  
la Princéfia doña Ifabei Rcyna de Sicilia 
fumugeredauacn Cadilia, congregó las. 
gentes, que fegun el tiempo y oportuni
dad,pudo,y haziendo lo me linó en Araga; 
y Cacíialuña,por donde quiera que pafla.- 
ua ¿ llegado a Gironi, y caminando pàti..

> Perpiñan,fuc tan grande elcfpantó deíos. 
Francefes, que deudo mayor la fama que. 
el numero de la gente del Rey de Sicilia* 
alearon a media noche el Real,y antes de 
amanecer..paífaron á fuelo de Francia, di- 
ziendo fer roda Cadilia y Aragón fobre 
ellos. Venida la mañana, los deiPerpiñaá 
conociehdo la huyda dé los enemigos,fue 
grande la alegria de codos: y fofpcehaodd 
el Rey,que húnicífen ydo contra el Rey ft|

3 hijo, le embio auifos ¡ pero fiendo ceicifii 
cado, que a Francia eran bue Leos, falio.jí. 
dos leguas a recebir ai hijo,el qual ahtiei.? 
pandóle con los ginetes, fe ab.taqaron eòa 
grande amor, y juntosboíuieron a Pcrpi- 
ñan. A cuyos vezinos tornándoles a mari
dar,que boluieífen á la obediécia dél Rey. 
de Francia,rcfpondierón, que antes pide* 
cerim cien mil muertes, o en defero íes 
diede otras tierras,dondc vitlír, o lieericia

0 pata defnaturarfe a edrañas regiones - Él 
Rey vida fu loable condancia,dexandoÍés 
por Capitan a don Luys de Requefens* 
boluio con el Rey fu hijo a Barcelotu;Ati 
tes que el Principe don Fernando Rey dé 
Sicilia rorriaífe a Cadilia,falleció fu cuñá* 
do don Henrique Rey de Cadilia en lá vi
lla de Madrid en el mes de Dézictnbre dé- 
de ano,y fiendo aüifado de fu muerte, co* 
mó losreynos de Cadilia y Leon viniéíFcti 
á ía PrinceíTadoña Ifabei Reyná dé Sici
lia fu mugcr,fue luego aCaftillajdonde ea 
la ciudad de Segouia fue alcedo y jurado 
por Rey dé Cadilia y Leon-

£ f  4  Tati
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Tan poco falcaron trabajos en daño 

4 7  5 » figuientede mil y quatrocientos y fetenta 
y  cinco al Rey don Iuao,el qual puefto ca
fo que recibió grande contentamiento en 
ver Rey de Caftiliaa fu muy caro hijo eí.
Bey don Fernando, no ceíTaró las guerras 
con los Franccfes.Cuyo Alcayde de la for-» 
taieza de Perpiñamauisádo al Rey de Fra- 
eia,como los Reyes padre y hijo auia buel 
to con fas gentes a Barcelona, y que fiem- 
pre era combatido de los de Perpiñan,fue 
tanta la indignación,que el Rey de Fran
cia recibió de la floxa retirada de fupodc- 
rofo exercito;que en las tierras de Narbo- 
na cftaua alojado, que 1 uego con grandes 
amenazas embiando a fus Capitanespara 
laProuinciade Roffellon , tornaron aífi- 
diar aPerpiñan,con animo de antes morir, 
que alear el cerco,ün tomar la v illa , fien-
doles mandado, que fopena de muerte no 20 villa de Perpiñan tornó a poder del Rey

que humana de los de dentro, hinchas ve-¡ 
zeseftuuieron para alear el aífidio, pero 
temiéndola yra y punición de fu Rey, y 
conociendo, que el Rey don luán no Ies 
embiaua ningún focorro de gente, ni otra 
cofa, infiftieron tanto en fu cerco , que al 
cabo compelieron a la villa a rendición* 
Efto muchas vezes les auia eferiro el Rey, 
auifandoles claro,que no les podía focor- 

iO re r ,y fe  dielfen. Al cabo aquellos fuertes 
varones de la villa de Perpiñan , naturales 
y gente de preíldio,dignos de perpetua fi- 
ma y renombre, fe dieron, compelidos de 
la eñremada habré , auiédo hecho todo lo 
poffible,h3Íla lo vltimo de potencia huma 
na. Con todo efib lacaron muy honrofos 
partidos, de ícr perdonados todos los Vc- 
zir.os,yqüe las gentes del preíldio faJicf- 
fen libres con fus armas. Deña manera ja

tornaüen a Frácia, fin fu cxpreffa licencia. 
Con eñe rigurofo mandato de fu Rey,tor
naron los Capitanes Francefes a RoíTello, 
y cercando de nueuo la villa de Pcrpiñan, 
íe dieron ran brauasbarerias , que los cer
cados en la anfenciadel Rey ,moftrando 
aun mayor animo,fe defendían con tanta 
fortaleza, quanta no parecía de hombres 
humanos, porque fuera de querer defen
der la libertad de fu patria, les comp 
Jia a ello las crudas muertes, que efpcra- 
uan,fipor fu grande defuenrura eran ven
cidos . Por lo qual fufrieron ocho mefes, 
que el cerco duró,tantos trabajos quátos 
pueblo de Efpaña no huuiefle padecido 
mayores en muchos centenares de años 
paffados, que cafi fe pueden comparar 
con los que paflaron los Hebreos en h  ciu 
daddeHierufalen, quandopor Tiro Vcf-

dc Francia.

C A Í > I T V L O  X L I I I -
De la concordia que el Rey de Cafidla pufo entre 

el Condeñakley el Conde de Lerin , y como el 
Conde fe reduzco al feruicio dtl Rey don luán,

LÁ  guerrapaflada de los Franccfesfue 
lavltimaquc el Rey don luán timo 
c • 30 en el reño de fu vida, viuiendo cafi todos 

los de mas dias en la ciudad de Barcelona, 
íiendo muchas vezes fatigado de la gota.
Por eftos dias no faltando grandes odios y 
cnemiüadcs en Nauarra cnEre el Condci- 
table moflen Picrres de Peralta,y dó Luys 
dcBeaumonte Conde de Lerin,comcncó 
el Conde en el año de mil y quatrociüros 1 4-761 
y fetenta y fcys a tentar tratos en Gañid i, 
con el Rey don Femado,qne andaua muy

pafianOjhijo del Emperador FlauioVeípa- 40 ocupado en guerras con don Alonfo Rey
íiano fueron cercados, porque dexando a 
parte los de mas rrabajos de armas y ve
las, y guardias, que las guerras configo 
traen, fue tanta la hambre que padecie
ron, que no foio comieron halla los gatos 
y perros,y ratones,tornandofelcs mas que 
fayfanes, mas aun forjados de la cftretna 
hambre comian los cuerpos de los Fran
cefes que matauan, y aun de los que entre

de Portugal fu primo hermano , legan 13 
hiftoria lo ha moílrado.Hallandofe d  Co-- 
de de Lerin apoderado de la ciudad de pjj- 
plona,y de otras villas y fortalezas de la 
parcialidad Beaumonrefa con otros caua- 
lleros que fcguiá fus partes, como en eñe 
tiempo deípues de la guerra de Pcrpiáasj 
los Francefes, por hazer plazer al Rey de 
Portugal,cercaflen diuerfas vezes en Gui-

fi morian.Lo de mayor efpanto es, lo que 5o puzcoa a Fucnterrauia/uccdiolcs lo mef- 
xefieven, que algunas madres comieron a moqueen Perpiñan en alear cercos y cor- 
fus propios hijos, criados en fus entra- narfe a la ciudad de Bayona,y conamena- 
ñas.Los Francefes viendo la fortaleza mas zas y mayores fbqorros de fu Rey boluer

fobrG



de Don luán el 11. Rey de Nauarrá. 4 5 7
robre Fucnterrauia,aunque les fue infruti- 
fero porque no la pudieron tomar. Con 
todo cito el Rey don Fernando doñeando 
en la reííñencia hazer demoftracion perfo- 
nal,vino a la Prouincia de Aiaua, a la ciu
dad de Victoria,para donde fuero algunos 
caualieros de Nauarra de la parte del Con 
de de Lcrin, ofreciendofe a fu feruicio, y 
allende deflopor fer hijo del Rey don lúa 
fufefior,lc querían entregar la ciudad de 10 
Pamplona,cabeca del rcyno, y otras villas 
y fortalezas que en fu poder y en el de los 
de fu opinión fe haliauan a la fazon. En ef- 
tos dias la PrinceíTa doña Leonor, hallan* 
dofe en la ciudad de Eftella, pueblo Agra- 
monteSjCl Rey don Femado recibió muy 
bien a los cauallcrosBeaumontcfes, a los 
quales agradeciendo fu buena voluntad, 
les refpondió,que ninguna cofa del reyno 
de Nauarra quería, por perteíecer de de * 20 
rccho a la Princcña doña Leonor fu her
mana, y en fu falta al Infante don Francis
co Phebo Conde de Fox y feñor de Bear- 
nc nieto de la PrinceíTa fu hermana, y le 
pefaua de las diferencias y grandes eno
jos, que auia entre el Conde de Lerin y el 
Condcftable moñen Picrrcs de Peralta, y 
los caualieros y pueblos de fus parcialida
des . Por lo qual doñeando remediar los 
grades daños y ruynas,qfobreel reyno de 30 
Nauarra auia muchos años que corrían, 
quería ponerfe de medio, y hazerios ami
gos, determinand'o por fu perfona los de
bates y diferencias.q entre ellos auia.Con 
tá fantos defícos de Catholico y juño Prin 
eipc,q lo ageno no pretendía, recibió don 
Fernando Rey de Cañil la a los caualieros 
de Nauarra,lo qual es grande arguméto y 
cuidcncia de lo futuro,que quando a Na
uarra en el tiempo q adelante fe fcñalara, 40 
conquiñó:fuc con legitimas ocafiones, q 
paradlo tuno, pues agora queriéndole 
dar la ciudad de Pamplona con otras v i
llas y fortalezas del rcyno, no quifo reci
bir nada. El Rey deGaftilla queriendo re
conciliar al Condcftable y Conde, hizo yr 
a ambos a Victoria con otros muchos ea- 
uallcros de fus fequclas, v alli dándoles a 
entéder, lo q cumplía al feruicio de Dios, 
y del Rey don luán fu padre, y al bien de- 50 
líos mcfmosy de rodo el reyno, y fu vini- 
uerfal quietud,los pufo en treguas, deter
minando entre ellos algunas diferencias

q tenian de largos años pallados,con qué 
auian deftruydo el reyno con batallas* 
musrtes,quemas,e incendios ,eñando to
do en ventura de perecer totalmente.

Con eño comencó Nauarra,a gozar de 
alguna quietud* fi quiera en el año de mil 1 4 7 7? 
y quatrocientos y íetenta y ficto,teniendo 
harta neccífidad de foñlcgo y dclcáfo,afíi 
los Agramontefes,como les Bcaumome- 
fes,que con fus parcialidades,defttuyan al 
mifero reyno en grande dcñcruicio de 
Dios nueftro Señor, y daño de fus criatu
ras,no auiendoen Nauarra verdad, ni juf- 
ticia,ni otra cofa,que a caridad cali oiirf» 
fe,Uno robos de haziendas,muer tes ele [ro
bres , deftruyeiones de campos, y a Abla
ciones de pueblos,y lacrilegios de tupios* 
por las quales cofas nucñroSeñor embia- 
ua pcñileneias y carezas de tiempos, y os
tros agotes,con que ordinariamente cafti-í 
ga al mundo.No fe puede negar,que para 
Nauarra no fueron de grande trabajo los 
años que el Rey don luán rcyno defpucs 
del Igundo matrimonio,quc hizo* fin có  ̂
fultar,ni dar parte al rcyno.Vltinramenttí 
vinieron las cofas de Nauarra a mejórela 
tado, porque el Rey don luán enrbiando 
vn Capitá fuyo a Nauarra ai Códe cíe Le
rin, leembio grandes firmezas y fogueos* 
para que libre de tc-dá fofpccha piidieñc 
yr a la ciudad de Zaragoca. El Condc.que 
deíTeaua reftituyr'atii y a !cs favos* al ler-  
uicio y gracia del Rey.dcxádo los pueblos 
y fortalezas de fu parcialidad agrande re
cado,entró en Aragón,acópañado de mu 
cha géte. de guerra.y llegado a Zaragcca* 
le fallo el Rey a rcccb:r,v le dio paz. Def-- 
pues trató el Rey eon el Conde de los me' 
dios de la paz y tranquilidad de Nauarra^ 
y fiendo perdonados rodos los cafos paf- 
fados,y para mayor firmeza de ccdo*dan- 
do el Rey al Conde por nuiger a tu hijtt 
baftarda doña Leonor de Aragón, fe con
cluyó la paz.Dcfta manera la PrinceíTa dó 
ñaLeonor,Gouernadora del reyno,cobró 
pacificamente fas pueblos, que no le obe
decían excepto la villa de Gafeda * que ib 
tomó por Tuerca, muriédo en el combate 
el porfiado Sancho de Eruitr,fifuicdoa la1 
PrinceíTa como valiente Capitan.Defpucs? 
pañado algún tiempo, vinoe-1 Rey a Na
uarra,donde reposó algunos dias,auiendó 
alguna quietud cutre las dos parcialida-;

des>
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des , gouernando el feyno la Princefia do- 
fia Leonor,la qual era cótenta, que el Rey 
fu padre gozañe del reyno,los diasque de 
Vida le reñauan,porque fe tenia por afiegu 
rada , que defpues no pretendería hazérle 
agrauio.Gozando el Rey don luán de mu
cha paz y tranquilidad* al tiempo que re- 
fidió en Barcelona, comencó en fufene- 
£tud , a amar vna donzella muy hermofa, 
llamada Francina Rofa, de cuyos amores, 
por fu mucha gracia y belleza, gozaua y fe 
deleytaua,holgando mucho de fu conuer- 
facion de dulces platicas y abracos, y aun 
que eño palfaua, lo de mas por la fenetud 
del Rey ceñaua.' por lo qual quando casó, 
hallándola fu efpofa virgen,le dio las arras 
y dote de fu limpieza, con que fe verificó 
mas la honeftidad que el Rey tenía có ella. 
En eñe año en diez y fietc días del mes de 
Deziembre, don Alonfo Carrillo Obifpo 
de Pamplona,fuceífor del Obifpo don N i
colás de Echauarri, celebró finodo en la 
dudad de Eñe lia .donde fueron ordenadas 
muchas cofas del feruicio de nueñro Se
ñor y bien vtili dad de las animas, y buen 
gouierno del Obiípado.

C A P 1T V L O  X L I I I L
Corito el Rey don Imn fe vio con el ReJ de Cabilla 

fu ht]o,y muertefaja*

EL  Rey don luán defféando en fu Peñe
rad,dar alguna orden en los negocios 
tocantes a los reynos de Nauarra, Aragó, 

Sicilia,y alos de mas eñados fi.iyos,deíTeó, 
antes que defta vida fuc(Te,verfe con fu hi
jo don Fernando Rey de Cañilia,que fiem 
pre andaua muy ocupado en guerras con 
fu primo don Alonfo Rey de Portugal.Eni 
efta fazon teniendo cerco fobre Caftronu- 
ño,y eftando en la Andalnzia el mefmo,le' 
embio a rogarle falieífe a la ciudad de Vi 
toria, de lo qual holgando mucho el Rey 
fu hijo,vinoa Vi&oria antes queelRey fu 
padre. El qual fieudo viejo y cano,tambiS 
licuó de caualleros de Nauarra,y Aragó y 
de otras partes tata íenetud de venerables 
canas ancianas,que fue cofa notable y ma 
raui llofa, ver fu autoridad: porque el de 
menos dias,paffáuadefeseta años,y todos 
con diferetes diuifas y aderecos.El hijo, q 
primero auia venido, Caliendo a reccbir al 
padre, fe encontraron vn dia Martes del

mes de Agofto del año de mil y quatro- 
cientos y feteta y ocho con mucho amor, 14 7  g, 
y el hijo queriendo befar al padre las ma
nos, no dio a effo lugar, mas antes como 
también a la mano yzquierda fe le quifief- 
fe poner el hijo, no lo coníintiendo el pa
dre, entraron los Reyes en Viéloria, yen
do a la mano yzquierda el padre, a cuya 
pofada yendo derechos,fe apearon los Re 

10  yes, però el padre al punto que conocio 
ferfuya aquella pofada, dixo al hijo. Vos 
hijo, quefoys feñor principal de la cafa 
Real de Cañilla,de donde yo Vengo, foys 
aquel, á quien codos les que venimos de 
aquella cafa,fomos obligados de acatar y 
feruir como a feñor nueñro y pariere ma
yor^ los honores que yo os deno en eñe 
cafo, han mayor lugar, que la obediencia 
filial, que vos me dcueys como a padre,

20 por tanto tornad a caualgar, è yo yré con 
vos a vueftra pofada, porque aífi lo quie- 
re la razó. Entonces el hijo importunado 
de los muchos ruegos del padre,caualgó, 
yambos Reyes fueron a la pofada del hi
jo,el qual quedando en fu pofada, boluio 
el padre a la fuya. En veynte días, que los 
Reyespadre y hijo efluuíeron en V ito 
ria , el padre fiempre prefirió al hijo en el 
attentar,leuantar, hablar, andar,efcríuir,y 
en los acompañamientos, yen todos los 
demas adtos de cortefia.y de ptefe'r imien
to que entre Reyes fe luelc acofiumbrar, 
fobre lo qual éntrelos caualleros fe mo- 
üieron platicas y argumentos, fi el padre 
hazia bien en dar todos los honores aí hi
jo,como a Rey de Caflílía, y fi el hijo ha
zia mal en tecebirlos, pues fuera de ferie 
padre,le era huefped: fobre eñe cafó auie- 
do entre los curiofos diferentes opiniO- 

4^ nes,vn jurifta, que juntamente era íeydo 
en hiftorias antiguas, de donde la verifica
ción deftos negocios fiempre fe faca, refi
rió tales exeplos de Romanos, y de otras 
naciones, y de cofas de Eípaña, que apro
bando loque ambos Reyes hazian, fatif- 
fizo de tal manera a todo,que fue aproua- 
dotodo lo que pafiaua éntrelos Reyes», 
padre y hijo.

Los qualeá en aquellas viñas trataron,
S °  Cofas del reyno de Nauarra, tocantes a la 

futura fuceífion de la PrinceíTa doña Leo
nor^ de fu nieto el Infante don Francifco 
Phebo, Conde de F o x, a quien para def

pues
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de Don luán el II . R e y  de'Natiärfa.
pucs .de los dias del Rey don IuanfuviTa- 
gnelo y de la PrinccíTa doña Leonor fcña- 
laron a Nauarra, como de derecho lepen; 
tenecia. Quieren algunos aucrfc conucni- 
do en ellas vidas algunas cofas per judicia
les aNauarra,diziendo, quepor las codas 
que ei Rey de Caftiila auia hecho en el fo- 
ccrro de Pcrpiñan le dieró las villas y for
talezas de San VÍcente, Guardia,Bcrncdo, 
Arcos, Lar raga, y Miranda, de Arga, con 
condición,que en fus priuilegios y fueros 
de Nauarra fueflen guardados, y que el 
Rey de Caftiila quitándolos AcaydcsNa- 
uarros, pufo Caftellanos. También dizen, 
auercontradezidoa cftolas dos parciali
dades del rey no, efpecialmente el Conde 
deLerin.Eftas villas San Vicente,Guardia, 
y Arcos,antes defte tiempo fe hallauanen 
poder de los Reyes de Caftiila, fcgü la hif- 
toria a moftrado, y en cafo que tal hu- 
uicífe paífado, feria reuaJidar con efto los 
pretcnl'os paliados, no cabiendo cd razón 
alguna, que las coftas de la guerra de Ca- 
thaluña pagaífe Nauarra. También trata
ron los Reyes de cofas tocantes a los rey- 
nos de Aragón,y Sicilia,y otrasyílas,y tier 
ras de la corona de Aragón , y auiendo en 
todo dado orden,tornó el Rey don luán a 
fus tierras,y el Bey de Caftiila fu hijo.bol- 
uió al cerco de Caftronuño,y de aqui ade 
lantc nunca mas fe vieron los Reyes padre 
y hi jo.fiendo cftas fus v ltimas ■villas.

Paliados eftos negocios el Rey don lúa. 
auiendo ordenado otras cofas tocantes a 
Nauarra,y rabien a Aragón,tornó ala ciu
dad de Barcelona,donde fiédo ílemprc tra 
bajado de fugota,lc fobrcuino vna calen
tura mortal, que acercó la fin de fus dias. 
Conociendo el Rey eftar propinco a la 
muerte, confcfsó y comulgó,y hizo todas

lás de mas obras, que.erá'obligado vn Cs- 
tholico Principe, y ordenó fu tefta mento, 
dexando por fu vniuerfal heredero a ftt 
hijo don Fernando Rey de Calli lia y -Sici
lia , Principe de Girona ,ip'rimpgehi.to de 
Aragon,y mandó,que e) r.eyno,dc Ñauar- 
ra huuicífc fu hija doña Leonor PrinceíPa, 
de Vian.a, proprietäriadaerede'r'ade Ñauas: 
ra. Ordenó otras muchas.cofasr,como a 

io tan alto Rey conucnian,y mandó que fii 
cuerpo fuclfc enterrado -'eme! Moneftcrio 
Real de Poblccc. Alquinto dia que ia cale 
tura le tomó, conociendo la partida della 
vida,efcriu¡ó al Rey fu hijo, haziendó leía 
be reliar para la otra vida , y dandole' ía 
bendición paterna^ júntamete cp la Rey- 
nadoña Ifabel fu mugcr,!c amoneftó mu 
chos faludabksconfcjos.cncomcndando- 
le fobre todas las.cofas la honra de Dios.

20 Viendófeen el articulo de la muerte, to
mó con mucha dcuocion la.cftrcma vn- 
cion,ycon grandes fofpiros dio a enten
der publicamente,auer conocido tarde al 
mundo , y quanto'mas quifiera aüer fido 
vn pobre paftór que Rey poderofo, y en- ; "
coraendando fu an i ma a tGdos los prefirn . ;  
tes, abraqó vna Cruz, citandole diziendo ' 
vna Miífa.Della manera aukndo hinquen - 
ta y frésanos y quarro mefes y dozccdjiás 

so qucrcynaua en Nauarra, y veynte años y 
fcys mefes y nueue dias en Aragon ..faller
ei ó en la ciudad de Barcelona,alpuntoidc 
•la comunión de la dicha Miífa en diez;y 
nueue de Enero, dia Martes prineipiófdd. 
año de mil y quatrocicntos y fetenta yñac r 4 7 Pi 
ue, fiendo de edad de ochenta y vn años:y 

líete mefes y vcyntc dias, y fue cn-.o 
terrado enei Real Moncftcrio ^-.r; 

dePoblete.. o/.i
40 : (???) • - • : .-'i
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Fin. del Libro vigefsimo oñauo.
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N O N O  DEL C O M P E N D I O
H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I -  
uerfal Hiftoria de todos los reynos de Efpaña, donde fe efcrìuenlas 

vidas de la Reyna doña Leonor,  y de los Reyes donFrancifco 
Phebo,y don luán de Labrit.Continuafe la íucefsion 

de los Reyes de Francia.

H I S T O R I A  D E  D O Ñ A  L E O N O R , T R I -
gefìima quarta %eyna àeHauarra-Jbereàera proprietaria dei rey no, 

quinta muger que heredó a Nauarra.

C A P I T V L O  P R I M E R  O.

Como vino a reymr en Natterra, y  feparacion fuja de A  ragon,y cofhsfènaladas del 
Principe don Gafion, mando queftte de la Reyna.

O N A  Leonor, que 
entre Jas propietarias 
Reynas de Nauarra,fue 
vnica defte nombre,fu- 
cedio al Rey don luán 
fu padre en el dicho a- 
ño del Nacimiento de 

mil y quatrocientos y fetenta y nueuc. 
Auia nueueaños que la R eyna doña Leo
nor eftaua viuda del Principe don Gafton 
Códe de Fox fumari do,quádo por muer
te del Rey don luán fu padre alcangó el 
reyno,que de legitima fucccííion le venia, 
como a hija de la Reyna doña Blanca pro
pietaria feñora de Nauarra, y nieta del 
excelente don Garlos pacifico Rey de Na- 
uarra. Fue algada por Reyna doña Leo- 40 
ñor en la ciudad de Tudela en veynte y 
ocho de Enero, dialueuesalnoueno dia 
del fallecimiento del Rey fu padre, y juro 
la obferuancia de los fueros, y fu mejora
miento,fegun los Reyes y Reynas fus pre- 
deceífores en tales aftos acoftumbraron 
jurar. Ella Reyna entre todos los Reyes y 
Reynas de Nauarra,fue Ja que menos rey- 
no,como prefto fe verá , y porque el Rey 
don luán fu padre tenia heredero varón, ¡o  
auido en el legundo matrimonio.quc era 
don Fernando Rey de Caftilla, no vino la 
Reyna doña Leonor a heredar los reynos

de la cotona de Aragón, por preferirle a 
la hembra el v^ron, aunque de fegundo 
matrimonio, que a faltade varón ella co
mo heredó de la madre a Nauarra, huuie 
ra heredado del padre a Aragón. A ella 
caufa Nauarra y Aragón,auiendo andado 
vnídos veynte años y feysmefes y nuc- 
uc dias,que fue el tiempo que el Rey dou 
luán reynó en Aragón, fe tornaron a di- 
uidir, y feparar, comencando la Reyna 
doña Leonor a reynar en Nauarra, y fu 
hermano don Fernando Rey de Caftilla, 
en Aragón,en cuyos tiempos y dias fe tor
naron a vmr vltimamentc en vn Principe 
Rey de Nauarra,Caftilla y Aragón, como 
la hiftoria lo moftrará, venido a los tiem
pos del Rey don luán tercero defte nom
bre,llamado deLabrit.Porel matrimonio 
de la Reyna doña Leonor, tornó a faltar 
la linea y fuccííion de los Reyes de Ñauar 
ra al reyno de Francia a la cafa de Fox, al 
Conde don Gafton Principe de Viana, ya 
muerto,y a fu primogénito el Infante don 
Gafton,que como queda vifto,falleció pri 
mero que el padre,y por fu muerte al In
fante don Francifco Phebo fu hijo Conde 
de Fox,nueuo Principe de Viana, herede
ro legitimo del reyno de Nauarra,que ya 
andauaen losonze años cumplidos de.fu 
edad,«iandofc con grande cuydado de la

Infanta



Infanta doña Madalena fa madre,y aun de 
L.uys a cy de Francia rio del Principe,fin el 
de fuagucla la Rey na doña Leonor. De 
cuyos hijos y Real poñeridad,como csra- 
zno,v lo dexamos prometido,hablaremos 
tratando primero de algunas cofas dclpa- 
dre,porque no parezca,que muy fenzilla- 
méte hemos palfado en fus cofas.Dó Gaf- 
ton Códe de Fox y Principe de Viana,vni- 
co marido de la Rcyoa doña Leonor, de i 
cuyo nacimiento y fuecífion en el Conda
do de Fox,y cafamiento, y hijos, y falleci- 
roiéto,y de otras muchas cofas fuyas que
da hablado, fue Ungular cauallcro, y muy 
cftimado del dicho Carlos; feptimo, Rey 
de Francia, en cuyo feruicío hizo notables 
hazañas en el Ducado de Guiayna centra 
los Inglefes, cfpecialmcnte defde el año 
palfado de quarenta del centenario prc- 
fente cu adelante,haftaque totalmente los 2 
Inglefes fuero echados de fu antiguo Du
cado de Guiayna.
• Elle Principe fe feñaló primeramente 
fobrcTartax, tierra tocante al eftadode 
Labrir,y defpucs fobre San Seuicr,o Seue- 
rino, cabcca de Gafcuña, que fin mucha 
dificulcultad fe tomo.Lo mefmo hizo lúe 
gofobre la ciudad de Dacx, cuyo cerco 
puefto cafo que filio  largo y afpcro por la 
grande rcfiftcncia que los Inglefes hizic- 3 
ron,tal maña fe dio el Conde don Gañón, 
que entrando por fuercacnla ciudad,hizo 
cruel carnicería en los Inglefes y en las de 
mas gentes,eceto en mageres y enfermos* 
y en los que la tierna edad defendía. En 
todo fueron prefentes el Dalphin Luys^ 
y fu padre el Rey Carlos,el qual dando 
ai Conde don Gañón la tenencia de 
San Scuicr, y la de Dacx al Vizconde de 
Ailomania, hijo del Conde de Armeñac, ■ 
torno a Francia.El Conde don Gañón fue 
a Fox,dexando cnel pueblo a el encomen
dado buen prefidio de gentes, pero alga- 
nos dellos entendiendofe con los enemi
gos, cobraron los Ínglcíes el pueblo, fo
bre el qual viniendo el Conde,con cerco y 
fuetea de armas,le tornó a fu poder,y caf- 
tigó.a los culpados, ya los Inglefes.Cuyo 
gouernador de Burdeos poniendo en el 
mefmo tiepo cerco fobre Tartax,q eñaua 
en poder del fenor de Labrit, le tuno cer
cado flete m ef y al cabo el Conde don 
Gañó acudiédo al focorro, fue cócerrado

de Dona: Leonor, vniea
entre todos que auiendo tregtia's entre los 
vnos y los otros fuellen libres los comer
cios a ambas naciones,yel pueblo qucdaííe 
por losFranecfesen poder de Garlos hijo 
del feñor de Labrit; j

La hiftoria dexa hecha mécioh de Mn~
' theo Conde de Conuenas, tio del Cbndis 
don Gañón,el menor de los hermanos ¿el 
Conde luán fupadrc.En las grandes güera 

0 ras y rebueltas que en los años pañados 
huuoen Francia entre Francefese Ingle.- 
fes, le fue tomado el Condado de Conue
nas al Códe Mathco,por mádad-o del Rey 
Carios,y]¿pofleya don Rodrigo de Villáa 
drando, primer Conde de Ribadcó, qcri 
fustrabajosy aduerfidades firuió ñelmér 
te al Rey Carlos, y aun el Có Jé de Arme-; 
ñac, cuya cafa Ggprc en ellos tiempos y en 
los pañados fue feruidora de los Reyes dd 

o Cañilla, y muy aficionada a la nació GaD 
tellana,fi5pre cófedc.rada con la.Franeeíáf 
fauoreeia al,Códe dó Rodrigo, aunque el 
mefmoCódc de Armeñacpretediaperte- 
ncccr a fu cafa cl Códado de G5uenas.De 
manera q Mathco Códe de Có nenas vien
do fe dcípojado del citado, rtiuo.por.vlri-. 
mo remedio pedir fauor a fu fobrino eJGó 
de do Gañó. £1 qual co n d o i i 5d q  fedei-rj o,- 
le fauorccio de tal munera,q con mano;a¿; 

o nuda tomando codos los puebles del CÓ- 
dado,rcñicuyó al Conde Mathco fu tiocá, 
todo fu cñado, donde el Conde don Gafrr 
ton, derramó mucha fungre, de algunos, 
queauian cñado muy duros, y derrocó el 
cañillo de Bupcfort,queerááe I’ ierr.esRar 
mon,fcnefcal del Conde Mathec.por aucc 
tenido tratos con don PsodfigO.de Viiiaa-;
dtando, y el Conde de ArmcñaC; ........

El qiial tratando de cafar á voa hija fu
fo ya cor. Hcnrique fexto deñe nombre Rey- 

de Inglaterra,hijo de Hcnrique quinto,pe 
so dclloai Rey Carlos, por lo qual emb;a 
do al Dalphin Luys fu hijo, con demoftrar 
cion que yua huyendo del; a.la.protcciorr' 
del Conde.predio al Conde de Armeñac^ 
y le tomó fu cñado,y no menos hizo el Có' 
dado de Contienas,d;ziendo el Rey,  per
tenecer a el.El Conde de Arméñac íicndcí 
feruidor de los Reyes de Cañilla, intercc-: 

5°  dioen fulibcrcad don Iu.3n fegundo defie 
hóbre Rey de Cañilla, fegun en fu hiftorid; 
queda cfcrico , y a el ayudando el Condíf 
don Gaítop;qde Perpiñan,donde fe halla-'

Reyna de Nauafrá;
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ua,fuea Tolo eJIoala Corte de Francia, 
fue íiicJto el C6de,y reftituydo en fusefta- 
dos.faliendo el Conde don Gallón por fia
dor , q el Conde de Armeñac feruiria fiel- 
mete al Rey Carlos. Cuyo coracon cono
ciendo el valor y prudencia del Conde do 
Gallón, le hizo luego gouernador y Capi
tán General de las fronteras de Guiayna 
contra los Inglefes. En ella fazon Renato, 
Rey q fe llamaua de Ñapóles, deudopro- 
pinco del Rey Carlos, boluiendo de Italia 
para la Corte de Fracia, dóde fe le hizieró 
grades fiellas de torneos yorros juegos mi 
litares: el q a juyzio de los dos Principes,y 
de toda fu Corte excedió entre los grades 
feñores de Francia,fue el Conde don Gaf- 
ton, cuyo fuerte coragó a muchos,que Po
bre fuertes cauallos corrían, tendió en el 
fuelo. Acabadas ellas fiellas, el Conde don 
Gallón por mandado del Rey Carlos con 
tres mil de cauallo y doze mil balleftreros 
de las tierras de Fox y Bearne, cercó en el 
año de quarenta y nueuea MauIifon,pue- 
blo de Gafcuna, q por los Inglefes eñaua 
en poder del Códeftable de Nauarra,y co
mo en. la vida del Rey don Iuanfufue- 
groqueda eferito, no cefsó hafta tomar el 
pueblo. Deípues entrado por las tierras de 
Labrit,ypor otras que eran de Inglefes, 
hizo tan cruda guerra a fangre y fuego, q 
có efpátable miedo,tomado vnos pueblos 
por fuerca,y otros de grado, todo lo con- 
furnia a fuego y fuerca, no dexando ni vna 
cafa, que parecicííb algo fuerte, dóde def- 
pues los Inglefes fe pudieífen recoger.

hermano Pedro Lautrecho, y al báñardó 
de Fox llamado Bernardo, fue affidiamo 
elcaftillo,para donde no tardado el Con
de en venir en períona,dio tan efpátofa ba 
teria a la fortaleza,q Georgio Soltin,natu 
ral de las tierras de Labrit,gouernador de 
Bayona, tuuo neceííidad de embiar por el 
rio de Bayona arriba grande focorrocon 
el Condeñable de Nauarra.De cuya llega
da fiendo con tiempo auifado el Conde do 
Gañón,fe pufo en embofeada.y desbarató 
a las gentes del focorro con muerte y pri- 
íion de mas de mil Inglefes. Poco tiempo 
defpnes el mefmo gouernador rompiédo 
por medio de los Francefes,y metiendo al
gún focorro,no tardó en ferprefo,faliédo 
de noche para boluera Bayona. Los ín- 
glefes viendofe tan afligidos,hizieron cier
tos conciertos, al cabo rindieron laforra- 
leza, la qual reparando, y dexando en ella 
grande prefidio, tornó el Conde a las tier
ras de Fox, defpues cí hizo quartos al go
uernador Georgio,po r que auiendo ames 
fornido al Rey de Francia, fe auia pallado 
a los Inglefes,fiendo natural Frances.Dcf- 
pues eñas guerras de Guiayna,continuato 
muchos Capitanes Francefes,cercando ea 
vn mefmo tiempo diuerfos pueblos, fien- 
do vno dellos el Conde de Armeñac,y t i
bien Mofíur de Labrit, cuyo hijo el Conde 
Doruallo auia pocos dias,que en la ribera 
de Garona con poca gente venciera al go
uernador de Burdeos,que tenia r.ucuc mil 
hóbres,acometiéndole de improtiiíb.Defi- 
ta manera procediendo en grande acrece-

CAPITVLO II.
De otras muchas cofas feñaladas del Trineipe don 

Gajion ,  Conde de Fox , j  de fu hermano Pedro 
Vizconde de Lautrecho ¡fundador déla cafa de 
Dautrecho en Francia.

a V A N D  O el Conde don Gañón 
anduuo en eñas guerras,le fue adju

dicado por fentencia del Real Parlamento 
de París el Vizcondado de Villemur, que 
eñaua en poder del Rey,por acción que el 
fifeo Realpretendia al Vizcondado, por 
herécia de Mofiur de Montalto,cauallcro 
natural de Auucrnia. En efta fazo el Con
de embiando cótra Guices, cañillo fuerte 
del territorio de la ciudad de Bayona,que 
cftauaen poder de Mofiur de Labrit afu

ramiéto las cofas de los Francefes, la ciu
dad de Burdeos cabera de Guiayna fe dio 
al Rey de Francia, en lueuesveyntc y qua- 
tro de Iunio fiefta de San luán Bautifta del 

4 °  año cinquenta y vno , del prefente cen
tenario. En el mefmo año ei Conde don 
Gañón,que en efta guerra auia fido auíca- 
te , compió por grande dinero el Vizcoa- 
dado de Narbona,y otras tierras, para cu
ya paga vendió en Cathaluña ciertas ac
ciones y cofas que tenia en Vic de Ofona. 
Eñe Vizcondado dio a fu fegundo hijo el 
Infante don luán, que por ello fue llama
do feñor de Narbona,dc quien adelante fe 

5°  hablará mas.
No ceñando la guerra contra ios Ingle 

fes , y reftandoles en Guiayna fola la 
ciudad de Bayona,fue también cercada de

Fran-



de Doña Leonor, vnica Reyná de Nauarrá.
francefes, fíendovno de los principales 
Capitanes el Conde don Gañón; El qual y 
los demas Capitanes haziendo cofas íé- 
üaladas en el cerco,ganaron el arraual de 
S.Lcon,y luego fe apoderaron de la puen
te de Madera de la parte de Sá&i Spiritus, 
por donde los Inglefes falian a hazcrics 
mucho daño, ílendo fu Capitán y Gouer- 
nador de la dudad luán de Bclmonte, ca- 
uallcro del orden de San luán. Los Frácer 1 
fes alcancando eñas y otras Vitorias,com-' 
pelieronalos Inglefes a pedir partidos al 
Conde don Gañón, con quien concertan
do, q el Goucrnador y las gentes del prefi- 
dio lalicíTcn libres, y ios vezinosde laciu- 
•dad fucilen perdonados,pagandqquaren- 
tam ilcfcudosdcoro, fue rendida a los 
Francefes la ciudad de Bayona, dia Lunes 
veynte y tres deAgoftc del año de cincuü - 
ta ydos.Deñe modo totalmente peraiéro 2. 
los Inglefes el Ducado de Guiayna, que 
en tan largos años auian gozado por el 
matrimonio, que en la vida del Rey don 
Sancho Ramírez,hijo del Rey don Garda 
Ramírez fe apuntó,diziendo,como doña 
Leonor feñora propietaria de Guiayna, 
hija y heredera de Guillermo , Duque de 
Guiayna, auiendo fido cafada con Luys 
Rey de Francia,y Gcndo repudiada fe auia 
cafado con Hcnriquc Rey de Inglaterra, 3 
que en ella huuo a fu hijo Ricardo,llama
do Coracon de León, que muerto el pa
dre, vino a rcynar en Inglaterra, heredan
do al padre el reyno,y a la madre el dicho 
Ducado de Guiayna y otros eflados de 
Francia.

El Conde don Gañón desando buen 
preGdio cnla ciudad,a cuya IgleGa mayor 
en memoria deña vitoria ofreció algunos 
dones, tornó afus tierras, quedando en la 4 
conferuacion de Guiayna el Conde dé 
Ciaramontc, hijo del Duque de Borbon. 
Contra el qual cójurando los de Burdeos, 
hizieroa venir de Inglaterra grandes gen
tes, las quales aunque ai principio cobra
ron muchos pueblos de Guiayna, fueron 
acfpues rebatidos por el Rey Carlos.ficn- 
do Cadüliac el vltimo pueblo, que por 
induñria y fueteas del Conde don Gallón 
y del Conde de Armcñac,quc eran ya grá- $< 
des amigos, les fue quitado. Hizo cor
tar la cabeca a vn Capitán Bearncs,llama* 
do Galhardet, que aquel pueblo auia en

tregado por dineros a los Inglefes.
En todas eñas guerras y otras que el 

Conde don Gañón tuuo, fue ayudado ró 
blemete de fu hermano Pedro de Fox Viz
conde de Lautrecho, el qual defpucs fallé 
ció en el año de cincuenta y feys en Bride- 
ra pueblo de Francia,herido de peñe, yen
do en compañía de fu hermano don Gaf- 
ton,que yua a la Corte de Francia.El Viz- 

1 conde dexó en dias de parir a fu m ugerja 
quafen vn pueblo de Frácia,llama.doMi.-. 
randa,parió vn hijo,que le fue puefto pQci 
nombre luán de Fox Vizconde de Laurré- 
cho, que es el fcguudo varón, de los que: 
en cña familia fe- llamaron deñe nombre;, 
luán Lautrechotuno tres hijos., y;.chpri
mero fue llamado.Odeto de Fox, quc'Gé- 
do Vizconde de Ltmrrccho, fue Capitán- 
muy conó&do en. guerras de Lombardia 
y Ñapóles,y en o traspartes. El fcgñdo hi-, 
jo fe llamó Andrés de Efparrol'o,llamado, 
de muchos mofiur de Vafparros, que fue • 
el que errtiempo délas comunidades.de. 
Caftiila,cercó a Logroño, como adelanté 
fe verá. El tercero hijo Ce llamó Thomas 
Lcfcunio,muy eftimado entre ios cauallc- 
r’os Francefes. Odeto de Lautrecho o Fox. 
tuuo vn hijo, llamado Hcnriquc de Lau
trecho, que cntrc.todos los hermanos fue., 
el que viuio.mas. Deñoimanera Pedro de - 
Lautrecho,hermano.del Conde don Ga- 
ñon, y hijo del Conde Inan, dio origen a 
cña clara y nobiliílima familia de los Lau- 
trechos, llamados de otra manera Lutre-

En eñe méfmó año viniendo a Francia 
EmbaxadorcsdeLadiflao Rey de Vngria, 
ílendo en la Corte.con folenidad xecebi-, 
dos, pidieron a la Infanta doñaMadale- 
na, hija del Rey Garios,para muger de i 
Rey Ladiñao. Entonces.fiendo muy folc- 
nes las fieftas,que .a losEmbaxadorcs fue
ron hechas, elpecialmenre fe fenaió ene- 
lias el Conde don Gañón en San lidian dé: 
la ciudad de Turs, haziendolcs ran rc'aics 
fieñas de vn Ipjendiífimo y admirable có- 
bire;y tantos juegos c inuencioncs, y ren
tas cofas nueuas y cñrañezas,que aili ios 
Embaxadorcs Vngaros, como todos los 
demas Grandes y gentes fe admiraron 
mucho : pero corito Dios tenia guardada 
a cña Infanta doña M ada lena para non-’ 
ger del Infante don Gañón , pcimoge'-

i i i iú
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nito del mefmo Conde, cefsó el matrimo
nio’ del Rey Ladlflao, porque durante ci
tas fieftas, fe Tupo la nueua de fu muerte,y 
aífí dcfpues vino a cafar ella con el'Infan- 
te don Gañón,como queda viíto.Auia po
cos dias, que luán Duque de Alanfonfe 
auia querido defnaturar de Francia, ven
diendo fus bienes,tomando ocafion de sé- 
tir enojado al Rey Luys por fofpechas que 
]e tomó, de que traya tratos có los Ingle- 1 
fes: y otros dizen, porque el Rey huuieífe 
hecho matar al Conde de Armeñac fu deu 
do propinco. Antes que elDuque,cuya in
tención era yr al Duque de Borgoña, pu- 
dicífe aufentarfe, fiendo prefo, para la 
determinación de fu crimen, juntó el Bey 
de Francia Cortes en Vendofma, pueblo 
de Francia, que comunméte dezimos Va- 
doma, donde mandó el Rey de Francia 
que por los doze caualleros de Francia,lia í 
mados Pares, que dizen auerfido inftiruy- 
dos por el Emperador Carlos Magnoy 
fuefíe juzgado y fentenciado la culpa del 
Duque de Alanfon. Para el numero de los 
doze faltado vn voto, que en los tiempos 
antiguos folia fer de los Condes de Tolo- 
fa , y a la fazon auia muchos años que el 
Condado de Tolofa eftaua reduzidoala 
corona Real,fue creado el Códe don Gaf- 
tonporParde Francia en la filia antigua y 3 
voto de los Condes de Tolofa. De la qual 
por eña razón trafladandófe efta prehemi- 
nencia a la cafa de Fox,quedará perpetua
mente los Condes de Fox porvnodelos 
doze Pares de Francia.

Eñe excelente Conde don Gañón,Prin
cipe de Viana,con eftas y otras muchas co 
fas honró fu clariífima cafa de Fox,a la 
qual no folo anadio las cofas y compras 
arriba feñaladas, comprando también en 4 
el año de fetenta, al Conde Dunefe toda 
la acción que tenia en las tierras de Cap- 
dolat, masaun mediante fu cafamicnto 
vinoavnirfe la cafa de Fox con elreyno 
deNauarra, Si al Rey don luán fufuegro 
huuiera alcancado de dias,venia derecha
mente a rcynar có la Reyna doña Leonor 
fu mugcr.pero ya que el no reynó.ni tam
poco el Infante dó Gañó fu hijo, por auer 
aú antes que e! padre fallecido,vino a rey- í 
nar fu nieto el Principe don Franciíco Phc 
bo,hijo del Infante don Gañón, y de ia In« 
fanta doña Madalena fu nuigcr. '

C A P I T V L O  I I I .  _

t)e los Infantes de Ñauaría don C afien primogé
nito,y den luán Viz.coy.de de Narbona, hijos de 
la Reyna doña Leonor,y del Principe don Gafo ■, 
y fucefston Real de. tos dos Infantes*

OT R A S  muchas cofas fe pudieran 
eferiuir del Prir.cipe.don Gañón Có 

de de Foxj pero por parccerme , que para 
la breucdadprclentebaña cfto,con loque 
en la vida del Rey don lúa fu fuegro que
da referido,paña:e a dczir algo de Ja indi
ta poñeridad,que tuuc,la qual, dudo, fi ja
mas tuno Conde,, nc.folo;.en Nanarra y 
Francia, mas.aunpor ventura en'la Euro
pa. Primeramente queda eferito, que el y. 
la Reyna doña Leonor tuuierón por .hijo 
primogénito al dicho Infante don Gañón, 
cafado con la dicha Infanta doña.Madale- 
na hija-del dicboiCatlos Rey de Francia,y 
hermana del Rpy Luys fu hijo, el qual dio 
en dore a la hermana el Condado de Via- 
na en Francia con el Infante don Gañón. 
Deftc matrimonio nacieron el Príncipe do 
Francifco Phebo,y la Infanta doña Catha- 
iina,que fueron ambos Reyes de Nanarra, 
ella en falta dehde manera que de eñe hi
jo la Reyna doña Leonor y .el Principe do 
Gañón fu marido, tuuiéron nieto y nieta 
Rey y Reyna de Nauarra. EHegündo hijo 
del Principe don Gañón ya queda dicho 
fer el Infante don luán, a quien el padre 
dio el Vizcondadode Narbona,que fegun 
queda viño,eI mefmo auia comprado.Ef- 
te Infante don luán Vizcóde de Narbona, 
llamado comunmente feñor de Narbona, 
fue exceléte varó,y en fu juuentud auiédo 
fe criado en la cafa y feruicio del dicho 
Luys Rey de Francia, dio mueñras.de tan 
infigne cauallcro,y defpues hizo cofas tan 
feñaladas, que el Rey Luys le casó con fu 
prima Madama María, hermana de Luys 
Duque de Orlcans, que vino a fer Rey de 
Francia , contado comunmente por duo
décimo deñe nombre, por morir fin hijos 
varones el Rey Carlos,contando también 
por o&auojhijo del dicho Rey Luys,en cu 
yo feruicio y cafa fe crio el Infante don 
luán. El qual tuuo de fu muger Madama 
Mariavnhijoy vnahija, que nacieron en, 
Mafcria, puebio del Condado de Foxi, de 
los qualcs el hijo como el agudo fe lia-



de Doña Leonor, vnica Rey na de Ñaüarra.- 4  6f
mó don Gallón dc Fox , que fue oxee len
ti iliaio Capitan , yilendo General délos 
Tránceles y Duque dcNemos , vino a dar 
fin-a fusdiasenláfamofa batalla de Raué- 
na, fegun cnla hiftoria de Cartilla en la vi
da de fu cuñado y tio el Rey don Fernan
do ct Cath.olico queda vitto. La hija fe Ha 
moMadama Germana, que fue Rcyna de 
Aragon/cgundamuger del dicho Rey do 
Fernando fu ció,como en la dicha hiftoria io 
de-.Caftilla qucdamascopiofamente refe 
rido. Della manera el Principe don Gañó 
y la Reyna doña Leonor tuuieron otra 
nieta , P.eynafa'n poderofa aun que def- 
pues ella declinó.defiamageftad, cafando 
fe con don Fernando de Aragón Duque 
de Calabria, hijo legitimo de don Fadri- 
-que, Rey que fue de Ñapóles, de quienes 
•también en la hiftoria de Caftilla queda 
diablado. Del fegundo marido, que falle- 20 
eió,íxendo Virrcy.dc Valenciano tuuo hi 
jos, pero del pianerò vno, llamado don 
luán, que (1 viniera fuera Rey de Aragón, 
pero como naciendo en Valladolid, fallc- 
cicfleprefto en la mefon villa, fue enter
rado enei monefterío de Poblé te.

Tornando a hablar mas dèi infante don 
luán Vizconde de Narbona,el' dicho Rey 
Luys vndecimopalpando fus-grandes me 
ritos,le hizo Goucrnadordcl Dalphinado 30 
de Viena,y deípues del Ducado de Guiay- 
na,haziendolc también cauallcro déla dc- 
uifa y orden de milicia de San Miguel,que 
elmefmoReyauiainftituydo . Señalofe 
tanto en las guerras,que trató contra los 
Inglcfcs, que pugqauan por cobrar fus ci
tados de Francia , que con mucha razón 
Eduardo Rey de Inglaterra, aulendo efpc 
r ¡mentado fu grande valoren las guerras 
de Normandia , preferió fu fortaleza y 4.0 
grandes parces a la de todos ios Cauaile- 
ros de Francia , no eccpcando a ninguno.
Lo qual comprouó en muchas guerras el 
Infante don luán, efpecialmente quando 
el dicho Rey Carlos oftauo hijo del Rey 
Luys vndecimo, fiendo llamado del Du
que de Milán,pafsó a Italia, y con mucha 
prefteza conquido el rcyno de Ñapóles, 
cceptos algunos pocos pueblos maríti
mos.En cftc viaje, donde licuó el primer 50 
lugar dcfpucs del Rey, aulendo en yda ci
ta da,y bue Ita hecho cofas notables, tornó 
a Franciaconel Rey Carlos . Deípues en 

Tòmo Tercero*

otras guerras y negocios hizo’cofas feñi- 
1 adas,quando fu cuñado Luys Duque de 
Orleans vino a reynar en Francia, y en fú 
riempo eftando en Eftampas con el Rey 
Luys fu cuñado falleció, y en el mefmp 
pueblo fue enterrado,con la grádeza que 
mcrccia.

C A P I T V L O  I I I Í .
De los Infantes de Nauarra don “Pedro Cardenal

y do Iay me,hijos vlttmos de la Rcyna dona Leó 
ñor y  de i Principe don Cajion.

VEngamos al tercero hijo déla Rcyna 
doña Leonor,y del Principe donGa 

fton que fue el Infante don Pedro,cuyo na 
cimiento íiendo en el año paflado de 
quatenra y nucue en Pau,pueblo de Bear- 
nc,fe dio a las cofas Ecícfiafticas, dándole 
a criar ál dicho Cardenal de Fox llamado 
Pedro, tio del Conde don Gafton fu pa
dre. Siendo elle Infante do Pedro de qutn- 
ze años, falleció el Cardenal tio fuyo y de 
fu padre,en ei año que queda eferito, por 
lo qual dos años deípues en el año palla
do de fetenta y feys en compañía de ja In
fama doña María fu hermana , queyui  
por muger de Guillermo Marques de M<3 
ferrara,de quienes adeláte fe hablará, fue 
a Italia , deficando eftudiar ambosderc- 
ciios, no contento con la Vniucríldad de 
Tolofa , pafsó a Pauia, ciudad del Duca
do de Milán,licuando en fu compañía a 
Godofrc Baíiliaeo Obifpo de Riñes, y o- 
ttos varones de grande autoridad. Siendo 
recibido el Infante de Francifco María 
Sforcia Duque de Milán có mucho amor 
y fieftas,eftudió tres años en Pauia,de dó- 
defuc aFerraraporoyrdeFelino Sandco, 
q en ellos tiempos floreció en letras fobre 
todos los juriftas de fu tiempo,leyendo co 
publico cftipendio en aquella ciudad.Dc 
cuyo Duque y de toda Ja,vniucríldad y. 
ciudad el Infante don Pedro fue rece- 
bido con mueftras de alegría y bcncuo- 
Iencia, y defto el Duque de Ferrara aun 
no contento, mandó en la ciudad, y en 
todos los pueblos de fu efíado, que nin
gún derecho fe pagafte de todo quanto el 
Infante don1 Pedro y fu cafa y criados hu- 
uicften menefter-,y le fuefse libres todascá 
cas, monteriasy pefcas.y gozañe el Infan
te-de todos lospriuilcgiosy efenciones q

G g  la
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la.propm perfona fuya. Auiédo dos,anos, 
.que efiudiauacnJFerrara, quifo el Infante 
don Pedro obtener el gradoDo£toral,por 
lo qual, defpues de precedidos todos los 
actos,aprcuacioncsycerirnon ¡as acofium 
bradasen aquella V.niuerfidad deFerrara, 
tomo cl grado de mano dei dicho Dotor 
Felino Sandeo,cn ambos derechos . Def- 
p.ues oyéndola fagrada Theologia , fue 
muy erudito en ella el Infame.El qual ye 
do a Roma,con deíTc.o devifitar al Papa 
TPauló fegundo,y ver la curia Romana, íi 
los pueblos de Italia, por donde pafsó, 
auia íido magníficamente recibido,no me 
nos lo fue en Rom a. Donde en el pala
cio Sacro ante el Papa y el Colegio de 
los.Cardenales.hizp tal oración, que ad
miro a todos tanto faber en años tan tierr 
nos, y auiendo rccebido del Pontífice 
muchos dones y gracias, tornó a . Ferrara. 
En efta.ciudadel Infante don Pedro, def
pues que cCtuuo algunos tiempos, fabien- 
do que el Infante don Gallón íu hermano 
auia fallecido en las fiefiasy juilas deLi- 
í>urna,fuc grande fu trifieza, Ja qual con 
palabras confolatorias el Duque de Fer
rara aliuiandole, vino a Francia, a ver al 
Principe fu padre,que con Carlos Duque 
de Guiayn a hermano del Rey Luyseílana 
en Mondemarfan, y íiendo recebido con 
mucha alegría del padre y de 1 D.uque, era 
concuño del Infante,n.o tardó en yr a viíi 
tar a Luys Rey de Francia,de quien fien- 
docon mucho amorrecebido, fue tam
bién a yiíltar fu cuñado Francifco vltimo 
Duque de Bretaña,cafado con la Infanta 
doña Margarita fu hermana.El Duque de 
Bretaña y la DuqueíTa doña Margarita Iu 
fanta de Nauarra fu inuger, no fojo reci
bieron cp muchas caricias al Infante, mas 
aun mediante fu diligencia fue hecho O- 
bifpo deVennes en Bretaña,y tarnbié Adu 
xeníe,con otras Abadías y prouentos Ecle 
fiaflicos,dignamente merecidos. Vltiraa- 
mente venidos los tiempos del Papa Sixto 
quarto,que en el año de fetenta y vno por 
muerte del dicho Papa Paulo afeendio al 
fumo Sacerdocio, fue elegido el Infante 
don Pedro por Cardenal de nueílra Santa 
madre Iglefia Romana,en el titulo de ios 
Santos Cofine y Damián, en la qual dig
nidad del Papa Paulo tenia- antes determí. 
nadodc le herigir. EÍ Capelo fue traydo a

Lefcar, ciudad de Bearne, donde Jé reci
bió con grande rcuerencía y foknidacU'ié 
do prefentes fu cuñada la Infanta d,oña 
Madalena,y fus hijos el Principe don Eran 
cifeo Phebo,y la Infanta doña Cathalina, 
con grande accmpañamiétode prelados, 
clero,y Cauallcros. Defpues que el Carde 
nal don Pedro Infante de Nauarra aceu- 
dióadlatanfuprem a dignidad de la fa
grada purpura,hizo oficios d ignos a íeme 
jante prelado y Principe de la Iglefia , en 
procurar la paz y tranquilidad déla re
pública Chrifiiana , efpecialmente de 
los reynos de Nauarra y Francia. Donde 
paífadps algunos dias, que'el capelo reci
bió, fe pufo de medio a paziguar algunas 
diferencias, que auia entre Francifco Du
que de Bretaña fu cuñado,y el Rey de Era 
cia, a cuya Corte fue a e llo . De algunas 
otras cofas, y fallecimiéto defie reuerédif- 
fimo Cardenal InfantedeNauarra,adeian 
te fe hablará mas.

Agora.digamos algo de fu menor her
mano el Infante don Iayme,como lo dize 
los A.ragonefes, o fegunlosFrancefes la 
ques,o como los Cafiellanos D iego, hijo 
quarto de la Reyna doña Leonor y de fu 
marido el Conde dó Gafton.El Infante dó 
Iayroe vltimo hijo de los varones, fue ío- 
lo el q nació en el revno de Nauarra,don
de mucho tiempo fue criado , en com
pañía de la Reyna doña Leonor fu madre, 
fiendo ella PrinccíTa, y a vezes en Francia 
en las tierras de Fox, y por fer inclinado a 
Ja milicia , comencó defde fu niñez a 
cxcrcitarfe en losados de armas . Acíla 
caufa,fabidas fus cofas, Luys Rey de Fraa 
cia le pidió a fus padres,diziendo,querer- 
fe íeruir del Infante. El qual por manda
do del padre yendo con mucha compa
ñía a la Corte del Rey Luys , no folo 
fue muy bien acogido,mas aun luego co
mo al Infante don luán vizconde de Nar- 
bona fu hermano, le hizo cauallero de la 
ordé de la milicia de Sá Migue!,con otras 
muchas mercedes. Conocido por el Rey 
fu alto y belicofo animo, le dio cié Iancas 
grueífas,para q fucile fu Capitá,y figuiefíe 
la arte m ilitar. En cuyos exercicios y jue
gos fe auia criado entre Capitanes de mu 
cho nombre, a quienes fus padres la períb 
na del Infante defde fu juucntudauian en
comendado , conociendo fu alto animo,

venir
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Avenir encaminadoa la milicia. En la qoai 
en Lombatdiay en otras partes hizo por 
fu perfona cofas feñaladas, y a tiem
po que fe efperaua,que fu virtud aula de 
anteceder a la de todos los Capitanes fus 
•contemporáneos,le atajó la tépranamuer 
•tc.cortandoel hilo de fus dias a los treyn- 
ta años de fu vfda, fin dexar hijos legíti
mos, fino natnrales.No eferiuen, auer ñdo 
cafado,y los hijos que dexó, íiguieron Ja 
v̂ia Ec¡e¡iaítica,y alcancaron los. vltimos 

'años del reyno’de Francifco.primcro def- 
te nombre Rey.de Francia, en cuyo ferui- 
cio tuuicronpre'hcmincnresoficros.

C A P  I T  V  LO V ; .

JDe lis Infantas de. N-auarra dona Mario. Mar- 
qnefade fjoferrara^doúa luana Codeffade.Af 
meñoc'g doña Margarita Duqteejfadé Bretaña 

_  bijas de l’aRejna’dona Lcortór'̂ y 'dtl'frincipe 
'■  don Gafiontj'en efpccial la fácéjftón- 'Real de ÍA 
~ Itífanta'dona'Marganta' . '  ' •  • i ' - ! ‘

Stosfaer-o ¡o$ quatrolrifantcs de Na 
uafra5h! joá'de la:Rerna doña Leonor 

y de fu marido el Principe don Gaíton CÓ 
•dedc-Eox-yfcñor de Bea'rne,yPar de Fran 
-ciados quaiescafi-podcmos traerala cuen 
>tay.conferencia -de los cinco Infantes de 

' Aragdnpcpíete.tpñodellos'fue'fu'aguelocl 3 
Rey doh'-Iuan,y dos otrosquatro fus her
manos,ciento qitedaquiencsfucron.Ref- 
•tanos agoracfcriuir,quienes :erálas cinco 
Infantas deNauarra,hcrmanas'de los qua 
tro Infantes.Deflas Infantas,que todas fue 
ron muy-hermofas damas y dcílngular vir 
tud y gracia y altos méritos: la primera 
-era la Infanta doña Maria, que-•fíe Mar- 
quefa de Mónferrara,cafada con Guiller

m o Marques dcMonferrata,que entre los 
-Principes Italianos: de fu tiempo aííi ref- 
:piandecto,como el Sol entre las Eftrellas.' 
'Auiael Marques'Guillclmoicomencado 
a gozar-del-cftado de Móferrara en el año 
■ paíTadode íéfentay cinco, por- faüceimien 
■ to de fu hermano elMarqucs luán,que ea 
el dicho año falleció fin hijos, hiendo eíte 
-Principe Guilfclmo Caualléromuy-huma 
no, amador de la jufticia y de la religión 
Chriítiana,exercitó la arteíñ'ilitár có mu
cha glorisy honra, eftimandole por dig
no, no folo del citado de Mónferrárá,mas 
•aun del Imperio de toda Italia ;-Fue cite 
--.....  jlomoTercero.

M arques grueíTo de cuerpo,alegre.de rof- 
tro,y tan placentero .y. beniuolo' a.todos, 
que en forma recibía petar, quando.algu- 
no yua trifle del,y tan amigo de las religio 
nes,que fuera de rehedificar y reparar mu 
chos Monefterios de Monjas y Frayles, co 
mo la villa del Cafildc Sant Enuafto, ca- 
beca de fu citado,huuicfle engrandecido y. 
fortalecido con muros de ladrillo,y hecho 

i ciudad,herigio fu Iglcíia en Epifcopal con 
autoridad Apoítolica, donando muchos 
prouentos y rentas para fus miniítros y fa 
brica.P-ncs con eíle Principe,en quien con 
currieron tantos dones y excelencias, fue 
cafada la Infanta doña Maria, la qual 
fue licuada a Italia en el año paflado der 
mil y quatrocicntosy felcnta y fcys,ha-, 
ziendole compañía el Infante don Pedro 
fu hermano, que antes de fer Cardenal; 

5 yua a la fazon a eftudiar- a Italia , fegun 
queda viño . Fueron- en fu acompaña
miento Godofre Bafiliaco Obifpo de Ri
ñ e s , l u á n  Auíenfe , qucdefpues fue 
Óbiípo dc Coíérraho;y-Pierrés de Supra- 
üiUa,y-otros graues varones, y Bernardo 
deFox,llamado el Baítardo de Fox,.de 
quien algunas vezes queda hablado,y con 
ellos'cinqucnta-Caualleros fin mu cha-no 
bieza de las tierras de Fox y Bearnc,q aíS 

) enLanguedoc y en la Proucmja.y Dalphi- 
nado,y-cn las demas tierras de Francia,co 
•rao en Saboya y Pí amonte iiendo bien, ve* 
nidos,llega ron al dicho Cafal de Sant Eri- 
ua(io,y iiendo del Marques y de ios vezi- 
nos recebidos con grandes fieftas, fe cele
bró la boda.Si el Marques Guillermo era 
tai,como queda referido,no menos era Ja 
Infanta doña María fu muger, en quien a 
comü prego de las getcsrefpládecieron ju 

> tos notablemente,hermofura de cuerpo,y 
animí,y mucha prudencia,y grade fortaie 
z'a,heredada de los fuyos,y dulce conuer- 
faeion,con todas las-demas buenas partes 
que en vna Princcfrafepucdédcílear. Acá 
badas las bodas,el Infante don Pedro paf- 
só a eftudiar a Pauia,fegun queda vifto ,  y  
los demas boluieron a Francia co muchos 
dones qelMarqucs Icsdio.Deíte aaatrimo 
nio no huuo hijos varones, y de las hijas 
la primogénita caso con Aloiílo, o Luys', 
•hijo de Thomas Marques de S a l u z o E l  
Marques Guillermo falleciendo, defpues 
d§ auer en diez y nueue años gozado del

G g  a cita-
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¿fiado ,■ no heredó la hija el Marqucfado 
de Monferrara,fino vn hermano Tuyo, co
mo adelante lo mofiraremos.
• La fcgunda hija de la Reyna doña Leo 
ñor y del Principe don Gallón fu marido, 
fue .la Infanta doña luana Condetía deAr 
meñac,cafada con el Conde de Armeñac, 
hijo del que arriba hizimos mencion.auer 
fido pormandado del Rey de Frácia muer 
ro,y por ello fe auia indignado fu deudo él 
Duque de Alanfon.Defte matrimonio pe 
fando mucho al dicho don Luys Rey de 
Francia, fue tan perfeguidoel Conde de 
Armeñac,que le fue neceífario por faluar 
fu vida,huyr a los xeynos de Caftilla.En la 
villa de Madrid en el año de fetenta, fue 
muy bien acogido del Rey don Henrique 
quarto,fegun queda vifto en fu hiftoria, y 
mandándole apofentar bien,y haziendole 
otras muchas mercedes, eftuuo el Conde 
algunos diasea Madrid, hafta que el Car
denal de Albi,que muchas vezes auia ydo 
a Caftilla por Embaxador del Rey Luys a 
la Corte del Rey don Henrique, tuuo fal- 
fos tratos con el Conde de Armeñac, y 
con feguro y ruego del Rey Luys buelto 
el Conde a Francia-, fue muerto a tray- 
cion a puñaladas crudamente.Por lo qual 
la Infanta doña luana auiendo fin hijos 
embiudado,tornó a Bearne, y dcfpucs fa
lleciendo en Pau^ fue enterrada en Leí- 
car .El Cardenal de Albi, que auia rodea
do efta trayeion y fea muerte del: Conde 
de Armeñac, a quien partiendo la Oftia 
del Corpus Chrifti por medio,y confumic 
dolo ambos, le auia affegurado de parte 
delRey de Francia,no quedó fin el caftigo 
que merecía,porque nueftro Señor, a cu
yo facrátiífimo Cuerpo auia tomado tan 
grande atreuimiento, le hirió con fuego . 
falúa je, tan incurable y fin remedio, que 
murió defclperado,no fin grande admira
ción délas gentes,que dezian fer julio juy- 
zio de Dios.

La tercera hija de la Reyna dona Leo
nor y del Conde don Gallón,fue la Infan
ta doña Margarita DuqueíTa de Bretaña» 
cafada con Francifco vltimo Duque pro- 
prietario de Bretaña, el qual embiando: a 
los padres della diuerfas embaxadas,le fue 
otorgada por muger. Era el Duque Fran
cifco el mayor Principe q auia en Francia 
fuer a de laperfonareal, y fueftado,cuya

cabera es Nantes,principal ciudad Epifco 
pal de mucho comercio déla ribera de 
Luera,poderofo rio de Francia, por fer tá 
grande,y caer en las marinas comarcanas 
al mar de Inglaterra, era muy refpetado 
del Duque,y aun temido,por tener a los 
Inglefes por tan vezinos. De cuyos fauo- 
res los Duques de Bretaña, fus predeceífo 
res fe auian preualido en tiempos, que en

i Francia con el Rey, o con algunos Gran
des tenían guerras.La Infanta doña Mar
garita,fiendo muy hermofa dama,y no me 
nos virtuofa,fue embiada a Bretaña con 
mucho acompañamiento de Caualleros 
y nobles de Fox y Bearne,y fe hizieron las 
bodas con la grandeza y mageftad, que 
merecían femejantes Principes. De cuyo 
matrimonio no huuo ningunos hijos varo 
nes,fino dos hijas,de lasquales la primo-

> genita,que vino a heredar el eíladopater 
no,fe llamó madama Anna,cuyo nacimie 
to fue el año pallado de fetenta y feys. Ef
ta excelente feñora heredera proprieta- 
ria deleitado de Bretaña, nieta de la Rey
na doña Leonor, fue la mas hermofa da
ma, que en fu tiempo huuo en Francia,’ 
donde fue potentiífima Reyna,cafada con 
dos inmediatos Reyes de Francia, fegun 
la hiftoria declarará adelante. Del fegüdo,

> marido,que fue el Rey Luys duodécimo, 
tuuo dos hijas, llamadas madama Clau
dia, que fue heredera de Bretaña, y mada 
•ma Ranea,llamada de otra manera Rena
ta,q fue DuqueíTa de Ferrara, cafada con 
Hercules de Elle,primogénito y heredero 
de Alófo de Efte,Duque de Ferrara.La pri 
mogenita Madama Claudia,vizniera déla 
Reyna doña Leonor,eftádo epeertada de 
cafar có el Principe dó Carlos, qdeípues

> fue Rey de Eípaña y Emperador,padre del 
Catholico Rey do Philipe, q agora reyna 
en Efpaña,casó defpues con Francifco de 
Valoes Duquede Angulema Dalphin de 
.Francia,que por muerte del fuegro,como 
heredero varón maspropinco a la Coro
na real,vino a reynar en Francia, fiendo 
primero de los Reyes de Francia defte no 
bre.El Rey Frácifco como por muerte del 
fuegro heredó al reyno de Francia,afll por

j  la mnger la Reyna MadamaClaudia huuo 
el Ducado de Bretaña, que por efte cafa- 
miento fe encorporó en la Corona ReaL

' Defte matcimonio entre otros hijos nació 
~  "  ' ......... : : , Hen:
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Henriquc fegündo deftc nombre Rey de 
Francia,tehiznieto de la Reyna doña Leo 
ñor qtfe en el reyno y Ducado de Bretaña 
fu cedió a los Reyes fus padres, que fue pa 
dre de Francifco Rey de Francia, fegundo 
defte nombre,y del Rey Carlos, fegun la 
común cuenta noueno deftc nombre, cog 
nominado Maximiliano,que oy reyna en 
Francia,y déla Catholica y Chriftianiífima

fu marido, los Vngaros la quetlan tanto* 
que cafándola de fu mano con Viadiílao, 
Rey de Bohemia tomaron al Rey Vladif- 
lao por fu Rey y feñor en el año denouea 
ta deñe centenario. Delía manera el Rey 
yiadiüao vino a reynar en Vngria y Bohe 
mia, pero como las cofas de la Reyna do
ña Beatriz de Aragón le dieífen grande 
defguftojcfpecialmente pareciendole,que

Reyna doña Ifabel muger del dicho Ca- 10 dcfacataua fu perfona y honor Real con
thólico Rey don Philipe,y de otros hijos y 
hijas,que por breuedad dexo- para fu lu
gar,que rodos fon, como vulgarmente di 
zen en Efp.aña,tartaranietos de la B.eyna 
doña Leonor.

C A P rT V L O ' V I.
De las menores Infantas dé Nanana Ama Catha-' 

Una Condeff* de Candalla,y donó' Leonor, hijas

flaquezas de muger,hizodiuorcio.De ello 
iaRcynadoña Beatriz fe quexó al .Papa 
Alexandro fexto y al Emperador Maxi
miliano,el qual por ruegos, y el Papa por 
cenfüras,pueflo cafo, que procuraron la 
vnion y vida maridable fuya, nunca pudic 
ron acabar con el.Rey Viadiílao, porque 
dexando totalmente a la Reyna doña Bea 
triz de Aragón, casó có la dicha Madama 

^¿sd^Rj^a^d^^^é^norydef^ñncípedon^a 20 Anna,hi,a del Conde de Candalla,y nieta
n  . r  . .  .J. , . — . i . i • . /i J ..r A  f* lo R nAn<i T "EfV̂  *

- flon,y -Realfuccfsión de la Infanta dona Catbali 
:. ■- va,.y muerte de la Reyna doña Leonor•

.^T^Alcs.fuetonry lonjas Reales y biena- 
ue.nt u r 3 da s ;fu ce ilion es .de la Reyna 

doña Leonor,feñora proprietaria- de Na- 
uarra¡,y dpi Principe don Gañón fu mari- 
dqXds qualestuujcron por, quarta hija a 
Ja-Infanta, doña. Gathaiina Gpndcña de 
Candalla,cafada con ei Conde de Canda- 
lía,vno délos grandes Caualleros de Frau 
cia.De quien huuodos'hijos varones,y fu- 
cediendo. ,el. primogenito:al padre en el 
Condado,y el fegúdo tomado la via Ecle 
llaflica,fuc A  rcoñifpo de Burdeos, prela
do de mucha autoridad.Huuieró masvna 
hija;llamada madamaAnna,feñora de mu 
chos méritos,quc: vino a fer Reyna de Va  
gr;iay.Bohemia,.ca.fandofe con Viadiílao

de la Reyna doñaLeonor. EftaPrinceífa,' 
nueua Reyna de Vngria y Bohemia encí 
año que adelante Ja hiftoria fcñalará, fien 
do lle.uada con grande autoridad a Italia, 
en las tierras de Milán fue recibida con 
grandes fieftas , que le hizieron los Fran- 
celes,refiden tes en aquel eflado, que a la 
fazon era poñcydo déllos. Siendo de Mi
lán lleuada a la ciudad de Venecia, repu

so blica que grande amor y, confederación 
tenia con el Rey Viadiílao fu marido, 
fue también recibida con folcncs fier
ras, que el excelente Principe Leonardo 
Laurecano, feptuageííimo fcptjmo Du
que de Venecia, fucefior de Auguflino 
B'arbadico , con todo el fenado y .ciudad 
Je hizo,recibiéndola en fu infigne ñaue,lía 
mada Bucentuaro. Donde aquella Rcpur 
blica vfa dcípofar:cadaañoa fu Duque

Rey deyngrjay:Bohcmia,hijo de Calimi 4 0  con el mar,que escoñumbrc introduzida
ro Rey de Polonia y de fu muger la Rey
na Ifabel,hermana de VladiílaoRey deVn 
griá que falleció en Praga,dudad de Bohe 
mia,eftando'eoncertado cafamiento con 
la -Infanta doña Madalena,mad re.'deL Priri 
cipe don Francifcó. Phebo, fegun lo,’ dexa- 
mos notado.Reynò VladiíhP.primcro en 
Bohemia,por muerte de Poggio Braccio 
Rey de Bohemia, aunque en ello le hizo

en aquella celeberrima feñoria, dcfde los 
tiempos de luán Delphino, quinquageíS- 
mo nono Duque de Venecia, fuccíTor de 
luán Grandenico. La Reyna. Annacqu
ilo algunos diasen Vencda, por no eftar 
feguro de Turcos el camino de Vngria, y 
quando la feñoria fe certifico de la ydade 
los Turcos,fue llenada-con Rcal acoropa 
ñamiento a Vngria,y. le celebraron las bo

harta contradicion Mathias Rey de Vn-50 dascóngrandeMageftad.-Dpcfteinatri- 
griajqucfue cafado con la Reyna doña monio del Rey Viadiílao y de la Reyna 
Bcatrizjlamada de Aragon.La qual que- Madama Anna naciendo vn hijo,llamado 
dando viuda por muerte del Rey Mathias Luys, qua fue viznicto de la Reyna do- 

Tomo Tercero. G g 3 ñ¿
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Si Leonor,y fucediendö al Rey fu padre 
én lös reynos de Vngria y Bohemia,fue cá 
fado con doña Marialnfanta de Caftilla, 
llamada la Rcyna Maria,hija de dónPhili 
pe,primero defte nombre Rey de Caftilla, 
agüelo del dicho Catholico Rey don Phi
lipe. También nació vna Infanta vizníeta 
de la Reyna doña Leonor, que como la 
Reyna fu madre fue-llamada Madama An 
nayla qiial caso con don Fernando Infante i 
de Caflilla,hijoderd¡cho Rey don Philipe 
élprimer'o. El Rey Luys falleciendo, en 
vna batalla que dio a los Turcos, y déla 
Reyna doña Mariä fu muger, que defpues 
fue muchos años . Gouernadora de Flan- 
des,no dexando hijos, te fucedioenlos rey 
nos de Vngria y Bohemia fu hermana la 
Infanta madama Arma nueua Reyna. La 
quäl del Rey don Femado fu marido, que 
defpues por muerte del Emperador don ■ 
Carlos fu hermano vino a ferEmperador, 
huuo entre otros hijos ál Principe Maxi
miliano,reuiznieto déla Reyna doña Leo 
ñor, que agora es Rey de Vngria y Bohe
mia,y Emperador,cafedo con la Empera
triz doña Maria Infanta de Caftilla, hija 
del dicho Rey y Emperador don Carlos 
fu fio.

Eíta es la muy clara y real fuceífion 
que procedió de la Reyna doña Leonor y . 
de fu marido el Principe don Gafton,Con 
de de Fox. Los quales tuuieron otra hija, 
llamada la Infanta doña Leonor,que eftä- 
do delpofada en Caftilla con el Duque de 
Medina Celi,que por linea de varón def- 
Cendíade la mefma cafa de Fox, falleció 
virgen en tierna edad,y eftos fueron los ex 
detentes nueue Infantes e Infantas de Na- 
uarra y fu fuceífion. En quienes fue cofa 
de notar,que en vn mefmo tiempo fe vief- „ 
fen en la Chriftiandad quatro potentiífi- 
mas Reynas,primas hermanas,nietas déla 
Reyna doña Leonor, las dos defeendidas 
por linea de varón, y otras dos por femini 
na . Alfi fue, que al tiempo que la Reyná 
doña Cathalina,qüe era vnadellas, reyna 
ua én Nauarra con don luán de Labrit 
fu marido, reynauan en Aragon la Reyna 
Madama Germana,y en Francia la Reyna 
Madama Anna,y en Vngria y Bofienya l a )

Reyna, también llamada Madama Anna! 
Cofa es efta rariífima, y creò en la Chrif
tiandad pocas vezes antes viña, de que al 
reyno de Nauarra redunda tanta gloria y 
mageftad,quanta el prudente letor puede 
penfar.

Con tanto bolueremos a tratar de la fin 
de la Reyna doña Leonor,para cuya hifto 
ria mouidos por algunas razones,referua 
mos eftas cofas,délas quales algunas fepu 
dieran auer eferito antes y otras defpues: 
pero en dezirlas aqui junas, creo aure a- 
gradado a los letores.Fue tan poco,lo que 
reynò la Reyna doña Leonor,que nos re- 
líeua de] trabajo de eferiuir fus cofas, que 
í¡ fus dias fueran mas largos, de creer es, 
que no huuiera faltado materia, mas con 
ceiTar fu vida,cefsó también lo demas.No 
me refta fino feñalar fu muerte,la qual di- 
ze Picina auer caufado la defgraciada 
muerte del Obiípo de Pamplona don Ni
colas de Echauarri, a qnicn el llama don 
Pedro, pero corno yá dexamos referido, 
efte Autor,como en otra infinidad de co
fas,fe engaña tambié en efto. Defpues que 
la Reyna doña Leonor fe coronò cnTu- 
dela, eftuuo en aquella ciudad los pocos 
dias que le reiteren de vida,y fobreuinien 
dote vna mortal enfermedad,que dio fin a 
fu curfo natural,fucedio íu muerte, auien 
do folos veynte y quatro dias,q por muer 
te del Rey don luán fu padre íucediera en 
el reyno, y quinze que fuera alqadapor 
Reyna. Falleció breuemente en la dicha 
ciudad,en dozc del mes de Hebrero, dia 
Viernes dél dicho año de mil y quatrocie 
tosy feténtaynueue, y por fu mandado 
fue enterrada en el Monefteriode San Se- 
baftian de la villa de Tafalla de la orden 
de San Francifco. Defpues efte Monefte- 
rio fue derribado con las murallas y for
talezas del reyno, por mandado del Car
denal Fray Francifco Ximenez Arcobif- 
po de Toledo, Gouernador de los reynos 

de Caftilla, porque pareció, que la fa
brica defte Moneftcrioera cofa fq- 

braidamentc fuerte,y eftar 
fuera de la 

-yüla
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H I S T O R I A  D E  D O N  F R A N C I S C O  ? H E ~
b o , trige/simo quinto , ${ey dé TStaúárrd»^ , " i ..• ",7 ' ^  

C A P I T V L O  V I I .

Bel cognomentofujo de Phebo,j dijfenjloncs que comentaron en clrejnotj tuttiuidad 
de doña htar.á Infanta de <-afilie.

Efaf'-en r ^ O N  Fráncifco,vnicodcftenombre,
¡á Zi-3 -e | _ycognom inado Phcbo.yfuccdió a ]a
1 í 17‘ i\eyna doña Leonor fu aguela en el dicho 

año del nacimiento de.mil yquatrociéros 
y fetenta y nueue,corriente el año duodé
cimo de fu edad.Eñc Reyfne décimo fcp- 

; timo Conde de Fox,y fe ñor de Beamc, el 
.qual cr ccguominado Phebo, por dos co- 
fasrla vna como de renóbre pattonomico, 
■q fegun queda virio,aigunos.Principcs deu 
, dos fuyos-le tuuicron.y la otra poique .el 
,era tan hermofo y graciola, -y de .cuerpo 
>tan refp.bndceÍ£-nre,que:le.quiíicxon atri
buye el. nembre del Sol:, a quienes los 

.Poetas llaniauanPhebo:, adorándole la 

. antíguageritilidadentre muchas naciones 
-por vnodeTasDiofcs vancs,ydelmefmo 
.nombre a lgunas naciones Uamauan a cña 
¡planeta ,,la.noas excelente de todas fíete. A 
.cite Principe.cn Nauarra dizcn, don Fran
cés, nombre deriuado dé la lengua Fran
co la, cnlaqual, como cnrCafteilano di- 
•zen Francitco,, pronuncian Francois. Al 
-tiempo, que. Ja;Reyna-doña Leonr falle
ció, hal.lofe en Francia el Rey don Franr 
cifeo Phebo, criandofc en fus tierras del 
Condadode-Fox y Tenorio de Bearnede- 
baxó de la cuftodia de lá Infanta dona Ma 
dalena fu madre,a quien de aqui adelante 
llamaremos Princeña,y del Cardenal don 
Pedro futió, hermano del Infante don 
Gañón fu padre. Dcfpues eftuuo allí tres 
años y ocho mefes palfados,fín venir a Na 
narra,porquóalguhos Cauallerosdel rey 
no, viña.fu juuentud, teniendo Cobrados 
altos fus penfamientos, y queriendo con 
fu aufencia cxecurar fus paHioncs-y tyra- 
nías,no dieron lugar a fu venida,:. hada el 
jíempo que adelante fe fcñaIará-e,on que 
eíluuo algunos di,as fín Rey Ñau árra. La 
quai por fallecimiento de ía,Reyna doña 
Leonor,de tal manera torno a:fus..diíTen- 
fionesy guerras .pafíadas ,ícgun. quieren 
algunos ¿ tomando ocaííondelamuerte

ic  del Obifpo don Nicolás de Echanarrf,qde 
deíperrádofclasparcialidades delreynoyj 
los dias paffados auian gozado de alguna' 
poca quietud«,-corr.encaron tan grandes 
muertes, rebose incendios, que ningún 

-narural ni cñrongcro era feguro en'cami
na r,fino en orden de guerra,quedando el 
campo,por e! que maspodia .• Con todas 

•cftas turbaciones tenia voz de Rey-en 
Nauarra,fclo el legitimo Rey don Fran- 

■ 20 -cilc o" P he b o,c 1 qual de fus citados de Fran' 
• ciaidor.de fe hallaua , no dexando aalgu- 
-nos.pueblos de hazer merccdcs, y conce- 
-der fus priuilcgios,y:aífia jos vezinos dé 
Aoyz .les dio a diez y fíete- dias delmcs 
de Setiembre defle año de ferenra y nue
ue; que fue el primero de fu reyno; 
priuilegiodc franqueza del alcauaia del 
-VÍno,y lo mefmo vfaua co otros pucblosw 
-a : En ellas fcdicioncsdon Luys de Eeau- 

3b monteConde de Lcrin fe fortifico en la 
ciudad de Pamplona,teniendo fu voz mu 
chas tiertas de las montañas del reyno, 
.con otrospueblos,efpcci¿Imcnt¿ déla me 
jittdad.de Pamplona.Al Codcflablc mof-' 
fen Pierres de Peralta-feguian la ciudad 
de Eflella,y las villas de Sangucífa. yjOli- 
tc,y mucha parte de Tudéla y otros pue
blos del reyno, fíendd de fu parte e! .Mar 
rifcaldon Pedro, andando elreyno'maj' 

46 tempeftuefo y vario,no'foló en Iojotante 
afbien de la república mas lo', mefmd fo 
puede afirmar-dc-iás cofas; que dciloef? 
criuen algunos Autores, trarandólascon 
tálconfufion y deforden, que los vnos re
pugnan a los otros.Eño paña en tanta ma-í 
ñera, que baña la muerte del Marifcaí 
don Pedro s de.'Nauarra , de que en,fu 
lugar dcuido fe. hizo relación , cucn-í 
tan con tanta efuílon■, que dizcn , que 

50 hailandofe el. rcyno/de -Nauarra. en eflí 
miferia y calamidad, y. .no ceílando i per-, 
fonas de autoridad-, -en procurar la paz y, 
ynion, y n ceífaxia .concordia, fe. con?

G g  4 ccrr^.
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ccrtaron viñas entre el Conde de Lcrin, y 
i l  Marifcal parala ciudad de Pamplona. 
Tratan nías, que como durante las viñas, 
donde de la paz fe aufíTde'trarar, fe pufief- 
fen treguas: el Marifcal entrò en Pamplo
na, y que ios Beaumontefesno le guardan1 
do la palabra,cargaron fobre el , hafta le 
compeler a retirar a vn còrrai, ene} qual 
peleando valientemente, refieren, auerlc 
muerto,con quatro ofenderos fuyos. Dize 1 
í¡uaSi,q.ue deñe cafo tan feo,efeaparon don 
'philipeie Ñau arra fu hijo, y Moflen lay- 
íüe Melez de Medrano, y Moflen Triñan,y 
otros caualleros Agramontefes,que libra 
dofea vñaid.e cauallo,tomaron el camino 
?de Tafalla, y que Machín de Gongora, fe
di or de Ciordia,antes nombrado, figuien- 
clolcscon cinquehta de cauallo Beaumon 
..tefes,llamaua a don Philipe,diziendo a vo 
zes.Efperad,efperad don muchacho,y que.? 
.Machín con Cobrado animo adeiantando- 
ié  de los fuyos, fe metió tras los Agramó- 
íefe.s en Berafoayn, patria del infigne Do- 
tor Martin de Azpilcueta, llamado Dotar 
Nauarro, honrra y ornamento del reyno 
fie Nauarra, y que alli fue mué rto de ios 
Agramontefes que coñel huyan.Refieren 
inas,que los Agramontefes llegados a Ta 
falla, y recogida fu gente, celebraron las 
obfequias delxuáriícal don Pedro, y que 
luegocomeri$arona preuenirfe contra el 
Conde de Lerin,a quieaauia pefado de la 
muerte de Machín de Gongora. Sin duda 
fe engañan , en referir defia manera la 
muerte del marifcal don Pedro , porque 
pafsó,de la forma que fe eferiuió en la vi
da del Rey don Iúan,dé cuyo infirumento 
Real, enei mefmolugar notado, confia 
aquello. "

Muerta la Réyna daña Leonor,la Pria- 4 
cela doña Magdalena fu nuera vino a Na> 
uarra en nombre del Rey don Eranafco 
Pheba fu hijo,y entrada en Pamplona,eftu 
no en efla ciudad,fegun parece por priuile 
gios dados en ella por el mes de Nouiem- 
bre defle año,y procurò la quietiid del rey 
uo, aun que tornò a Bearne,fin poder efe- 
tuarnada.D.e Fráda la Princcflá,yel Car
denal don Pedro fu cunado , yaunLuys 
Rey de Faancia rio delReydó Francifco, j 
etnbiauan a Nauarra perfonas de autori
dad , a procurar la paz y tranquilidad 
del reyno . De Aragón y Caftiila veniali

muchos preladois, caualleros y religiofós,' 
condóliendofe de la miferia fuya, á procu 
rada paz , fiendp todo infrutifero con ¡a 
dureza y óbftinácion de ambas partes. 
Efpecialmente el marifcal don Pedro, 
viendo al Conde de Lerin, no folo apode
rado de la ciudad de Pamplona , cabeca 
del reyno , mas también cafado con hija 
del Rey don luán , hermana del Rey de 
Cañilla y Aragón, refieren, que le tomó 
fofpechas , que quería fer Rey de Nauar
ra , y que por efto creciendo mas las ene- 
miftades , vinieron mayores daños al 
reyno.

Eftando Nauarra en eftas inquietudcsy 
trabajos , doña Ifabel Reyna de Cañilla 
parió en feys de Nouiembre defie año, 
que el Rey don Francifco comencó a rey 
nar,vna híjaen la cidad de Toledo,que fue 

y llamada doña luana, de cuyo nacimiento 
fe haze efte apuntamiento en efia hiftoria, 
porque fegn la hiftoria lo moftrará,vino a 
fer Reyea de Nauarra, envnoconeIRey 
don Ferna ndo fu padrc.En efte año y en el 
fíguiente,de mil y quatro cientos y ochen 
ta,el Rey don Francifco Phebo fe halló en 
Francia en fus eftados, fin que la PrinceíTa 
doña Madalena fu madre y los Infantes 
fus tios y los de mas,a quienes la conferua 

» don de fu perfoná Real y eftados incum
bía , pudicífen hallar lugar a fu venida a 
Nauarra, por las rediciones y males que 
pafíauan,fin báftar para fu remedio las di
ligencias pafiadas y otras muchas.

c a p i t V L o  x x x y i n :

Cómo la villa de Vtdna vino dpoder'del'Rej de Ca 
recuperaciónfnya,y miierte del Adarif- 

1 ■ cal don Phtlipey abfoluciodel Condeflable mojí 
ftn Vierres,y muerte fuya»

BOluiendo a las diferencias y fedicio  ̂
nes palladas, el Marifcal don Pfiilipe 
continuando las guerras,que elMarifcal fu 

padre auia principiado, dizen, q fue de tal 
manera ayudado de Moflen Lope de Dica 
ftiilo y otros caualleros Agramotefcs,qga 
no la villa de Viana,aunque no pudieron 

1 auer la fortaleza,qeftaua en poder de va 
cauallero de los del linaje de Gongora en 
nóbre del Conde de Lerin. Durante eftas 
guerras, eftando en la ciudad de Logroño



donluande Ribera yel Capitan Mudair- 
ra,y otros CauaiJeros por fron ter eros de 
-Nauarra,corno el Manicai don Philipe de 
Nauarra viedc.no fcr parte para tornir e 1 
cadillo de Viana,era tanto e] odio,que re 
nia alConde deLerin,quc a trucco de def- 
poCTeedc del cadillo de Viana,refieren, q 
determinò de perderei mefmo la villa, y 
que conccrtandofe con los dichos Capita 
nesjles dio y entregó la villa de Viana.De i 
cuya perdida pefando mucho alConde de 
Lerin,no tanto porque cl Manicai Ce la to 
mara,quanto por aucrla dado a los Caite 
llanos,temiendo,que cl Rey de Caítillafe 
quedaría con ella,rratan,que el Conde en 
el mavorpeligro,añadiendo mas la dilige 
eia, hizo tanto, que no Colo cobró de ios 
Caftellánosla villa de Viana, mas profi- 
guiendo Jas guerras, hizo lo meCmo de la 
de Larraga,que eítaua en poder de Caite- 2 
llanos det'de los años paíTados.Lo mefmo 
tratan que hizo,no Tolo de la villa de Mi
randa de Arga , echando los Alcaydes al 
rio Arga, mas aundefleando hazcrocro 
tanto de las villas de San Vicente, Guar
dia^ Arcos,trabajó lopoiíible, efpecial- 
mente con luán de Oloyo Alcayde de fan 
Vicente,por el Conde Vreña,peto que no 
fiendo parte,por andar embucho con los 
Agramontefes, quedaran ellas villas con 3 

Caftilla.Si el Conde de Lerin,de quien ef- 
criuen,que el que a la mañana comia con 
cJ,no fabia donde auia de ceDar, fuera tan 
poderofo en fuercas, quanto esforcado y 
fabio Capitando folo fuera parte para co 
brar a Nauarra,quanto era fuyo, mas era 
baftantiffimo Cauallero, para conquidar 
reynos, porque ninguno jamas trauó con 
el guerra,ni diferencia, que no quedafíc 
peor que primero.

Andando el reyno de Nauarra en tanta 
calamidad,don Fernando Rey de Cafti- 
ilay Aragón acertó a hallarfcenla ciudad 
de Zaragoca,y como a la mefma fazon el 
Marifcal doif Philipe, que trataua inteli
gencias con los Caftellanos, eftuuieíTe en 
Ja ciudad deXudela, y con el ciertos cria
dos del Rey don Fernando,comencaró al 
gunos dellos a tratar medios entre ellos 
dos Caualleros,que con fus enojos y ene- 
miftádes échauan a perder el reyno. Sien
do el que en efto trabajó mas, vñ predica
dor del Rey don Fernando, llamado el

de Don Franci/co, vnico
Maeftro Abarca, natural de Ja ciudad de 
laca, trató cafamienro enrre el Marifcal 
don Philipe y vna hija del Códe de Lerin, 
pareciendoIe,quc-con ello quedarían fir
mes y íeguros,los negocios déla quietud 
y foííiego del reyno, tan trabajado y lleno 
de adición.Para dar conclufion a eftos ne
gocios,fueron puedas treguas, y aunque 
el Marifcal don Philipe hoigaua del matri 

1 monio,muchos Caualleros Agramonre- 
íés,fiendo de contraria opinión, edoruan- 
dolólo , quedó muyfcnridoei Conde de 
Lerin. El qual no tardó mucho en hazer 
del hijo,lo que en Pamplona auia hecho 
del padre, porque en eda fazon el Marif
cal don Philipe partiendo de la villa dp 
Sangueda para Villafranca,a verle con el 
dicho don luán de Ribera, tratan, que e l 
Conde de Lerin,que delio tuuo auifo, te
mió que de aquellas vidas verniannue- 
uos daños aNauarravefpecialmente- a fus 
Beaumontefes,por lo qual Caliendo diffi- 
muladamente al camino con gente arma 
da,refieren,que maro algunos Agramom- 
tefes,que con la tregua yua defcuydadosj 
y que el Marifcal por falta del cauallo no 
pudiendo faluaríe, el Conde de Lerin le 
alanceó,dizíendoViana.-Viana, que es de 
Viana mal Cauallero. Muerto deda mane 
ra el Marifcal dó Philipe de Nauarra que
dáronlos Agramontefes mas iadimados, 
viendo,que eLConde de Lerin derramaua 
tanta fangre noble fuya, matando prime
ro afpadre y deípues al hijo,al qual fuce- 
dio en la cafa y oficio fu hermano don Pe 
drode Nauarra, que fue el quarto Marif
cal de los dede lina je,de quien algunas ve 
zes queda hablado . Sobre eda fegunda 
muerte contiene vna carta y relación ef- 

> crita por los Agramontefes laspalabr-as-íi 
guientes.Por muerte del marifcal don Pe
dro de Nauarra , que los Beaumontcfcs 
mataron en Pamplona, como eda dicho, 
fucedió en fu cafa y oficio don Philipe de 
•Nauarra fu hi jo,cl qual teniendo paz y-tre 
guas con el dicho Conde de Lerin y Beau- 
montefes, partió de la villa de Sanguéda 
para el lugar de Villafranca , dondeely 
don luán de Ribera Capitán General 

J del Rey Cathólico en la frontera de Caf- 
tilla,auian concertado de ver fe,y como el 
Conde de Lerinfupo,que el marifcal yua 
a aquellas viñas, y que y ria muy defeuy-

dado,

R ey de Nauarra. ,' 475
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-dado, óno rriuy..aperccbidopor la tregua 
y parque, tenia, pufofb.cn vn grande barra 
co con mucha gente de pie y de cauallo, 
muycícondido , por ..donde el Marifcal 
íauja depaíTar, y allí le mató , por cuya 
-muerte íuccdió.en fu oficio y cafa fu hcr- 
jíiano.el marifcal don Pedro de Nauarra, 
dtc.;En ellas relaciones , por no fe íehalar 
líos .tiempos, ni.tampoco apuntar algunas 
ili.bíbnciales circunfluncias,ay grande da- 
¿o,para-proceder en el hilo de la. hiíloria 
ejonjadcnida compoficion y orden. . ■

En cílos dias andando fuera de Nauar- 
ja-cl Condcfiable Mofleo Pierres de Peral 
-ta,.y defpues de grandes dificultades alean 
■cando' 3bfoluciondel Papa Sixto quarto 
de la muerte de dqn'Nicolas de Echauar- 
ri Obiípo'dc Pamplona,hizo por fu manda 
do penitencia publica en la Iglcfiá mayor

10

dio de aquella capilla el Arcobifpo corito 
fundador fuyo yazia , pareciendo deípues 
ai Cardenal don fray Francifco Ximenez 
de Cifneros Arcobifpo de Toledo, ler in- 
decente,que tan colateralmcnte efiuuieíTe 
eltumulo del hijo , le hizo traíladar a la 
dicha capilla.

C A P I T V L O  IX.
De las cofas que los Infantes don Tedro Cardenal 

y dor. layme trataron en Zaragô a3y defpaes en 
Tafalla por el Rey don Francifco Tlocboy lo c¡:te 
referen,  como el Conde de Lertn tentó matar al 
Marifcal.

Er StandoNauarra en ella tribulación c5  
muertes de Marifcales y Obifpos y 

otros caualleros y nobles gentes, que a ca 
da parte eran alanceados y aflaeteados, vi

de la ciudad de Valencia . Dcfpues defia 2° nieron.de.Francia para Aragon de parte
apíolüC'ion-no tardando en fallecer el Co- 
defiable,-fuCediole en la cafa y eflado fu hi 
ja y eredera doña luana de Peralta , mu- 
ger;de.Tr,oylps Carrillo de Acuña,hijo de 
don Alpnfo Carrillo de Acuña, Arcobif
po de Toledo, nombrado muchas vezes 
cmefia chronica. Eftacafa.de Peralta fegu 
Já hiíloria ha nioftr.a.do es de la real eftirpe 
dedos ;Reycs de Nauarra,aunque en el C5

del Reydon Francifco Phebo fus tios el 
Cardenal don Pedro y el Infante don Iay 
me,hijos de la Reyna doña Leonor, a que 
rer apaziguar el reyno lleno de robos y. 
efufion de fangre - Efta venida fuya fue en 
principio del año de mil y quatro cientos 
y ochenta y vno a la ciudad de Zaragoca, 
donde eftaua fu tio don Fernando Rey de 
Aragón y Cafiilla,dando orden, para que
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deft.abkfcneció.la lihea mafeulina, y en el 3 0  fu hijo el Principe don Iuanfuefle jurado
mcfm.oicefsó por algunos dias la Condef- 
.tablja,- intitulándote fusfucefíbres Codes 
de.-San Efteuan y. camareros mayores de 
-los. Reyes de Nauarra."La Gondeíláblia 
obruuo agora don .Luys de Beaumonte 
-Conde.de Lerin,pero defpues por deípof- 
Teymiéto fuyo iehuuo el Conde don Aló 
Jo,nieto del Condefiable Moflen Pierres, 
como la hiíloria moílrará. Vltimamcnte

por heredero de los reynos de Aragón. El 
Cardenal don Pedro y el Infante don lay
me fiendo bien recibidos del Rey don Fec 
pando fu tio , que era hermano de la Rey
na doña Leonor fu madre,el Cardenal co 
fu eloquente lengua,auida licencia,propti 
fo ante el Rey fu tio en el dia fíguiente 
deípues de fu llegada vn largo y prudente 
razonamiento, reprefcntandole , queja

Josíbñores defta cafa fe intitularon Mar- 40 edadyrealescondicioncsdelRey.dóFra- 
quefes de Falces , villa de Nauarra . No  ̂ -
confia en memorias, que yo aya viílo, el 
,tiempo, de la muerte del Condefiable , ni 
tampoco el de Troylos Carrillo fu yerno¿ 
ni fe haze mencion en fu propria fcpultu- 
ra, quceftá en la capilla del capitulo del 
monefierio de San Francifco de Aléala de 
Henares,donde eftan eílos metros .Licuóla 
muerte conJtgó:Quien nunca muere ccmigo.EC-

cifco Phebo fu fobrioo,deuian mouerafu 
Alteza, para darle todo fauor contra los: 
caualleros de Nauarra fus-rebeldes /valía
nos , que con el reyno le eftauan tiránica
mente aleados, diziendo yjurando, que 
nunca le recibirían por Rey, y quatopeor 
ellos hazian, tanto mas era de condolerle 
delRey defpojado de fu reyno,y fu Alteza 
fabia muy bien,como le pertenecía de de-

ta fepultura enelprincipio del fallecimie- jo  recho,y que a lospoderofos Reyes, eípe- 
tódeTroylos Carrillo folia efiar en laca- cialmente a el como a tio fuyo , tocaua 
pulamayor del monefierio cala pared de mas que. a ningún Principe condolería
ia par te de h  Epiílola,pero porque en me defie negocio , procurando el remedio,

~ puc§
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pues el mefmo Rey don Francifco Phebo 
por fu'ticma edad,no era parte para exer- 
citar laguerra perfonalmente.Por lo qual 
de fu parte, y de la Princefía doña Madale 
na fu madre,y de la propria fuya le' fuplicá 
uan , pues todas citas cofas eftauan en fu' 
poder,quilieífe proueer de remedio,© por 
el rigor de las armas,o con embiar, a man 
dar a los caualleros de Nauarra,dieífen la
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que los vezinos de aquel reyno nurici 
auian deshechadoel dominio del Rey dó 
Frácifco Phebo fu natural Rey y legitimo 
feñor , mas antes fíempre auian temido, 
por fu tierna edad no fuellen enagenados, 
o entregados a la góuernacion de algu

nos eftrangeros.que con tiranías y nueuas 
impofi ciones fueífen vexados,priuandoies 
de fus libertades y priuilegios antiguos ,y

obedienciaa fu natural Rey y feñor, pues io  queenlo de mas,fiendoles ello guardado, 
de qualquicra nancra no ofarian ellos ex- eftauan con mas gana de darfele,que el de 
ceder de mandamiento de Rey tan pode- recibirlos , y que muy en buena hora vi-
rofo, antes fin contradicion ninguna obe- niefte, que leria recibido con grande ale-
decerian, todo lo que les embiafie a man- gria, porque el reyno tenia mucha ncccífi 
dar. El Rey don Fernando oyendo la em- dad de fuprefencia. Dixieron m as, queli 
baxaday jtrfta petición del Rey don Fran- los dias paíTados algunos auian eftoruádó
cifeoy de fus Embaxadores, Principes de fu venida , no fe auia hecho de voto y do- 
mucha autoridad, refpondió ,plazerle de mun confentimiento de todo él réynd/fí-
muchi voluntad, hazer,queel Reyfufo- no de algunos particulares cáua’llérbs,
brinofueflereftiruydoenel reyno que de 20 que por ventura con inuidia del Rey y def- 
derecho íe pertenecía ,y q el haría,que en feo de reynar,fc auran puefto e'n ello.cóh-
breue fueffe obedecido, caftigando feuera 
menté a los rebeldesjque lo contrario quí 
CeíTenhazer,yqüe trabajaífen en aderccar 
fé para lagü errap orq u e el les proueeria 
de dineros, armas y vituallas, y venidos a 
Nauarra ante todas cofas procuraflen mi
tigar á los caualleros y pueblos con blanda 
p'erfuafion.

fiados en los tiernos dias del Rey. Grande 
fue el contento que los Embáxádbrés re
cibieron con tan buena y deificada réípuéf- 
ra , la qual embiacon a dezir al Réy doti 
Fernando y también ai Rey don Francif
co Phebo.

El Cardenal don Pedro y el Infante do 
Iaymc confiderando , que fiel Conde de

Conlarefpueftade tan liberal y benig- 30 Lerin y elMarifcal noquedauan amigos,
no Principe,por orden fuya partiendo de 
la ciudad de Zaragoca el Cardenal don 
Pedro y el Infante don Iayme , vinieron 
luego a Nauar ra,acompañados de caualle 
ros del Rey don Fernando,para que todos 
juntamente entendieífen en la pacificado. 
Para cuya mejor expedición, llegados a la 
villa de Tafalla, por virtud de Jos poderes 
que del Rey don Farancifco Phebo trayá,

podían refultar a la venida del Rey don 
Francifco Phebo nueuos inconuenicntes,. 
procuraron fu reconciliación -, y aunque 
hallaron las cofas muy enconadas con 
padrones encendidas y ardien tes,con fer el 
Cardenal don Pedro prelado de tanta au
toridad, quantó queda vifto, y el Infante 
don Iayme fu hermano quien era, no fue
ron al Principio partes, para los pacificar;

conuoearon-luego cor tes generales de los 40 haftaquedefpues de largas contenciones
tres citados del reyno para la dicha villa, 
y feguñ eferiuen algunos,para la ciudad de 
Pamplona,pero reciben engaño.En efta vi 
lia debaxo de la faluaguardia del Carde
nal y del Infante don Iayme fe juntaron 
los caualleros del reyno Ecelíiafticos y Se 
glares y vniúerfídades.A los quales fiendo 
les expreflada fu venida , como también 
Euys Rey de Francia los dias pafíadosa

y debates,íé ordenó la reconciliación. Pa
ra mayor confirmación delta paz,celebra- 
dofe las dichas cortes en la villa dé Tafa
na por la Qoareíma del dichoaño, cfC ar 
denaÍhizo,queen la Semana Santa élTue- 
ües Santo de la Cena del Señor; recibiefse 
el Marifcal,y el Conde,partida pqr medio 
la hoítia del facatiífímo Cuerpo-Verdade
ro de nueftro Señor, en el monefterío de 

los vnos y a los otros vuiefle por fiis car- 50 San Se.baftian de aquella villa , con queipa 
tas rogado lo mefmo , encargándoles el reciò al Cardenal, y al Infantò/qué ñó fo-': 
féruicío dfcl Rey fu fobrino , y la quietud loellos ferian bueñosamigos;mas:rodo ep 
del reyno, refpondieron vniformementc,- reyno,quedada con-ropofo y paz.Tampo-
• - " co
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cp4 apndo^a'rcconciliacion, el Conde, 
de te rm  ̂ contento de matar a-los M ar 
rifcales padre y hijq,pareciendo!e por -yet* 
tnra,qiie iìalMarifcaidòn Pedro rnataua, 
cafifin enemigos, y por vniuerfal fcóordc 
)a.rierra quedaua,dizenjc.que determinan* 
dp de hazer lo mefm-o dei en ei dia figuien 
.te Viernes.Santo de la Cruz , cl Marifcal. 
don.Pedro caminando de Tafalla, vnos di

cion la reconciliación íc auia hecho, que. 
perdido el refpeto y reuercncia a femejan 
tes Principes Infantes del reyno,fe precipi 
tafle el Condeftable a crimen tan feo y ef* 
traño,aaicndofe reconciliado en el prece
dente dia,yfobre todoefetuandofe la paz, 
poniendo de medio la comunión del cuer 
po verdadero de Dios nueftro Señor. No 
dudando en ellas cofas, huuieflen fucedi-

zeqpáfa;la.ciudaddeTudeIa,y otros para *o do algún tiempo defpues,fegun todabue-
■ -- na verifimilitud,cfpecialmétedefpuesdel

fallecimiento del Rey don Francifco Phe- 
bo,quando heredó el rcyno la Rcyna do-' 
ña Cathalina.

C A P I T V L O  X,

Como el Rey don Francifco Pheho vino a Nabarra} 
y  coronación fuya^y jal ¡da a viftar <1 reyno! ,

EL  Cardenal don Pedro y el Infante 
don Iayme fu hermano,auiendo orde 
nado las cofas de Nauarra,como mejor eí 

tiempo,e injuria defte ligio dio lugar,y de 
xando las cofas en mayor, mueítra de rota 
ra,que de paz y tranquilidad, antes que a 
mas vinieren,fueron a Aragón, y conful- 
tando fus cofas con el Rey don Fernando 
fu tio,fue cl acuerdo de todos,que el Rey;

.el Mopeílerio de Oiiua,yendo en fu acom. 
pañamíento el Conde de San Eftcuan, fu- 
ceflordeí Condeftable de Nauarra mofsé; 
Pierres:de Peralta , quefinpaflar mucho 
tiempo,vino a. fuceder .cn la Condeftablia, 
aguardóalrMarifcal de baxo de Añorbe 
jnuy efeondido, para 1c matar.Dios, que. 
np permitía, que enfemejante dia pajfiaflfe. 
cofa tan fea, refieren,, que la embofeada. 
defeubriendo el Marifcal don Pedro , que 2,0 
conla pazcl día antes con tan Tanta foleni 
dad hecha,yuadefcuydado , fefaluócon 
harto trabajo a buen correr del cauallo, y 
que fino fe acogiera en la Iglefia, le v Hie
ran muerto, fiendo, el que trabajó.Cobre 
todos í os caoálleros de fu compañía en fu 
defenfa moflen Arnao, Alcaydc deVnpue; 
Delta manera aunque el Marifcal don Pe
dro efeapó. de las fangrientas manos del
Conde de Lerin,eferiuen,.que en eñe dia 3°  donFrancifcoPhebo con mano armada
mató a Moflen Lcó de Garro el baflardo, 
y al Arciprcíte de Medigprria cp otros de 
la parcialidad Agramontcfa,y que dexan- 
do por muerto a Moflen luán de Velez de 
MedranOjhijo de Moflen Iayme Velez, ar 
riba.nqmbrado,tornó a fus tierras,queda
do muy efeandalizado defle cafo el reyno; 
Donde cn elmefmo tiempo los del linaje 
de Articda por ciertas encmiftadcs,matá-

de mucha gente de guerra viniefle a Na- 
uarra con toda breuedad,antes que las vo 
luntades del reyno fe mudaflcn mas coa 
las alteraciones délos tiempes. Con ella 
refolucion los Embaxadores b.ueltos a Era., 
cia, refirieron al Rey don Francifco y a la 
Princefa doña Madalenafu madre lo que 
en Nauarra y Aragón auianhecho,y dexa 
uan ordenado, y figniAtándoles, queto-

do a t rayeion a ciertos primos fuyesdel li 40 da la efperanca del buen fuceffb confif* 
naje de Ayanp,y los facinorofos fiendo a- tia en la breuedad, luego hizieron conuo-
cogidos del Conde de Lerin, los del linaje 
de Áyanc,que en todas las guerras pifia
das-aman fido de la parcialidad Beaumon 
tefia,pallaron ala. Agramontcfa al Marif-, 
cal don Pedro,fobre lo qua! re/ulraron en- 
el rcyno muchos alborotos -y combates. 
Eflas cofas fc:refieren de algunos por ella 
orden, pero no llenan demoftracion de

cacion de gentes de milicia de las tierras 
de Fox y Bearne y de otras partes , y coa 
mil y quinientos de cauallo,y otras gentes 
partió de Francia el Rey don Francifco 
Phebo, viniendo en fu compañía la Prin-' 
cefla doña Madalcna fn madre y el Carde 
nál don Pedro fu tio,y llegado a los confi
nes de Nauarra , fue recibido con alegría

credulidad,!! fe confideran bien las circun 50 de los cauallcros y de todo el reyno. Aun- 
ftancias déla narración,efpecialmentc que, que el Conde de Lerin moftró, pefarle de
cftando el Cardenal don Pedro y el Infan- fn venida, np pudo dexar de dar a fu Rey,
te don Iayme prefentes, a cuya interuen- natural obediencia,afli por venir con mu-.

cha
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cha gente de guerra,como por ver,que no 
l'olo por vna parte el Rey dó Fernando fu 
cuñado le era tio,nns también por otra el 
Rey de Francia en gradojauit mas proprin 
coy que rodos le fauorecian ,por lo qual 
alianandoffe, entregó al Rey la ciudad de 
Pamplona. Con Real acompañamiento y 
muchas ñeüas, fue traydo el Rey a la ciu
dad de Pamplona , entrando con general 
contento en tresdeNouicmbre, día Do
mingo del año de mil y quatrocicntos y 
ochcnro y dos,y fueron con roda prefteza 
aparejadas las cofas ncceflarias para la co
ronación,y facravncion . Venido el Miér
coles %uientc,feys de Mouiembre,auien- 
dofe para la venida fuya juntado los tres 
citados del rcyno, y citando en orden to
das las cofas, para tal a£to Real ncccffa- 
rias,fue licuado el Rey dó Francifco Phe-

fus intenciones , fi eran firmes en fu ferui- 
c io , y por tomar a lospueblos y Alcaydcs 
perfonal homenaje y para mayor quietud 
de los tiempos futuros , hizopregonar en 
fu Corte y en todo el reyno , que ninguno 
fo pena de la vida fueífe ofado apellidar 
Agramontc yBeaumonte . Al Conde de 
Lerin por tener mas grato y beneuolo a fu 
fcruicio,le confirmó la Condeftablia, que 

10  antes auia gozado el Condcftable moflen 
Picrres de Peralta,ya muerto,y contra los 
fueros del reyno,por mas le obligar, 1c hi
zo merced de la villa de Larraga, y los de 
mas pueblos,que de poder de Caftellanos, 
auia cobrado, excepto de Viana que por 
fer cabegade Principado, fiendo patrimo 
nio de los primogénitos de Nauarra, refer 
uó para los Principes herederos del reyno, 
dándole el caftilio en tenencia. También

bo a la Igleíia mayor de la ciudad, acom- 20 confidcrando,que al templo, donde auia
panado de fus caualleros y el Cardenal y 
muchos prelados, y los Embaxadores del 
Rey don Femado y del Rey Luys fus tios, 
y de otros Principes. En cuyaprefcncia 
íegunlacoftumbrcde los Reyes fus pro
genitores juró los fueros, y luego con gra 
de folenidad y. cerimonias competentes, 
fue vngido,coronado y aleado por Rey de 
Nauarra err eñe dia , fiendo de edad de

fido coronado y vngido, era razón parti
cularmente refpctar, entre los de mas bie 
nesy limoíhas d íóala Iglefia mayor de 
Pamplona el priuilcgo de fer libres de 
hueípedes,otorgado en la villa de Tafalla 
en veynrcyocho dias del mes de Enero 
delañoprefcntcipero porque es de fecha 
.de año de Encarnación que dura hafta 
veyntc y cinco de Marco , reza año de

quinze años. Acabadas citas cofas con mu 30 ochenta y dos, que todo es vno.De la mefc
cha alegría de todos, y fiendo prefentes el 
marifeal y los Condes de Lerin y SanEf- 
teuan.y otros muchos Caualleros de Na- 
uarra:y de los rcynos de Caftilla-, Aragón y. 
Francia , efpecialmente de-Bearne y Fox, 
con la Princeflá doña Madalena, que jun
to al Rey fu hijo auia eftado debajo vn ri
co dofel,acompañada de muchas feñoras, 
y con el Cardenal don Pedro muchos pre

ma manera fe vuo-el Rey con otros caua- 
dlerosy pcrfonasparticulares , fcgunlos 
méritos de cada vno, y con pueblos y Igle 
•jfiasy moneflerios y otras cafas pias del 
reyno vfó de. Real magnificencia y largue 
.za, haziendo a vnos mercedes, y a otros 
confirmando fus priuijegios, y a todos pro 
curando mediante jnüicia agradar y con
tentar, preualiendofe por fus tiernos años

lados, tornó el Rey apalacio.Defpuesfuc 40 de la grande prudencia de la Princeflá do
ron grandes las fieflas, que en la ciudad le 
hizieron,afli de torneos y juilas Reales,(é- 
ñalandofe mucho los caualleros France- 
fes que auian venido con el Rey,como de 
otros muchos géneros de fieflas.

í'afíadas las fieflas dé la coronación , el 
Rey don Francifco Phebo teniendo los ne\ 
gocios del reyno en mediana quietud, de

ña Madalena fu madre, y del Cardenal do 
Pedro fu tio,y de otras perfonas de letras 
y experiencia, que en fu Real cafa y c o r á f i^
;traya..' .. . ; / * ? /

■ • y 5a / y;';..:#

C A P I T V L O  X L
¡Dí los dos matrimonios que al Rey don Francífco 
' "Phebo trataron ,y  bttelta fufa a 'Francia-, y fn  
■ ' muerte. . .-.J 1terminó de vifitar perfonalmente las ciu

dades y algunas vi lias y fortalezas,aíü por 50 • . .
ver la orden de la gonernacion, y prouecr Stando el Rey. don Francifco Phcbo^
de remedio en lo neceflario ala adminif- -j_>cntendiendo en componer y  gouec- 
tración de la jufticia , como por conocer nar fu reyno, donEemando Rey dcGaili-

11a
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lia y Aragonjtioíuyo trató, de quererle ca 
far con íu fegunda hija la Infanta doña 
luana,cuya natiuidad queda fcñalada.que 
defpuesvino a ferfu vniucrfal heredera 

. que en efloy dias era de poca edad . Algu
nos dizcn^anerpafladoeño con la Infanta 
primogénita doña Ifabel,pcro reciben dá 
ño, porque la Infanta doña Ifabel al tiem
po que los dias pafladós fe hizo paz entre 
Cartilla y.Portugal, fue prometida por ef- 
pofa de 'don Álonfb-' Principe y heredero 
de Pbrtugal,hijoddReydonIuan,fegun- 
doderte nombre , fegun en la hiftoriade 
Cartilla queda viflo.El cafamiéfo del Rey- 
don Francifco Phebo con la Infanta de 
Cartilla,que erapriraa hermana del Infan
te donCafton fu padre,no vuo cfeto,a can 
fa de la Princefla doña -Madalená fu ma
dre, que por compiazer al Rey de Francia- 
fu hermano lo eftoruó,como, fegun preño 
fe vera, hizolo mefmo el Rey de Francia 
en elcafamiento de la Infanta doña Catha 
lina fu hermana , quando al tiempo que 
por muerte del Rey-fu hermano viniendo 
a fuceder en el reyno, queriéndola el Rey 
don Fernando fu rio para muger del Prin
cipe don luán fu hijo, heredero deíignado 
de losreynos de las coronas Reales de Ca
rtilla y Aragón.

Quería el Rey de Francia otros nego¿ 
ciosjde q no folo a Nauarra,mas aun a-to
da Francia y Eípañapodían venir grandes 
daños, porque tratando fecretamentede 
querer hazer al Rey don Francifco Phebo 
fu fobrino Rey de Cartilla y León cafando 
1c con la dona luana que-por ma:l nom
bre fue llamada la Beltrañcja, hija de do
ña luana Reyna de Cartilla, muger fegun- 
da de don Henrique Rey de-Cartilla quar 
to derte nombre,cognominado el Impote . 
tc.Paraerte efeto auiaer Rey de Francia 
embiado fus menfajeros a don Alófo Rey 
de Portugal,quinto defle nombre, que en 
eüe año vino a fallecer, ílendo cofa, que 
no fe podía hazer , fin grande efcandalo 
porque doña luana, a quien en Portugal 
llaman Reyna excelente, era ya cncflos 
dias religiofa proferta en elMonefterio de 
Santa Clara déla ciudad de Coymbra,aú- 
que haziendola facar de religión, prcten- 5 
düel Rey de Francia cafarla con el Rey 
-don Francifco fu fobrino, teniendo mu- 
-chos refpecos yfines. Primeramente que

el Rey don Francifco Phebo llamandofe 
Rey de Cartilla y León pornia diuirton en 
aquellos reynos,y con erto el Rey do Fer
nando nole quitaría,ni demandaría elCó 
dado de RoíTello,que defde el empeño ar 
ribifeñalado poíFeya,íin querer reflituyr. 
Allende derto , que mediante losfauores 
grandes q defus reynosde FrScia ¡e podía 
dar,haria que con ladiuifíon de Cartilla, 
y fauor que ebRey de Portugal daría a la 
Infanta fu fobrina,que el Rey don Fran
cifco Phebo alcancafle les reynos de Carti 
lia dizicndOjla doña luana fer hija del di
cho Rey don Henrique, fobre que nacie
ron entre Cartilla y Portugal las grandes 
guerras,que en la hiñoria deCaftilla que-1 
dan cícritas.Gónfideraua masjque mediá- 
te efta guerra,que por Nauarra fe auia de 
hazer,venido el Rey don Francifco Phebo 
fu fobrino a alcancar los reynos de Carti
lla y Leon,quedaua el mefmo Rey de Fra 
cia tan poderofo,que no folo bañaría a re 
ílrtir a los Ingleíés,que a Francia folia ve
nir a hazerle guerra,mas les yria a bufear 
ílendo neccfíario,a la ciudad de Londres.' 
Eftas y otras eran las confederaciones de 
Luys Rey de Francia,para eñoruar el m a
trimonio de doña luana Infanta de Carti
lla,y procurar,que el Rey don Francifco 

o Phebo cafarte con la doña luana, que lla
mandofe hija del Rey don Henrique de- 
zia fer heredera de los reynos de Cartilla,' 
mas ordenólo Dios de otra njanera , aífi 
con abreuiar los delicados dias del Rey 
don Francifco,como no venir en ello don 
Alonfo Rey de Portugal,ni menos fu hijo 
el Rey don luán, que en los reynos le fa
cedlo.

Andando el Rey enlavifita delreyno^
3 y ílendo Principe de mucha gracia yher- 

mofura,fe mortraua en tan poca edad tan 
cuerdo,dando grandes documentos y eut 
dencias de cofas futuras,que era tan ama- 
doy bien querido,que las gétes, canfadas 
de los males y daños pafladós,dauan gra
cias a Dios,por auer les dado Rey natural 
tan bueno y de tanros méritos y deudo t í 
proprinco de los mayores Reyes de toda 
iaChrirtiandad.Porfuspocos dias tenia la 

> gouernacionlaPrinccíTadoña Madalena 
fu madre,la qual en tiempo délas tutorías 
del Rey fu hijo déla manera: (¡guíente fe 
intitulaua en ios deípachos y negocios del

rcyno.
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reyno.Nos dona Madalena fija y hermana 
de Jos Reyes de Francia,Princefla de Via- 
na,tutriz y goucrnadora de nueftro muy 
caro y muy amado hijo dóFrances Phebo 
por la gracia de Dios Rey deNauarra,&c. 
Eferiuen a!gunos,que el Rey don Fcancif- 
co Phebo andando en la vifíta del reyno,. 
entrò en los términos de Caílilla,y .que ea 
venganca de los'daños que los dias palla
dos los Callellanos.auian hecho en Ñauar xo 
ru,cercò a Alfaro,cuyos vezinos fe defen
dieron valientemente, peleando halla las 
m.ugeres con csfucr.co ratonil ,..y.que no. 
pudicndo,tomar a-Alfaro, fue fobre Ocó, 
villarentrc las ciudades do Logroño y Ca: 
lahorra,q.ue era del Duque de Nageca,y,q. 
ganadoa Oconpueblo puedo en vn cerro 
muy alto,tornó a Nauarra, y entretanto- 
el Duque de Nagera ganó en Nauarra a 
Vexeñcuillay Cabredo.y otros pueblos. 2o 
En el cerco de Alfaro fe yerran, porque 
pafsó en tiempo del Rey don luán,Tegua 
inficientemente quedaeferito con lode- 
njas. que a ello precedió, no paflando en 
los’breties- dias delle Rey don Francifco 
lincho. ;...
:. El quii andando viíltando fu reyno,fue 

grande !a afición que tomó a fu reyno, do 
d.e quifiera cílar mas que en Fox yBearne, 
pe.rp como los medios y tratos del dicho 3,0 
matrimonio déla Infanta de Caítilla no 
ceirairen,yia Princefla fu madre por coni 
plaze.r. a Luys Rey de Francia fu herma
no, loquifieífe totalmente eítoruar, to
mó poa el vltímo y mejor remedio,lleuar 
al Rey fu hijo a Bearne. Para donde def- 
pues de hecha la vifita del reyno,ydefpues 
que todo eílaua en buena forma y orden, 
boluiendo el Rey don Frencifco Phebo, 
nunca mas vio a Nauarra, porque no tar- 4c

de Don Francifco Phebo, vnic
do en fallecer,pareciendo, como algunos 
refieren del,a la rofa,que parece a Ja mar 
ñaña,y fe Teca a la tarde. Auiendopoco,q 
en Bearneera llegado,el.Rey fiendo muy. 
aficionado a la mufica déla flauta,q toca- 
ua muy bien, pidió y na flautada qual auié 
do algo tocado,lindo repentinaméte mor 
tal dolor,que con m-inifiefta fofpecha de 
veneno acabó fus dias,fin dar lugar a que 
los Médicos pudicífen adcrecar ningunos 
medicamentos,ni retnedios.El Gatholico 
Rey don Francifco viendofe cercano a la 
muerte,r.eficre Bertrando. Helia Apamié- 
fe,que dixo aquellas palabras, que el Rey 
de los Reyes dixo a Poncio Pilaro, fegúa 
pare.ccn -p.or.capiculos décimo octauode. 
b.Iuá,di-ziendo.Mi reyno no es deíle mun
do,por tanto dexo al mundo, y no os tur-. ' 
beys,porque voy al Padre. Dichas ellas y 
otras Tantas razones confolatoiras ala tri- 
fte Princefla fu madre,y a todos los Caua? 
lieros que prefentes fe hallauan, efpiró a  ̂
uiédo quacro años,menos treze diasiqpofc. 
muerte de la Reyna doña Leonor fu ague¡ 
la reynaua,y vn año y dos mefes y veyhce, 
y quatro dias,que fuera coronado. Fue fñ 
muerte en el caldillo de la villa de Pau ,en 
dia Iueues treynta del mes de Enero del
año de mil y quatrocicntos y ochcnra y. 1 4 3 
tres,fiendo de edad de diez y fcysaños.Se. 
gun fe halla por ciertas relaciones, murió 
por el mes de Marco,y también dizé anee 
fallecido en el cadillo de Pamplona,y que; 
fue enterrado en la Iglefia mayor dé la 
mefma ciudad,pero tienen en ello enga
ño,porque el falleció en Pau en Bearne, y 
fue enterrado en el.mefmo feñorio en la 
Iglefia Cathedral de Santa Maria déla ciu
dad de Lefcar,fiendo el feptimo Rey de 
Nauarra,que en Francia fe fepulto. •:

:o R ey de Nauarra. 4 7 9 .

H I S T O R I A  D E  D O N  I V  H N  D E  I. A R R IE ,
irigefsimofexto^ey de TSlauarrafionlatfjynadoña Catbalinafumuger}ke* ...
. redera, proprietaria de Nauorgerfiiinta muger,que heredó el rey no* al,

C A P I T A L O  X I I .   ̂ ' 7

Délas cofis <¡ti¿por muertedel Rey don Franci/co Thebo/iscedieron,y como los Rejes de
C afilli a pretendieron cafar al 'Principe don luán fu  hijo con U Rejna doña ..... " :

Cathalinay face fisión de los Reyes ds Francia. - . ’

tn luán, tercero y vltimo deíle la Reyna doña Cathalina fu muger fuce-
7  i /flombre.cognominado de Labrit, y dieron alRey don Erancifco Phebo fu cu- 
' '  "  ñado
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Sádoy hermanóla Reyna en el dicho ano 
dei nacimiento de mil y qnatrocienros y 
¿chenca ytres,ycl Rey defpues en-el tiem 
po,quc la hiftómfcñalará. La Reyn ado
sa  Gatba lina,qué con el Rey dón luán de 
Labric fe cuentan por decimos octanos 
Condejde Fox y feñores de Bearnc, era 
dé edad de trezc años,quando por mucr- 
te dei Rey fu hermano fucedioenelreyno 
de-Nauarra en eñe tiempo, por no dexar 
hijos el herm'ano.El qual, fegtin queda en 
fubreuchiftoria vifto, falleciendo fin ca
far, el reyno de Nauarra por falta de varo 
líes,falcó a linca de muger,fiendo la Rey- 
na deña Cathalina la quinta muger, que 
heredó a Nauarra,como la continuación 
de la hiftoria ha venido mofírando.Luego 
que el Rey don Francifco Phebo falleció, 
la-Princefía doña Madalena fu madre y el 
Cardenal don Pedro,llenos de amargura, 
y laftima,confederando, que fi con breue- 
dad no proueyan enlas cofas del reyno,de 
donde eftanan aufentes, podrian fuceder 
rmeuas guerras, defperrandofe las parcíali 
dadespafíadas,acordaron, que elmefmo 
Cardenal y Mofínr de Abenas, hermano 
de Amá/eñor de Labrir viniefifen a dar co 
bro al reyno,y juntar eftados,para tomar 
Jos juramentos y homenajes por la Reyna 
doña Cathalina. Con eñe acuerdo veni- 
dosa Nauarra,el Cardenal haziendo jun
tar los creseftadosdel reyno,hizoque mo 
fiur de Abenas fueflé admitido por Vir- 
Eey,(iendoentodo ellomuy contrario el 
Condcfíablc don Lays de Beaumonce Có 
de de Lerin,quc con fu cuñado don Ferna 
do Rey de Caftilla y Aragón fe entendía, 
áuifandole de los fuccíTos del reyno. Eñe 
Virrey era muy principal Cauallero, y 
muy leydo difereto, y auifado, y como ¿ 
taljgoucrnó el reyno en mucha paz y fof- 
fiego,hafta que la Reyna doña Cathalina 
cafandofe,en el tiempo, que adelante fe 
feñalará,con don luán de Labrit, fobrino 
deñe Virrey, vinoperfonalmente a regir \ 
el reyno.

El Condeftable don Luys de Beaumon 
te,anicndofe apoderado de la ciudad de 
Lamplona,y de otras muchas villas y for
talezas del reyno,luego que fupo la muer- < 
te del Rey don Francés, embiando fus me 
ligeros a la villa de Madrid,donde el Rey 
dop Fcrnando cñaua,refieren, que media

te fus aüifos los Reyes de Caftilla marido 
y rtiuger,confultando eñe negocio con do 
Pero González de Mendoca Cardenal de 
Efpaña y con otros de fu confejo, acorda
ron,de tratar matrimonio de la Reyna do 
ña Cathalina con elPrincipe don Iuan,pri 
mogenito de Caftilla y Aragón,hijo fuyo, 
deífeando con eñe cafamiento vnir a Ña- 
uarra con Caftilla. Allende defto delibe
raron de embiar a las fronteras de Nauar- 
ra gentes de guerra,para apoderarfe délos 
pueblos,que cómodamente pudieífen,fi el 
Rey de Francia tentaííé de enfeñorcarfc 
del reyno con color y voz de la Reyna do. 
ña Cathalina fu fobrina.Para eñe efeto el 
Dotor Rodrigo Maldonado del confcjo 
de los Reyes de Caftilla, paliando a Bear
ne con efta embaxada,reprefentó de parte 
de fus Reyes a la Reyna doña Cathalina,y 

i a la PrinceíTa doña Madalena fu madre,lo 
mucho quelesauiapefado déla muerte 
del Rey don Frácifco Phebo, y defpues de 
auerlasconfoIado,ydadoel parabién de 
la fuceífion de Ja Reyna,el Embaxador de 
Caftilla propufo el dicho matrimonio,rc- 
prefentando a la madre las grandes vali
dades,que del fe le feguian, cafando a la 
Reyna doña Cathalina fu hija con el Prin
cipe , primogénito de los reynos de Cafti
lla,Aragón y Sicilia,y otros reynos e lilas,’ 
y defpues Reyna de tanta mageftad , con 
que Ñauarra y todo lo demas le feria tan 
llano, quanto ninguno tentaífe aefobc- 
diencia. La PrinceíTa doña Madalena co
nociendo fer todo verdad , moftró muy 
grande voluntad ,• diziendo, que holga- 
na mucho de aceptarlo,y dar orden, pa
ra que con el fauor de Dios fe conclu- 
yeíTe, pues en toda la Chriftiandad no 
podía auer tan alto y poderofo matrimo
nio , como el del primo genito de Cafti
lla , y por todos los de mas bienes, que 
a Nauarra fe le feguian: pero que prime
ro,como era razón lo auia menefter con- 

; ‘íiftar con el Rey de Francia fu hermano, 
y entonces refponderia con la final refoli?

; cion- _ '
Los Reyes de Caftilla embiando a Na- 

narra , a don luán de Ribera con mucha 
> gente , fe juntó con el Condeftable don 

Luys, a defender la ciudad de Pamplona, 
y los demas pueblos Beaumonrefes,parda 
¡es alCqndeftable,en cuya compañía eftu-



no muchos días la gente de armas de Caf- 
tilla. En tanto que la PrinceíTa doña Leo
nor trataua citas cofas con el Rey de Fra- 
cia fu hermano,doña Ifabcl Rcyna de Ca
rtilla en compañía del dicho Cardenal de 
Efpaña,vino de Madrid a la ciudad de Sa
to Domingo de la Calcada, de donde paf- 
sò a la de Victoria,para dar mayor calor a 
eñe matrimonio.Luys Rey de Francia,no 
fondo de parecer, que eñe cafamiento fe i 
dcuia hazer, lo eftoruo, pcríuadicndo a Ja 
PrinceíTa fu hermana, queen ninguna ma
nera lo hizieífe.

En eftos dias acerccmdofila muerte del mrf- 
mo Luys Rey de Francia, y  teniendo grande 
dcuocton ai Sepulchro dslgloriojo Apofiol San
tiago de Galicia, dio diez mil efeudos de oro, 
far a hazer en aquella Santa Iglefalas mayo* 
res y mas her mofas campanas, que hituiejjs en 
todo el mundo, y  vna fuerte torre donde fe z 
fifíent afien, y fuera del dinero, embio mucho 
metal y maefros para las labrar. Allende de
fio , atuendo en fu tefiamento mandado otras 
muchas obras pías, falleció en Blefaco, en Turs 
atreynta de Agofio , dia Sobado difie año de. 
ochenta y tres, o J'cguz otros en veyr.tey qua- 
tro del mefmo mes, ardendo rey nado •ueynte y 
tres añosyfeys días ,y fue enterrado enei Mo- 
nefierso de Santa Maria de Cierto, que el mef- 
mo ouia edificado. Sucedióle end rey nofi vni -  ̂
co hijo varón Carlos, que fegsirs la cuenta co
mún,fetido oSieuto defie nombre, es cognoml- 
nado el de la Grande Cabepa-.qttefue quniqua- 
gefiuno nono Rey de Francia, el qu al fendo de 
doze años, ojegun otros trezc,ii?,o a reynar en 
Francia. EfíuuoelRey Carlos algún tiempo en 
tutorías, genera and o el rey ñaparfu poca edad 
fu hermana ¿Madama Aúna, finara de ‘Bel 
Joco, deloqual indtgnandofiLuys Disquede 
Orleans, preter,jor de la tutela y curadoría del ¿¡ 
Rey, comen carón muchas ditti'funes y  efúnda
las, bajía que en el año futuro de ochentay esn* 
co fue coronado el Rey per el mes de lutilo, en
traras en el avo decimo quarto de fu edad. En 
el me fino año de ochetay tres fallecsedo Eduar 
do,quarto, Rey de Inglaterra, fueron mayores 
las dni filones de aquel reps.o entre fu humano

Rica• do,tercer o prete-,fior del rey no,y Hcn- 
riquefiptimo, ha f a  que el Henri que

quedo con el rey no* 5
( * * * )

de Don luán el 111.

C A P I T V L O  XÍI Í .
De las cofas, que la Rcyna de Cajilla continuo eri 

Hauarra, y Adacflrâ go de hi onte fa de don Ríos 
Upe cíe IR'anatra y Aragón, y guerras, atte a là 
R'eyna dañaCathalina jucidscrvnen Fransi*;

Í A PrinceíTa doña Madalcna,añido fií 
„✓ acuerdo en el matrimonio de la R cv- 

) na doñaCarhalina fu hija con el Principe 
don luán primogenito de CafiÜla y Ara- 
gò, refpondiò al Embajador de los Reyes 
de Cañillav Aragón, qu tolla i-.uniera re * 
nidoa mucha buena fucrre,cl contraer ci
te matrimonie,ñ ¡adifparidad Re los dias,- 
no lo efeufara, por fer la Re. na fu hija de 
edad de poder contraer matrimonio, y el 
Principe don luán niño, a cuyos dias en 
aguardar,corria mucho peligro y ventura 

> el revno de Nauarray los citados de Fox y 
Bearne,aguardando a matrimonio,q tato 
era meneñer diferir . Con todo cito doña 
Ilabcl Reyna de Caítillá, con prctenfo de 
eferuar eñe matrimonio, fe detono en Vi
toria mucha parte del ano íigcicntc de' 
mil y quatrccientos y ochcnra y quatrO; i ¿  s 
En el qual falleciendo el excelente Princi
pe Guillelmo,Marques de Monfefrara,co 
mo de fu muger doña Mana Infanta de 

> Nanarra,no dcxalTe hijos varones,fino hi
jas, fuccdicle en los citados fu hermano 

- Bonifacio Paleólogo,biten Principe y rría- 
rauiilofo Capitan,que fondo viejo, vino a 
fer Marques de Mor.fet rara,quedando las- 
hijas de la Infanta Dona Maria fin c! efr.-w 
dopaterno. El marido de la primogenita,' 
que como queda eferiro era Aloifio, h¡ jo> 
del Marques de Saluzo, tuno muchas en
tiendas fobre fu proprio citado de Saluzo 

o con Carlos Duque quinto de Saboya, fu* 
ceíforde Filiberto Duque quarto deite ci
tado, hijo de Amedeo Duque tercero. Ef- 
te Carlos Duque de Saboya quita« loie cí 
Marquefado de Salüzo dcípucs de mu
chas guerras con fau'orde Luys Esforcii 
Duque de Milán,cítuuo el Marques Aioi- 
íio tres años dcfpojado del, licita q muer
to el Duque Carlos,haziendo aiDuque dtí 
Milán de enemigo muy amigo,le cobró;

3 Doña Ifabcl Reyna de Cañilla eonociS 
do, que el matrimonio de la Reyna doñai 
Cathalina y del Principe don luán lu hi
jo efcufana ia PrinceíTa doñaMadalerra,-

H lì pos'

Rey de Nauarrl. ¿pSi

Tomo Tercer o!
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por agradar y tener contento al Rey de 
Francia, Je donde grandes cofas y ayudas 
le eran prometidas,y que determínaua de 
cafarla con don luán de Labcit, cauallero 
Francés,hijo del dicho Aman feñor de La 
brir,principal feñor de Francia,cuyo cita
do de Labrit es en Gafcuña,dexó enel rey 
nodc Nauarra y en fus fronteras algunas 
gentes con don luán de Ribera fu Capití 
general para fus intéíos,y refiftir a los FrS 
cefes,fi tcntaíTeri algunos mouimiétos, de 
querer entrar en los términos de Cadilla.- 
Para mejor efeto deíio hizo fus ligas con 
algunos caualletos del me fino reyno y 
muchos hóbres principales y pueblos,cfpe 
cialmenrc pulieron gentes en el cadillo de 
Tudela,que cítaua por los Caítellanos.Lo 
mefmo hizieron en otros pueblos de N a
uarra, donde don luán de Ribera auia to
mado la villa de Viana.y el cadillo de San 
Gregorio, y el de Yrureta y otras tierras 
del reyno,en el qual en edos dias auia har 
tos mouimientos y efcandalos,y temor de 
mayores males,que fofpechauá, fegun las 
muedras de las cofas preíéntes, Las qua- 
les moíiur de Abenas Virrey del reyno co 
fu prudencia procuro templar, trabajan
do,que todos víuieíTcn en paz, y eduuief- 
ícn en el feruicio déla Reyna doña Catha- 
Jiña fu narural leñora.

La hidoria ha hecho arriba mención de 
los hijos naturales, que dexó don Carlos 
Principe de Viana, de los quales al vno, 
llamado don Philipe deNauarra y Aragó 
como fu rio don Fernando Rey de Cafti- 
11a y Aragón le qniíieíTe dar edado com
petente, acordó, por muchos rcfpetos ha- 
zcrle iMaedre de la orden de la fanta mili
cia de nuedra Señora de Monícfa del rey- 
no de Valencia, para lo qual a ocho de A- 
bril dede año le alcancó del Papa Sixto 
quarto el maedrazgo deda Religión, qui
tando!'? al Maedre Philipe Boyl, qañoy 
medio aüia,q era eletoconuentualmente« 
Deda manera don Philipe de Nauarra y 
Aragó vino a fer décimo Maedre déla or
den de Monrefa,de que gozó quatro años 
y tres mofes,y fucedíole defpues enel Mae 
drazgo el mefmo Maedre, q tornó a fer e- 
lcgido conucntualmére.Dc la muerte de- 
de Maedre , hijo del Principe don Carlos, 
queda hablado en la hidoria de Caítilla 
en la vida del dicho Rey don Fernando fu

tio, yyaze enel Conucntode Montefa, 
auiendo dado fin a fus dias en guerras có- 
tra Moros.fiédo muerto deüo?, en vna ef- 
caramuca cerca déla ciudad de Baca de9 ■»
vnelcoperazo,que los Moros le dieron. 

Bien ferá, que antes de paíTar adelante, 
fe diga algo de Ls cofas, q en Francia paf- 
fauan en las tierras de Fox,y Bearnc, don
de no faltauan diferencias menos, que en 

T0 Nauarra,porque el Infante don luán,Viz
conde de Narbona, de quien queda algu
nas vezes hablado ¿ dezia, y alegaua, que 
por auer el Rey don Francifco Phebo fu 
fobrino fallecido fin hijos, venian a el las 
tierras de Fox, y Bearne, por no fer here
dera capaz la Reyna doña Cathalina,a can 
fa de fer muger,y que a el como a hijo fe- 
gundogenito de la Reyna doña Leonor y. 
de fu marido el Principe don Gafion Go

zo de de Fox y feñor de Bearne venian los ef- 
tados de Francia,como a varón. Sobre ef- 
tohuuocnFox, y Bearne y en las demas 
tierras a ellas annexas, y fufraganeas har
tasguerras y trabajos, fauorecicndovnos 
a la Reyna doña Cathalina, y otros al In
fante don luán. De cuya parcialidad ori- 
meco, que otros, comentó a fer Ifpar de 
Vilicmur, fencfcaí de Fox, Alcayde de la 
fortaleza del mefmo pueblo,que en fille- 

30 ciendo el Rey don Francifco Phebo,entre
gó luego las ilaues y lo demas, que era a 
fu cargo a la PrinccíTa doñaMad3Ícna,y fe 
auia pallado al Infante don luán,que eda- 
uaen Malborgucr. Al qual en el añoprc- 
fcnt,juntandofe Iuá de Fox,y luán de Ca- 
ftrouerdun, feñor de Calmonte, y otros 
muchos caualleros y gentes de guerra de 
pie y quinientos de cauallo, entró en las 
tierras de Fox,y cercando a la villa de Ma 

4o feries, la tomó por traycion de vn vezino 
de la ciudad,llamado Romengafo,q arre
batando las Ilaues a luán de Prat Regidor 
del pueblo,abrió las puertas al Infante, el 
qual defpues, que fe apoderó del pueblo, 
yendo a hablar al Alcayde del cadillo, lla
mado Ademaro Syurano,lc engañó, por
que haziendole abrir la puerta con muef- 
tras de hablarle vn Toldado, detuuo de tal 
manera las puertas,que el Infante entran

do do dentro,íe apoderó de lafuerca. Luego 
có facilidad hizo lo mefmo del cadillo de 
Montado,cuya tenencia pcflehia Bernar
do YignaJ, feñor de SpinaíTo. Defpues el

Infante
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Infante don luán fue Cobre la ciudad de 
Appamia,cuyosvezinos haziendole gran
de reíiftencia, puedo cafo, que a fu perfo- 
n a , como a Ir jo de ias cafas de Nauarra y- 
Fox le querían acoger pacificamente, no 
querían admitir dentro fu gente de guer
ra, porque no fe alcaífc con la ciudad co
rra !a R.eynadoñaCathalina,a quien ellos 
rcconocian, y tenían hecho homenage y

taron medios y conciertos, los qnales fe 
hizieron aventaja del Infante don luán 
Vizconde de Narbona, que durante cftá 
guerra,auia ganado muchos pueblos y for 
talezas del Condado de Fox,vnos toman-; 
do por fuerca, y otros de grado, dandofe- 
1c de voluntad, y ortos por tratos, como 
cauallero,que pretendía toda Fox y Bear- 
ne y les demas eftados a ellos snnexos,fié-

juramento de fidelidad. A  efla caula el 10 do paradlo ayudado íiempre de algunos 
Infante don luán muy enojado, fue a San -  * -
Antonio, donde es la Cachedral, no le- 
xos del pueblo, y echando de la Igleíla al 
Obifpo llamadoPafcual,pufo en fu logar 
a ‘vlitheo Artigiiu, que Cobre el Obifpa- 
do competía con e l. Buelto ala ciudad, 
llegó a la puerta, llamada Vlmet con fus 
gentes, peto hallando íiempre a los ve
zinos confiantes en la fe de la Reyna do-

caualleros Francefcs amigos y deudos fu-í 
yos Los medios deíla concordia fueron,q 
el Infante don luán quedafle con el meí-: 
¡110 pueblo de Sauardun.Maferia,Monral- 
to,y San Eparrio, muy buen pueblo de los 
confines de Fox, y rambien con la Iglcfia 
de San Antonio, y el caítillo Hcremcn, y 
Montagudo,y otras villas y fortalezas, co 
que acrecentó fu cftado.Defpncserte con

ña Cathalina, tornó a Maferios, de don- 20 cicrto,comoiiijui.to,no fe guardando,paf-
deel a la ciudad de Appamia y la ciudad 
a ellos fe hizieron muchas guerras y ma
les.

Para cuyo remedio y guarda délas tier
ras de Fox, la PrinceíTa doña Madalena;

1 4 8 5 .  embioen el año de mil y quatrocicntosy 
ochenta y cinco a luán Lautrecho có mu
chas gentes de Bearne y del Condado de 
Bigorra, para que también cobraífc las

fados algunos metes Hodcto Dandienfe 
fenefeal de Carcaífona cobrado a Mótala 
to y San Antonio, los ieduzio al poder de 
la Reyna doña Cathalina . Lo meleno hi
zo luán Lautrecho en cobrara Monragu- 
doy San Eparcio y el caítillo de Hereme; 
que le hizo derribar y.arrafar por el fue- 
lo. Eítas y otras cofas paífauan en Fox, y. 
Bearne en los principios del reyno dc.lá

tierras,que el Infante auia ganado.Cami- 30 Reyna doña Cathalina, como Bertrandt*
nando Lautrecho fu viaje,le falio al cami
no Ramón Lordar,feñor de Rodel, fupli- 
can Jóle de parce de Jos de Sauardun, que 
al Infante don luán fe auian dado los dias 
pallados, le pluguicífe de les perdonar, q 
ellos,íi al Infante fe auian dado, era por te 
m ordefuyra, y carecer de fueteas para 
poderfe defender,y no por falta de volun
tad de querer con toda fu posibilidad y 
haziendas feruir a ia Reyna doña Cathali
na fu natural feñora,cuya voluntad, íi aífi 

ellos querian primero padecer milera,
muertes, q citar mas en poder del Infante: 
por tanto q con la mayor breucdad,q pu
diere,fuerte,q con facilidad y muy grande 
voluntad feria cogido.Viíta la oferta,Lau 
trecho caminó a prieífa, de lo qual el In- 
fmre don luán teniendoauifo,entró enel 
pueblo por ia puerta de la Puente cali a la 
hora que Lautrecho entrauapor la puer
ta de Vlmct.Dcfta manera viédofe ambos 
dentro,fe cataron taro refpeto y corteña, 
que no fe arreuiendo venir a las armas tra 
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Helia las refiere,y duraré las guerras muyi 
largos tiempos,de quenopefaua a.rodos 
los caualieros de Nauarra , que tenian in- 
telligencias y ligas con los Reyes de Carti
lla,y fe apoderauan mucho mas del reyno; 
no tiendo parte para lo impedir del todo 
el Virrey moíiur de Abenas, aunque de hi
parte fe hazia todo lo portable,íiendo ayu
dado délos leales del reyno,Cernidores de 

4°  la Reyna doña Cathalina. A quien y a la 
PrinceíTa doña Madaiena fu madre nofal 
tauá hartos trabajos,nofoloenlos eftados 
de Efpaña,mas aú en los de Fracia,no ob- 
ftante, q en Francia reynaua e-l dicho Rey 
Carlos,fobrino déla PrinceíTa y primo her 
mano de la Reyna doña Cathalina fu hija;

C A P I  TV 'L  O X I I I I .
D e  las ¿ H e r r a j  que f e  continuo en tre  la Reyna d or  

50 na  C atha lina  y e l 1rifante don /iianjit t u , j  paf-
fa d a  d e l C ardenal don P td ro  a  R o m a ,

EN el año íiguienté,del Nacimiento de
nueftro Señor de mil y quatrocientos 1 4  8 6* 

H h  2 y ochenta .



^ 4  X X I X »  D el Compendio 'Hiftórial de Eípañá
y  ochenta y feys,rio ceífando las turbado- 
nes de Nauarra * ni las guerras de Fox, el 
Infante don luán continuando fus tratos 
ib inteligencias, y guerras, juntó muchas 
gentes,con las quales embiando amofiut 
de Lauellanet fobre la ciudad de Appa- 
mías,abriéndole de noche con grande hie
d o  ciertas puertas, fe apodero de mucha 
parte de la ciudad de la banda <del cartilla 
a  catorze de Iulio, y fiendo fentidos, aun- 
q  fe esforqó el pueblo,por defenderfe, có
m o los enemigos eran muchos,y ellos en
tre fi no conformes, por aücr algunos ve- 
zinos parciales al Infante, fue perdida la 
ciudad,donde también faltaua mucha ge- 
te,que los días paífados auia fallecido de 
peíte. Mucho pesó de la perdida deña ciu
dad a la Reyna doña Cathalina y a la Prin 
ceffafu madre,la qual tratando fus inteli
gencias con algunos vezinos, que moui- 
dosconzelo de fidelidad deífeauan tor
nar a fu feruicio,embio muchas gentes de 
Fox y Bearne y de otras partes con vn ca- 
uallero,llamado Pierres Bufsrio muy bue 
Capitán« El qual llegando de noche con 
fu gente cerca de la ciudad, cñuuo con fí- 
jencioentre las huertas, haña que vn cer
rajero con vna llaue contrahecha le abrió 
fecretamente la puerta de Coíírano , por 
donde,íiendo coníintientes muchos vezi
nos, entrando Pierres Buferio, como a las 
gentes del preíidio ha 1 lañe durmiendo, 
maro muchos dellos, fiado vno el mcfmo 
mofiur deLa»ellaner,que turbado con ci
te repe tino aífalto fue mucrro,ertadoadc- 
recandoíe para falir de cafa a la refírtenc/u 
de Pierres y de fus Toldados. Los quales 
con facilidad apoderándole de la ciudad, 
robaron quanto era de los enemigos,aun
que no con tanto ceñaron ellas guerras, q 4 
durando muchos mas tiempos, c;ufa ron 
hartos trabajos a Fox y Bearne harta el tié 
po,que adelante fe dirá.

Durante eftas rebuciEas la Princeña da
ña Madalena no obrtante,que le 1c ofreeia 
tan poderofo cafamicnto,como era el del 
Principe don luán, primogénito de Carti
lla y Aragón, casó a la Reyna doña Ca
thalina fu hija con don íua, hijo de Aman 
feñor de Labrit,yanomhrado.Dc no auer 5 
hecho eñe matrimonio del Principe de 
Cartilla, vinieron graues daños al reyno 
de Nauarra, donde puerto cafo,que ftfga .

nos caualleros trahián fus inteligencias f  
tratos con Cartilla, pero tampoco defiea» 
uan e'rte cafámiento, mas antes ¿o ertorua- 
üan, mouídos de no ver dominio de po
derofo Reconociendo,que ÍI Ñauar ra fe 
juntarte con Cartilla, no fe Ies diííimulariá 
y fufririá los exeeffos y defordenes,que ca 
da dia cometián, y adelante cometieron, 
en menofprecio defus naturales Principes,

0 por no eftimar fus fuercas enel grado,que 
fuera razón. En eñosmefmos dias no fal- 
tauan en Francia entre Frácifco Duque de 
Bretaña marido de ia Infanta doña Mar
garita^ otrosGrádes defu parcialidad mu 
chas guerras y diferécias có el ReyCarlcs, 
y las mefmas aüia en el reyno de Ñapóles 
entre el Rey dó Femado y muchos cana
neros defu reyno y la sata fede Apoñolica.

El Papa Innocencio o<rtauo,fuceílbt de 
°  Sixto,deífeando apaciguar las cofas de Na 

poles,y fabiendo,que el Cardenal don Pe 
dro Infante de Nauarra, tio déla Reyna 
doña Cathalina,era Prelado de mucha a a 
toridad y letras, le llamó a Roma con a- 
cuerdo del facro colegio de los Cardena
les,para le embiar a Ñapóles,por fu Lega
do,a tratar la paz. El Cardenal don Pedro 
recibiendoel mandato del Papa,le obede
ció con mucha humildad,y luego yda a la 

* ciudad de Auiñon , íe pufo en orden para 
fu viaje, el qual comencó en fin defte año, 
licuando en fu compañía a los Gbifpos de 
Carpentorac y Tarba,fíedo el primero de 
la familia de los Marquefcs de Saluzo, y  
el otro de la cafa de A uta, con los quales 
yconnouenra de cauallo pardo para la- 
ciudad de Roma, donde entra par el mes 
de Enero del año de mil y quacrocicucos í 4 
y ochenta y hete,con recibimiento de mu
cha honra y grandeza.Siendo el Cardenal 
apofentadoen Santa María de Populo en 
elMoncíkrio de los Religiofos de la ordo 
de San Aguftinen la mefma noche fue vi-- 
irado de muchos Gouernadores de Ja cic 
dad y gente de la fami lia Vrfina,y de mu
chos PrcIados.Enel fíguicnte dia querien
do yr al facro palacio, a v Hitar ai Papa, 
vinieron a tenerle compañía diez y fíete 
Cardenales,y el Papapor mas le honrarle 
embio fu guarda, allende de los otros O - 
bifpos y Arcobiípos,y losEmbaxadorcs dé
los Reyes y Poteudos de la Corre Roma- 
ña,y muchos caualleros délas dos parda ¿i

dades-



de Don Juan el I I L  R ey de -Nauarra.
dadcs de la ciudad, que fon la Columnefa 
y Vrfina. Con tal compañía fue el Carde
nal don Pedro con grande mageflad a San. 
Pedro,y entrando donde el Papa con Pan
to acompañamiento eftaua,le honró mu- 
cho,fa!iendole a recibir en la aula del có- 
fiftorio, y le tomó con grande amor. Def- 
pues que trataron de negocios, el Carde
nal defpidiédofe del Papa, fue en compa
ñía de muchos Cardenales, ycauallcros i 
al palacio de los Vrfinos,que es vna infíg- 
nc cafa en el campo Floreo,y de allí el Pa
pa con acuerdo del facro colegio, le cm- 
bio a Ñapóles con poteftad de Legado a 
latere, a tratar entre la Sede Apoftoüca, y 
el Rey don Fernando los negocios de la 
paz. Sobre eíto auiendo hecho dos viajes 
al reyno de Ñapóles, la concluyó delpues 
de muchas dificultades, cofa que otros 
muchos Legados los dias antes no lo auiá ¡ 
podido efetuar, y determinar. Eneftasy 
otras cofas eítuuo el Cardenal Infante en 
Roma y Ñapóles hafta la fin de fu vida, 
que adelante fe fcñalaraj nunca mas tor
nó a Nauarra ni Francia.

C AP IT  V LO XV.
De ?as cofas,  que a Amanfeñor de Labrit, padre 

del Rey don litan Sucedieron en Natiam, fa 
lencia y Bretaña. :

EN el reyno de Francia ama en eftos 
,dias hartas diferencias,y guerras,vnié 
dofe contra el Rey Carlos el Duque de 

Bretaña, y Aman feñor de Labrit,padre 
del Rey don Iuá,yLuys Duque de Orlcás, 
y otros muchos moíiurescó Maximiliano 
Rey de Romanos, y Archiduque de Auf- 
tria, que a la fazon gouernaua los eíhdos 
deFlandesy Borgoña por muerte de fu 
primera muger Madama M ana, feñora 
propietaria de Flandes y Borgoña,hija de 
Carlos Duque de Borgoña. Por efta liga 
todos eítus caualkros efiandoen defobc- 
dicncia de Carlos Rey de Francia.-el feñor 
de Labrit,coniiderádo por vna parte, que 
eftaua en la indignación de fu Rey,yqpor 
erra don luán de Ribera Capitán general 
de las Reves de Caiblla infiília en la guer
ra a las cierras dcNauarra,quepor cafarle 
conia Rcvna doña Cathalina era del Rey 
don luán fu hijo, vino a Nauarra. Defpues 
auiendofe vifto con el Virrey mofiur de 
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Abenas fu hermano,y con don luán de Ri 
berapafíaron ambosa la ciudad de Valen
cia,en la qual eftaua a la fazon el Rey don 
Fernando,de quien fiendo el feñor de La
brit con grande amor y refpeto recebidoj 
como era fu deliberada voluntad, pone* 
en la protecion de los Reyes de Caítilla fu 
perfona y el reyno y los demas eííados del 
Rey don luán fu hijo: propufo vna oració 
anre los Reyes de Caítilla y don Pero G 5 - 
calez de Mendoca Cardenal de Elpaca y 
otros Grandes,diziendo en efeto, que afin
que fentia pena en darles trabajos an
tes de comentar a fcruirlcs, eftaua de tal 
manera injuítamenre de fus rierras por el 
Rey de Francia dcfpojado, que porauer 
los dias pallados fauorccido al Rey don 
luán fu hijo,a quien el Rey de Francia le 
quería defpofleer de fus tierras, fe hallaua 
mas feguro en las tierras de otros, que en 
las propias fuyas. Por lo qual les fuplica- 
ua,recibíefícn en fa amparo a la perfona 
del Rey don luán fu hijo con fu reyno de 
Nauarra y citados y a la fuya tnefma , y a 
Francifco Duque de Bretaña,y a L'üys Dn 
que de Orleans y fus citados,los quales to 
dos 1c ayudarían de buena gana, a cobrar 
el Condado de RoíTcilon y las demas tier
ras, que defdc eIempeño,dequela hiítoria 
ha hecho mécion, eltauan en poder de Frá 
cefes.Quando los R-cyes de Caítilla en eíle 
año, q era de mil y quatrocientos y oche- 14 8  
ta y ocho,oyeron fu prepofició,en la quai 
dio grandes qucxasocl Rey de Francia,no 
folo al meímo feñor de Labrir,hazicndo- 
le mucha honra, le dieron de fus dones y 
joyas, pero fuera de mádar a don luán de 
Ribera fu Capitán general, que al R cy do 
luán boluiefie la villa de Viana y todo lo 

> demas,que del reyno de Nauarra auia los 
días paflados tomado,proneyeró a la Pro- 
uincia de Guipúzcoa, y feñorio de Vizca
ya por vna buena armada, parapaífara 
Bretaña en fauor deítos caualleros. Los 
quales de la mefma manera auiéJo folici 
tado a Henriquc feptimo deílc nóbre Rey 
de Inglaterra,de quié queda hecha meció, 
comencaron en las marinas de Inglaterra 
a prepararfe algunas gentes y nauios.

5 Aderecada la armada de Guipúzcoa y 
Vizcaya, y el reyno de Nauarra , auiendo 
cobrado fus cierras, pa fsó a Bretaña coa 
la armada el feñor de Labrit ? yendo por.

Hh 3 General.



famente,como Rey de Romanos, áuia de 
Imperar, y también como en Jas guerras 
paífadasauia fido de la liga de] Duque 
Francifco y de fus confederados, concer-

4 ^ 6  Lib. X X I X . .  D el Compendio Hiítoríal de Efpana
JGericral vn canallero Cathalan, llamado 
xnoffen Gralla,maeftrefala del Rey de Ca 
ftilla. De Inglaterra acudió el Conde de 
Efcaias,no durmiendo el Rey de Francia, 
el qual teniendo auifo deftas cofas, no fo-. 
lo gano la ciudad de Orieans y otras tier
ras del Duque de Orieans,mas deccndio a 
Bretaña con potentiílimo exercito, y g a 
nando vnospucblos,y deftruyedoa.otros,

taronel dicho matrimonio de la nueua 
Duquefta fu hija con el R ey de Romanos. 
De lo qualfiendo certificado Carlos Rey 
de Francia,q con Madama Margarita,hija 
del dicho Rey de Romanos,q defpues ca-_________ t ,, -------.----- ------------------------ ¿ ----------------

vinieron a vna fuerte batalla.La qual con io  so con el Principe don luán, primogénito 
grande poder venciendo elRey de Frácia, de Caftilla y Aragón,efiaua defpofado,aiío. - •”
fueron prefos el General moflen Gralla y 
el Duque de Orieans, y orros caualleros, 
no fin grande efufion de fangre. El Ceños 
de Labric viendo el rópimienro de los fu- 
yos, efeapó defta batalla, que fue cerca de 
S.Albino,q de otra manera dizéSantobin, 
pueblo de Bretaña, cuya batalla, llamada 
deftos nombres,fue muy famofa.Luys Du.

-  w  ¿  ------------ > "  ’ "

que ella fiendo niña eftauaen Paris, acor- 
do enefle año,que ya era de mil y quatro- 1 4 
cientos y ochenta y nueuc,de dexar a Ma
dama Margarita, hermana de don Philipc 
Rey de Caftilla, primero deftc nombre, v 
auerala Duqueflfa Madama Ana , dama 
de grade hermofura, y gracia fobre todas 

_ ____ v _________ , ____  las Princeífas de fu tiempo, ya ucrei Du
que de Orieans, qeftaua cafido, con her- 20 cado de Bretaña, medianteeftc matrimo- 
mana del Rey C arlos, fiendo el mas pro- nio.Los Brerones, q fiempre fe aula esíor- 
pinco deudo, qpor linea de varón tenía la cado a efeluyr el dominio Francos, fabié-
corona Real de Francía,fue lleuadoprefo 
al cadillo de Berri,de dode defpues a rue
go de laDuqueífa fu mnger,qcon el Rey 
fu hermano intercedió,fue fuclto,y añ def 
pues vino a reynar en Francia,como en fu 
lugar fe moftrará.Dcfte rompimiento hu
no Francifco Duque de Bretaña tan gran-

do los defígnosdel Rey de Fráeia,p¡dicro 
nueuas ayudas a los Reyes de Caftilla.y al 
dicho Henríquc Rey de Inglaterra y al 
mefino Rey de Romanos. Por lo qual ios 
Reyes de Caftilla,.medíate la diligécia de 
los Guipuzcoanos y Vizcaynos, haziendo 
niíena armada, embiaron a Bretaña a- den*  -  --------v w  h  v i w i a u d t í -  U ' j ;

depefar,q de puro enojo vino a fallecer^ 30 Diego Perez Sarmícto Còde de Salinas, i
C& crm t r*n  Io  V : r i i  d i*  lo  Tí /»rrfno .. ! i t _  1.  \ t t

± - í m x  '  * V

fegun en la vida de la Reyna doña Leonor 
dexamoseferito, no dexó hijos varones 
de doña Margarita Infanta de Nauarra fu 
muger.hija de la Reyna doña Leonor, fi
no dos hijas.De las quales la primogenita, 
Madama Ana, era la heredera proprieta
ria del Ducado paterno de Bretaña,cuyos 
caualleros y pueblos,viendo lascnemifta- 
des y guerra, que con el Rey de Francia,

--- ——P V
a Pero Carrillo de Albornoz y orros mu
chos caualleros y capicanes,-có mil hoorcá 
de armas y mucha Infantería de balicftc- 
ros y lanceros,}’ algunos efeopeteros,que 
Jos autores deftos tiempos llaman cípirj. 
guarderos.Con ios quales el Conde de Sa 
linas pallando en la armada a Bretaña, fo 
juntó con los Bretones y con algunos ín- 
glefes,q el Rey de ínglarerra,auiaembia-^ A j  -   ,  ^ ------ j  ».ií^ ic\ 1  clili?» Z1*

tratauan, determinaron de cafar a la Du- 40 do.no tanto con deffeo de hazer guerra al 
queflfa Madama Ana fu natural y  legiti- Rey de Francia, quanto por dar mueftras
ma feñora,eon Maximiliano Rey de R o 
manos,futuro Emperador y Archiduque 
de Auftria,arriba nombrado,hijo del Em
perador Federico tercero y vltimo defte 
nombre, de quien nueftra hiftoria hajba- 
bladoen diuerfoslugares.
. Eftando Maximiliano Rey de Roma
nos viudo,feysaños auia,de Madama Ma-

-  *  ¿  - --------------- --

de fer enemigo de Frñcefes, por copíazet
y agradar en ello a loslnglefes fus vallé» 
líos,temiendo,q fi le fencian no fer cnemi 
go de Francefes, le quitarían- ¡a obediédu 
y romanan otro Rey. El Rey de Francia 
congregando nueuo exercito, deccndio a 
Brecaña.y pufo muy fuerte afiidio fobre la 
ciudad de Nances,donde, comoen ca-bcco ̂ _— .. jjM } CIÍ LüUC Ci»i

ria Duque Lía de Borgoña y CondeíTa de So del eftado eftaua la Duquefía Madama 
ílandes fu primera muger,como era Prin Ana, cuyos amores y de fie o de aucr el
cipe de tanta autoridad y mageftad, y fe Ducado tuyo,fueron fin duda tan grande
cfpcraua, que en fuceftlon paterna torca- cíUmulo al Rey Carlos,qtrayédo naneóos

. tratos



dè Don luán el I H  R ey  de Nauarra. A h
tratos con algunos vezinos de Ja ciudad,a 
quienes como Principe promecia grandes 
mercedes, huno en fu poder la ciudad de 
Nantes por trato de algunos de dentro.. 
Entonces el Rey Carlos, apoderandofe de 
laDuquefía Madama A na, celebró con. 
ella en haz déla íglcfia fu matrimonio por 
el mes de Deziembre défte áñO; Defta ma
nera la Duqueífa Madama Ana, hija déla 
Duquefla doña Margarita Infanta de Na- 
uatra y nieta de la Reyna doña Leonor vi 
no a fer Reyna de Francia. Eo eñe tiempo 
reynauan dos primas hermanas nietas de 
la Reyna doña Leonor,la Reyna doña Ca 
thalina en Nauarra, y la Reyna Madama 
Ana en Francia y de las otras dos primas 
hermanas Reynas adelante fe feñalará los 
tiempos,en q cafaron, mouiendomc a lo 
paífado,y a efto,por dcccnder cftas quatro

Virrey mofíur de Abenas,por efta'r los Re 
yes en Frácia müy ocupados* aífi en guer
ras,que tenían con ei Infante donr luán fii 
tío,como por el poco fofíiego, que con él 
Rey de Francia paífauañ ¿ Por eftos mer
inos dias él Cardenal don Pedro infante 
de Nauarra, falleció tn Roiná en él pala
cio délos Vrfinos en el a ñó de miiyqtia- 
trecientos y nouenta * fiendo de édád dé ■ 
quarenta y vn áñoSrEl Papa Inocencio, q 
íiempre prefidia en la'Iglcfia dé Dios * fié- 
do prefente a fus obfequías, acompañado 
del Colegio de los Catdenales y curia y 
pueblo Romanó* con Ja decencia, qué fe- 
mejante Principe merecía * fue enterrado 
en el Moncñerio dé los Religiofos Augu- 
fíinos,donde como queda dicho,aüia pal- 
fado la primera vez,quado en cfta-yda vl- 
tima auia entrado én RomaTue eñe Car-

Reynas déla cepa y ftirpe real de Nauarra* ¿ q denal Infante, Principe de mucha pruden
cia y grande rcmplanca * y afabilidad* de 
muchas letras y dotriña de alto y ptofun- 
do juyzio,dorado de dones de natiirá y ar
te,»con que aprouechó mucho a la Repú
blica Chriñianá eri la paz y tranquilidad* 
efpecialmenre a Nauarra y Francia, fegtlft 
queda breucméte rcferido.Dé cuya muer 
te la Princefla. doña Madalena fb cuñada 
y fu yerno el Rey don luán y la Reyna do* 
ñaCáthalina fóbriiiá del Cardenal recibie 
ton mucha pena, como nó era niara uiila* 
porque perdieron tal deudo, Principe de 
la Iglefia de tautó valór¿
- Gozaua Nauarra dé quietud cón Caf- 
tillájdefpues que eí feñor de Labri t,padre 
delRey don luán,venido almefmo re y no* 
pafsò a là ciudad de Valencia, donde cfta- 
uan los Reyes de Cabilla, de qüieiiesauia 
alcancado ja rcñituciOn de la villa de Viá-

C A P I T V L O  X V L
Del nacimiento de don Goílon} hijo del Infante don 

lu&n,j muerte del Infante don Tedro Cardenal,
■ y  como el CondeJ?able don Lujs e/iaua apodera-1 
• do de Famplonat

EN el dicho año de ochenta y nucué 
Madama Maria,muger del infante d5 . 
Iuan,Vizconde deNarbona,pario en la vi

lla de Máferia,pueblo del Códado de Fox 
vn hijo,que del nombre del Principe don 
Gañón Conde de Fox, fu agudo paterno 
fue llamado don Gañón,el qual era nieto 
deia Reyna doña Leonor,como queda ef- 
crito, y fegun adelante fe verá * vino a fer 
Duque de Nernos,cftado perteneciente a 
los Reyes de Nauarra,como en la vida del 
Rey don Carios el tercero queda eferito.
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El dicho don Gañón y fu hermana Mada- 40 na, y de todo lo demás,que defpucs de la
maGermana,Reyna que vino' a feí de Ara 
gon,fueron criados en fus tiernos años en 
el cañiíJo dé Maferiá, con todo cuydado 
de los Infantes fu padre y madre * fiendo 
•feruidos de los vezinos de! pueblo ccn 
muchoamor.De fus colasadeláte yremos 
dandoalguna noticia, liaba la muerte de 
don Gañón,que fue en la batalla de Raüe- 
na,fiendo Capitán general del Rey de Frá

muerte del Rey donFracifco Phebo aüiá 
tomadolosCañellanos. Con todo elfoel 
Condeñable don Luys deBeaumonterno 
foloeñaua hecho fuerte én muchos pue
blos y fortalezas del rey no,que conias ré- 
bolucionesciuiles aüiá tomado ett los a- 
ños-pañados * y en el de mil y quat-rdeien- 
tos y nouenta'y vno*pero aun en algunos 
de adelante teniéndoén Pamplona,eafila

í 4 0 1

ciafutio. En rodo eñe tiempo yed algu- 50 Voz del Rey,en tarifantianeraeftaujKfe'Séjc 
nos años defpucs, eftuuieton' el Rey don de la ciudad,que los publicoSptegoneSdé
luán y la Reyna doña Cathaíina fin venir cofas,afíi ciuiles,comd^crimirra-k'^featbTa-
a Nauarra, gouernandofe el reyno por el uá pQ£.elCondeftable,-como lüelen hablar 

Tomo Tercero. Hh 4 én,
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. en mombrey. voz del Rey j fíendo. dedos' 
Beaumo te fé sdeftaciudad cabeoa dèi tey- 

, nb,tan:qaiftoy:amado,que.no fe hazia era 
¿Ha ninguna cofa fuera de fu volñtad,por-: 
que como era amado, de los fuyos, era te
mido de los enem igos A gramontefes,Los: 
q.uales fe hallauan vnidos; con el Virrey,

, mofiur de Abenas, y muy dcíTeofos de ver, 
en Nauarra al Rey don luán, y a la.Reyna- 
doña Cathalina,para:le dar y entregar, lla
namente los pueblos y fortalezas, queerii 
fu poder fe.haliauan..Para éí mefrno.cfet<á 
diuerfas vezes les a.uian embiado a fñplis 
car,vinieífe a Nauarra a coronar fe , y viíi-r, 
tar y regir perfonalmen te el.reyno,aü.que 
como con Caftilla tenian paz,pareciendo-, 
le,que a tiempo ferian,para allanar al Có- 
deftable, fe detenían en.Francia por mu-: 
chas ocupaciones y .cmbaracos,que tenian 
en-lo;tocante a los eftados de alia, porque 2 
aün.con laPrinccífa-fu madre tenian bien 
que hazer,quanto mas con la aufencia. .
- En tanto,que eflas cofas aíli. paila uan, 
embiudó el Infante don luán Vizconde 
dcNarbona de íumuger Madama Maria, 
que falleció en Ja villa.de Maferia en ei a-, 
ño de mil y quatrociencos y nouü tá y dos, 
y con mucha veneración fue fepultada en 
Ja Ig lefia Parrochial déla mefma villa,ico 
grande trifteza,y dolor dei Infanteifu ma-, 3 
xjdo.Succdio la .muerte deña feñora,feys 
años antes,que vinieíle a reynar fu herma
no Luys Duque de Orleans,,eJ q.ualtambie 
1 afin ti omu c ho¿ con? o. de. he riti a n a., a cu
yos hijos don Gaftonly Madama Germana 
hizo grade faupr_ymercedes,deípucs que 
vinoareynar, rratandoJp.sppmoafobri- 
nos,que mucho preckua.pílos hermanos 
-dón Gañón y Madama .Germana'criando.- 
fetam.bien defpucs;j ie l :amuerte materna 4 
enrdcañillo de'M3fr.Wa.vfabrica njuy-fuer- 
.r.ey;jief^f2',de, obra .Real,fucedio^n.d.ia 
tal^cígtaciajque'ppr poco el Infante don 
•l.tLan,:fu'padre, cpmo fin muger, hituicra 
quedaaoPn hijos,•pprquc-vnamuge.rcil,la 
.defcuydadamentekíep|ñdp¿dp noche jfi- 
bre,cnecndiafe en i,afo,realeza tal fuego, ,q 
cimdiendp por las puer-tas;yr;pGñigpsy ef- 
caleras,fe vieron lpsjhctmgnos en ta to ef- 
• í^ Q ’y 'ím án ifieJftp ^^^e perder.las *<
y 4as,-que%em;m^ y. prcfl
.teza.to^gicad^ipKyé^l^^'tólip.i no 
ios.huuician facadoy pcicciejcan qgte-snâ

dos, más núeftro'Señor, que para grandes; 
cofas tenia, Teferuadas fus perfonas ./..los, 
guardo de tan terrible peligro, fucediédo; 
eñoenel año figuiente del fallecimiento; 
materno,que fue de mil y quatrocientos y j  
nouentay tres. al

.C A P IT UL Ó XYir;  ■
t)c lavemdadcl R¿j don Jtianj 'de la 'Reyni dona 1 

i  Caihalina'kNanarra,y coronación fttja,y ftscef*- 
‘ jiondeíós O-bifjWt ele Pamplonaij muerte'-de la- 
’  PríncéJp¿dona-Madaliña,j -vi/lás/deIos-Reja.
• con los de CaJhlU.- :: . . i . ; . . , -

EN cñemefmo. año denotiéntay tres- 
el Rey don luán y la.Reyna.doña Ca- 

t ha lin a auiendo .ordenado los negocios de: 
las cofas de Fox y.Bearnéy de los.-demas. 
eñados luyes de Francia, acordar©-de ve- - 

o nir a fu relya'o de Na u a r r a ,j u nrameóte cc-n. 
la Princeífa doña Madalena fu fuegra y 
madre, a. cabolde diez añósj qüóéñaua el 
reyno fin Rey, gouernaadofe. por .Viaey^ 
defpuesdc Ja muerte del Rey.den Fr.ácif- 
co Phebo. Para poder, venir a Nauarra eó  
menos cuydado délas cofas deprancia,af
rentaron concordia y paz con fu tioel In
fante don luán,Vizconde de Nárboná,hff 
ziendoconuencion , que a l Infante que- 

0 dañen,lasvillasde Sabafdan¿Maferiá,Mo
tado,y Gíbelo á quedando'todo lode mas 
de aquellos eftádos a la Reyna- doña Ca- 
thaiina,que vino a condecender a cíTo,afíf 
poreñar ci lnfanre apcderado de ios mef- 
mos pueblos,como por dar paz ala tierra* 
yfobre todo por venir a Nauarra a vifitar 
el reyno, que eftaua en neccífidad grande 
de fu prcíencia perfonal. Sabiédo bien ios 
Reyes, que c! Condeñable don Luys efta- 

o ua cndcfob.edj.encia fnva, como era beií- 
cofo Capitán, y-bien quiño y amado de fu 

. parcialidad,acordaron de venir con gente 
de gue.rra.Para cuyo efeco cóuocahdo mu 
chas gcntes.deFox y Bcarne y de^otras par 
res,partierpn,para NauaTracn'firrdcñe a'r 
ño,y:fiendo recibidos conmucho amor, y 
yo¡un.t.ad de Jos, Agrá monrefes,paliaron a 
la ciudad dePamplon3,eon:inten'to'.de fer 
allí córo.n:ado:sy;v.ngiáosa;exemplode ios 

> Reyes /fus p.red.e.ceílbres; peroejEt>Sabado 
véynte y;yopde Deziébr.e,iieua del Apof- 
tol-SantP Thornas:, Ucgando-a ias.puerras 
dela.ciu.dad,ks.fuc diferidala entradapoc

el

4 9 3.
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'd e  D ó n & iie í I I I a Rey He ■ Nauahíá;
el Condenable y Beaumonte.íes¿q mofir-E-l 
do,no holgar dein venida,e.ravifto,q qui» 
fieran, q como auiancfladolosdiez años 
paffados fia venir a Nauarra,huuiexan pon 
ventura hecho lo mefm.o mucho mas.De-. 
fía fea defobediécia recibieromgráde dif-; 
güito el Rey y Rcyna y Princefia fu madre 
y todos los demas de fu Real acompaña
miento , pero no fiendo partes ai tiempo, 
para entrar pbrfuerca críJa ciudad,.como 1 
citarían en vifpera de Pafcua, alojaron los 
Reyes en vn lugar, llamado Egues, donde 
con grande fentimiéto tnuieron la Pafcua 
de Nauidad,principio dei añofiguiente de 
mil y qnátrocicntos y ndüenrá y qdatro.;

Defpues el CondefiablCjComoera-.raza,. 
venido a la deuida obediencia,haziedo fus' 
partidos,entregó a los’Reyes/u ciudad de 
Pamplona,donde fueron juntados:con to-; __ 
da breuedad los tres diados dd- reyrto  ̂
Los quaics y los Embaxadores de algunos. 
Principes Chriífianos,efpecia!méce de los: 
jReycsde Caítilla y Francia. y la Princefia: 
doña Madulcna y muchos .Obifpos, Aba
des^ caualkrosy grande concurfo de ge-l. 
tes fiendo prefentcs,fueron el Reydonlua 
y laReyna doña Catlulina coronados, y 
aleados por Reyes en la Iglefia mayor de 
Pamplona,en Domingo doze.del.mes de , 
Enerodcficano,auiendo.ptiniero jurado n 
la obferiiancia de los fueros y privilegios 
del rcyno,fcgunlacoílúbrc antigua délos 
Reyes fúspallados. Entre. IpsPrciados, q' 
prefentesfehallaron ,juerbn.don Iuan de 
Barrería Obifpo de Dacx,,don Bcltrande 
Voyria Obifpo de Baca ¿ dqniluanrde Ejyt; 
gues P r ior- dc. R c ee fu al 1 e sjdp n fr-ay .Pc dr-Q 
de Herafo Abad del Monefteri'o de ¡aOli- 
ua, don fray Salta-ador Calvo, Abad de San 
Saiuador de Leyrc/ion fray Diegb-de'Ya- 4 
quedanó-Abad 'de Yxapeaj yidsofrpy^k 
guel.dePeraita -Abadde-tl¡tdto.De los e4 
uallerósfnasprincipalesdelífiyh.Os.ehCób 
defiahle .don Luy s de Beaumoñt?.CodOíd& 
Lertn,do Pedro de Naiíarra^Mar ifealdel 
reynOjdo.Alonfo de Pe^ajta-Condede $S 
Efteuan.Eo cite real acto jqa'Reyes dó Iup 
y doña Catlnlina fe intitularonReyes de 
Nauarra , y Duques de Nfempux, Gandía; 
Momblanc,y Peñafiel,-y Gondesde Eox, y 4 
fe ñores de Bearne, y Condes-de Eegorta,
Ribagorca,Pontibre,y Puyregpjjyy-izcó
des de Limojcs y Pat dc;Franeia,y feñore^

dela.riudádGe.Balaguer;&c ¿1  ¿eíóisqaié 
éikicqrdnácioriiquifiéreivér maskópicE&í 
lea laS ordenan gas de leyesde vifitay-sna? 
¿el es,y pragniaficas'defte-rey no; recopila;« 
das-por losLicéciados Ba lá ca y. Pa%jjcr¿ 
períbnas notables y.delcónfejo Rieakdeí 
mcfmó reyno, y allí bailará fuficietc-rcii» 
eión. Ellos Reyes fueron los vicimos Re» 
yes,-que.en Nauarra?halla riuefirós: ti.cpos 

0 ieiiaacoronado, porq-uédosReyes q-dd» 
pues han reynádo,con>.Qhañ fido Reyes-de 
Caítil-lá, no hancnra'dó dé cótinuardácQs 
ronaerou,ni faern .vnci-dn  ̂y ekúacíooicos 
mo Jos Reyes pafía dos.vfa ron,porquejccB 
tentandofe có el juráráenro dedos-rtócfe 
tadospor Preves”; naturales, lian eTcu.fadb. 
eílasorras ecnm-oniasy aftas reak&Gtífo . 
des fueron iásneftas^que fe hizieronenief» 
tacorcnacioa del Rey. don. luán y.’ de-l-st 

0 Reyna doña Gat:ha-lin3i.La qual-andaadí* 
ala fazo en.edáddevcytitey; quaíroañoss 
eraRéyna ce grande valor y..pxudecia.yde> 
mucha magnanimidad; con cuya- ayudad 
B.e.y.do. luán entendió en apaziguaDekfeyá 
no, y qu¡ tarlasdifc recias .paíTada.«  ̂-v.ezcs 
ocupándofepcrforiálméteen las-ícófasíde 
la góucrnacion;cOn q cefsóci Yirr.eyaada! 
de fu tío mofiu-r-dc Abenas,cjüc eódosdje^ 
años.pafiados:auia .co'n grande^pñfbtfárá»

: dales negocilos,en quinto la malicia íiefiv 
tos tu'rb'adós.figjos le dio luga;:r.r. r.iciunq 
•. Eaefle mcfnxa añ'o,o ccrcandcs-l/eiS & &  
far de-Borja;'vAió).didtóation}b?e;#.aí^- 
V  alen ci a n o jCañdena fcde ídie (l ? a Sá M-s? 
¿tedglefia Rómánaiquesdefpuesr íej-jáí?^ 
Buque Valerrtin,-^ue.qu.i«rqdczitVAl®&í 
ciáriodoijb de 1; P.apC-A iexan d rpjS?#m,pQ5

. ^cesccffioQ Idclc! ’diehpfPalílcAksóodf95 
2 tomó, medÍ2®tLe^ÓCiV;üddt-wen;dó5§fdd

jdesAd mitú fifeâ ioti Kabadftl stlgitír-i

¿cr,!CÓm'o
.n urntr ojnueficq e. lps;-/S)¡bi fi? - Aj^mir 
# i^ d q « fs  ,deÍ^}gfi»l4 cbl>;3WptQ'híU.,6tó

- LafóincefiadoñaÁiadalcha; a(iiénd.ó 
.c.vcd-adnp^madóf.^.dai^iudado^ó-mó ah? 

f  -tesr defd eB  ca r n c. auia. entre n did o e  n J a.g o-- 
pernaeion del reyóO,-, ,afii:a.gpra per-fbñai- 
apére fe ocupaua fiéprc cn-teformardd de' 

%ácia eon;gr|d:e, amor yk-n,p 
~ dada
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dado, que ¡fiémprc tuuo' de fus hijos, pri
mero del Rey don Francifco Phebo,y def- 
puesde la Reyna doña Cathalina. En ei
rá fazon venido el año íiguiente de miL 
y quatrocientos y noucnta y cinco , a ei
rá excelente PrinccíTa, auiendo veyntey 
cinco años, quepor muerte del Infante 
don Gallón fu vnico marido , obfer- 
uaua imiiolable viudez , fe acercó la fia 
de fus dias ¿n la ciudad de Pamplona¡Def- 
pues de anee hecho fus cofas como Ca
rbólica y ChriftianiíSmafeñora, falleció 
en la mefma ciudad en veynte y quatro 
de Enero día Sábado,defte año,y conma- 
gefiad Real y notable fentimicnro deda 
Beynafuhijay del Rey fu yerno y de to
da la- Corte,ciudad y reyno, fue enterrada 
enlalglefia mayor de la mefma ciudad^ 
dóde yazC en medio de la capilla mayor 
con fti tumba , que no ay otra dentro de 
aquella Real capilla de la Iglefia mayor. 
Cuya hermofa fabrica , q en tiempo del 
R ey don Carlos el tercero íé auia comen- 
cado, fe acabó en el deftos Reyes en la ma 
géftad y grandeza, que agora riene.

Paífados algunos dias defpues del fa
llecimiento de la Princefla doña Madaie- 
na.,eílando el Rey y Reyna en mucha quie 
tud , concertó la Reyna con los Reyes 
dé Caííilia villas para la villa de Alfaro, 
pueblopor dóde los Reyes de Caftilla paf- 
faro defde la ciudad de Burgos para el rey 
no de AragÓ, y Principado de Cathaluña. 
En ellas vidas fueron grades las caricias,q 
paífaron y fi antesen aufencia los vnos có 
los otros auian moftrado amor y voJütad, 
¿Onfirmolé ella vez có mayor integridad 
có la prelencia perfonal, en eípeciaí íiédo 
la Reyna doña Cathalina deuda tá pro- 
piuca del Rey de Caftilla, por fer nieta de 
fu hermana, fin los dé mas parecefcos,yvm 
culos anteriores de cófiánguinidad por la 
parte de Caftilla-y-Aragó- ,.có el Rey de 
Caftilla fu tioy có la Réyna de Caftilla íii 
irusger. No feefcriue, queeneftas viftas 
huuiefsé tratado de negocios,linó dé fola 
viña perfonal de cógratulacióy amor,co
mo buenosPrincipes deudos.Segñ la hifto 
ria de Fox en el año (iguiéte de mil y qua- 
trociétosy nouecay féys,el Rey dó Iua y 
la Reyna doña Cathalina hvzieró paz có 
el Infante dó Iua: fu tío, có el dicho cóue- 
aio de quedar lasquacro villas arriba feña

ladas al Infante. Ella hiftoría recibe dáñóc 
enei tiépo/egu afidella mefma fe colige: 
porq la venida de los Reyes a Nauarra, fc 
ñala defpues de la paz,ni es verifimil, que 
a cabo de tatos años,los Reyes partíerade 
Frácia,fín acomodar la paz de-lo de alia,y 
fu venida y coronado auer pallado en los- 
tiempos íeñalados,es cofa muy cierta.

C A P  I T  V  L  O x V í l I v :
Como el Condeftable den Luysde Beaum'ohtefalió' 

de Nauarra,yfae hecha en Cavilla Marques de 
Huefcar,] fucefsiondi los-Reyesde Francia*

EL  Condeftable don Luys de BeaumÓ- 
te en los tiempos de- los rcynos del 
Rey don luán el fegundo y  de la Reyna' 

doña Leonor y del Rey don Fracifco Phs 
bo,y defpues agora en el de los Reyes don 

1 Iuá y doñaCathalina auiédo eftado apode 
rado diuerfas vezes de Ja ciudad de. Páplo 
na, cornos los Reyes prefenres huuiefle 
hecho la refiftencia, arriba feñalada, fien- 
dogrande fu juila indignación,y de los.de 
la parcialidad Agramontefa muy calum
niado, conila aucr reprefentado a los R e
yes algunas cofas palladas,a cuya caufa, o. 
por otros negocios, que no declaran los 
autores,que yo he podido v e r , fue tanto 
perfeguido portel Rey don luán y aun 
quieren, que mucho mas por la Reyna, q
determinaron, de quitarle, no íbloaque- 
11o de que con las turbaciones paliadas fe 
áuia apoderado,mas aun fu proprio efti- 
d o , firuiendofe.en efta guerra, affi de los 
Agramótefes, como de muchos Frácefes: 
de manera,q tornandofe a reboluer el rey 
no,como al Condeftable tornano pueblos 
y fortalezas , -allí el pugna ua en hazer lo 
mefmo.Tratá algunas relaciones* q enere 
otros pueblos tomó a Oli te , fi efto no fe 
ha de entenderpor la otra ve z , queantcs 
dexamos íeñaíado ,  auer comadolamef- 
ina vília.Eftándolos negocios en mucín 
rotura y ruvna det Condeftable,internino 
en dar algunmediod Rey de Caftilla, el 
qual concluyó, q el Condeftable fu cuña
do faliefle del reyno de Nauarra,y fueífe a 
Caftilla porcierto tiépo de treguas,}' que 

! las tierras pertenecientes al eftado del Có 
deftable, quédafseen poder y tercería del 
m efrroReyde Caftilla. Elquaj licuado 
3 Caftilla aí Condeftable > le dió doblada

ren-



de Don luán eí III . R  ey de Na'tiàrràs
ienta en el reyno de Granada, haziendole 
Marques de Huefcar,que es vno délos bue 
nos pueblos del reyno de Granada, finó- 
tras mercedes y bienes,que le hizo. Con la 
ialida del Gondeftable, como la parte de 
losBeanmontefes quedó en poca gracia 
.y beneuolencia délos Reyes,affi permane
cieron los Agramontefes muy Tenores del 
reyno y feruidores de los Reyes. Los qua- 
lescneiañodemily quatroeientos y no- 1 
uenta y.fíerc y en orros años adeláte,puef- 
to qeftuuieron en paz y grande amor con 
los Reyes de Caftiila, no auia en el reyno 
mucha jufticia , porque las gentes, en los 
tiempos paflados mal auezadas, cometían 
muchos intuiros y cxccCfos,tomando oca- 
fion de los mefmos Reyes.
. Delosquales, fe refiere por tradición,’ 
que defpues vinieron a hazerfc parciales 
contrato que a la autoridad y minifterio 21 
Real,y dcícargo de fu oficio cóuenia,mof- 
trandofe el Rey fauorecedor a los Beau- 
monteTes y la Reyna a los Agramontefes, 
quefabia,q fiempre auian amado fu fcrui- 
cio.Los difcretos Letores pueden bié cófi- 
<derar,quádo el Rey y la proprietaria Rey
na andauan en opiniones.pucfto cafo, que 
no tnuieffen guerra,como fe pudiera libre 
y rectamente exeeutar la jufticia, efpccial- 
mente en reyno acoftumbrado a muertes, 3 
lobos,y eótinuos infultos, no fiédo cafi nin 
guno pacifico feñor de fu haziSda,ni aü de 
la perfona. El Condcfiable don Luys de 
Reaumonte, auiédo paliado a Caftiila, rc- 
£dió allí algunos años,en los qualcs firuió 
a Ios-Reyes de Gañil la con fu perfona e in- 
duftria,en guerras de rebeliones ¿que con 
los Moros habitantes en el reyno de Gra
nada fe les ofrccian en eftos tiépos,q puef- 
to cafo,que en el año paliado de nouéta y 4 
•dosauiá acabado de cóquiftar rotalmete 
aql reyno* ofrecierófele defpues gradcs.re 
belionesde muchos pueblos en diuerfos 
tiépos,fcgfi en la hiftoria deCaftilla queda, 
fumariaméte notadas.En ellas guerras de 
los Moros de Granada firuió el Gódefta- 
ble,y no en las eonquiftas primeras de aql 
reyno,como algunos lo platica, porqdu
rante aquellas,fiépre refidió en Nauarra.

En tanto que ejias cofas paffawm en Ñauar- ' 
ra, Carlos Re}1 de Francla,que los dias pajeados 
auia huello a fus rejnos,- de conquifiar el reyno 
de Ñapóles, fie do dsflacofub)eto,muy delicado,

y  ejlo diminuyendo mucho mas los ekcejjcs de 
la taciuta, vn dia efiando en la villa  de Am- 
bues, mirando ti )uegti¿e ¡a.peleta,le tomó vná 
ftibita apoplejía,de que falleció en feys de Abril, 
dia Vternes del año de mil y  quatrocientosy no- í '4 § §2 
ucntay ocho, aulendo reynado catorze añosy 
ocho m ejes y fíete dias,fedo  de edad de foco mas 
de veynteyfeys años,y con Reales obfiqutasfue 
internado en la Iglefa de Sa Dionyfo en treyr.tá 

? y  vno de Abril.El Rey Carlos,por qae dé la Rey- 
na Madama Ana Duquefa de Bretaña, no de- 
xana hijos,aunque tuukron tresfucediole enei 
reyno Luys Duque de Orleans muchas vedes 
nombrado, fegun la ley Salica, por fer el deudá 
mas propinco,que la corona Real de Fr Ancia tè
nia por linea de varón ,y como tal vino a rey- 
narfendo fegun la común cuerda annun.tr ado 
pordozeno defie nobre,fcxagefsimo Riy-dcFrñ 
eia, de cuyas cofas la bifioria yra baziendoah 

> gunos apuntamientos nereffsrios, por aucrfdo 
la caufa,àe venir ejlos Ifcycs a perder fu  rey- 
no. El Rey Luys fue vngido en Remes en veyn- 
tey ¡tete de Maya,diaTJomingo àefic año feguti 
la coflumbre,de los Reyes fus prtdecffons.
■ E l Rey don luán y  la Reyna doña Catbaliñá 
hizieron grande Jentimiento de la muerte del 
Rey Carlos ,porfer primohermanófuyc ,y  poi' 
la viudez de la Reyna '¿Madama Ana prima 
hermana de lá Reyna -, lanital como era prima 

3 ddRey Carlos por parte de la madre, a jf  era 
prima en el melma grado per parte del Infan
te don Gafan fu padre conia Reyna ,yM.ada- 
ma Ana i ala qual ¿ mediante Embaxadorisi 
confiaron i dando también el para bien d  núe- 
uo Rey Luys.Cuyo animo háziendo de vna caita 
fa  dos efe tos,no d ifrh  ndo en hazer diuorcìbdè' 
Madama luana hermana del Rey Cari os fà  
primera muger,que era gibofay fia, a quien en 
recompenfa dio el Ducadó de rBerrì ,casò coh 

°  la Reyna viuda ¿Madama Ana, Con quien ño 
folo buuo hermofa muger, mas aun el Ducádd 
de Tir stanai que a ella pertenecía. Défpiissáiie 
el Rey Luys come pò a reynar, no tardo en tomaie 
en fu cafay poder a fis  dosfobriuos, hijos dedo 
luán Infante de Nauarray Vizconde dc Ñar- 
bonafu cuñado, que eran don G ofon y  M ada
ma Germán a,y a doti Gafioñ en truccò del Vtz- 
condado de Narbona, que cuya CU las froniérss 
de Catbaluñjje dio en el tiempo, qsnfu liigár 

0 fe  feñalarael Ducado dé Nemas,y a Madama 
Germana dentro de los ocho años f guitti tes hi
zo Reyna de Aragón,como adelante fe  verá ¿'Vi 
lanwtera qus v i f  o queda, la ReymMadamé

Anai



Ana, Duquejpt de Btretaña nieta de la Reyna 
doña Leonor caso con dos inmediatos Reyes de 
Francia Carlosy Luys.

'49^ Lib. X X I X .  Del CompendioHiílorialde Efpaña

C A P I T V L O  X I X .

Dclabsselta de los Rejes don Iuany dona Ctaba- 
lina a Francia,y pretenfos fuyos a algunas tier
ras de Cafiillay fuceffionde los Obifposde Vá- 
plona, e y da del Rey don Issan a Setulla>y bdelta 
del Conde fiable a Naterra.

O S Reyes don luán y doña Cathalt- 
- na auiedo ordenado las cofas del rey- 

no como fucedió la muerte deCarlos Rey 
de Francia, donde por no dexar el hijos,fe 
aparejauan ocafiones para grandes noue- 
dades, dieron en lo que en Nauarra, relia
ría la mejor orden , que pudieron para la 
quietud y gouierno Cuyo,por boluer a Frá

Fray luán de Vadre Guardian de Gorella; 
o Cortes,y Fray luán de R o , Guardian de 
Tafalla, para que ante los Reyes de Cafti- 
¡la informaren bien de fu derecho. F.fta di
ligencia y otras diuerfas, que en eftc mef- 
mo cafo hizieron fíempre los Reyes, nun
ca furtieron efeto, porq los Reyes de Caf- 
tilla có refpueftas graciofas de efpera^a de 
bué fuceíTo,entreteniendo a los Reyes,fin 

ió  efetuar la cofa.pafsó efta vez lo mefmo.
Én elle año el Cardenal don Antonio,' 

primero defie nombre,de nación Italiano, 
del titulo de San Práxedes, que en lago- 
uernacion de la Iglefia de Pamplona,auia 
fucedido al Cardenal don Cefar de Borja, 
celebrofynodo,mediante procurador,en 
Ja ciudad de Pamplona, en veynte y ocho 
de Abril, donde fe ordenaron muchas co
fas del feruicio deDios.Defia manera yua

cia a laafliftencia de los negocios de allí. 20 fucediendoen la Iglefia de Páplona,mu-
Las cofas de aquel reyno tuuieron toda 
concordia en la fuceífion del Rey Luys, 
que como legitimo heredero fue admiti
do por Rey, fegu queda viflo.En la prima- 

1.4 9 9. ucra del año de mil y quarrocienros y no- 
uenta y nueue, los Reyes fe haliauan en el 
feñorio de Bearne, entendiendo aífi en la 
gouernacion fuya,y en la de los de mas ef- 
tados de allí, como en las cofas,que ocur
rían de Nauarra. Eftando en la fu villa de 
Pau, acordaron de embiar a los Reyes de 
Caftilla fus Embaxadores con intento de 
procurar la reftitucion de algunas tierras, 
que Nauarra pretendía fer fuyas,elpccial- 
mente las villas de, la Guardia, los Arcos, 
San Vicente, y Bernedo, y los cafiillos de 
Toro y Herrera,y otras tierras de la Sofier 
ra,que folian fer de Nauarra. Alléde deflo 
el Infantazgo de Cafiilla y Ducado de Pe

chos Cardenales,quales naturales, y qua- 
les eftrangeros, fiendo efte don Antonio,’ 
en el numero nuefiro de los Obifpos y ad- 
miniftradoresde Ja Iglefia de Pamplona,’ 
el quadragefiimo quinto prelado.

En efle tiempo, no tardaron los Reyes 
en boluer de Francia,a Nauarra, refidien- 
do el Condefiable don Luys de Beaumo- 
te en Caftilla,y refierefe por tradició, que 

30 el Rey don Fernando ofreció al Códefta- 
ble fu cuñado grandes mercedes,fi le que- 
ria renúciar la ación y derecho, que tenia 
al Condado de Lerin,y a Jas demás tierras 
fuyasdel reyno de Nauarra,con oferta 
de recompenfas tan excedientes, quere- 
ficrcn, que holgara de darle por vno tres. 
Aunque el Condefiable,aííi por la afición 
que tenia a fu rierra, como por eldeui- 
do y natural zelo fajo,y también por ven-

ñafiel y. feñorio de Lara,yotros muchos 4o tura, por querer antes fer cabera de fu na-
pueblos de los reynos de Caftilla y Aragó, 
que pretendían pertenecer a fu corona de 
Nauarra,por el contrato matrimonial del 
Rey don luán y de la Reyna doña Blanca 
fu muger,fus vifaguelos, con mas quatro- 
cientos y veynte mil y ciento y doze flori. 
nes del caño de A n gó n , y feys fueldos y 
ocho dineros,que el Rey don luán recibió 
en dote. Para efto en cinco de Mayo defie

turalcza, que miembro inferior de tierras 
eftrañas, donde auia muchos, que fueran 
mas podcrofos,que e!,dizcn,que no pudo 
fer traydo a ello,pcrfeuerando muy conf
iante, en no querer condecéder a los par
tidos,que le eran ofrecidos,quádo el Rey. 
don luán y la Reyna doñaCathalina fuero 
auifados defias negociaciones, tomaró al
teración,recelando, perder por eftasintc-

año de nouenta y nnene dieron en Pau, 5o ligencias algunos pueblos de fu reyno, fa- 
fus inftruciones y cartas de creencia a biédo que fi ios Reyes de Caftilla fe ponía 
dosReligiofosdc ja orden de. San Fran- en ello,ferian partes paracxecutar fusin- 
aico ,pei. lionas de autoridad, que eran • rentos por ei poder de las armas, fegficrá

grandes



o o.

de Don luán el I Í L 'R e y  de Ñauaría. 4PÍ
grandes fus eftados de tantos reynos, que 
poífeyan,y defconfiando, que el Condena
ble, como cauallero, qne de fu patria an- 
daua defnaturado,haría a cafo algún con
cierto,de que a fu reyno redundaren incó
modos, difíciles de remediar, determina
ron ambos,que el Rey don luán fuerte per 
fonalméte a la Corte de Cartilla,para ata
jar ertos negocios, y reualidar la pazya-^ 
mor,que tenían con los Reyes de Cartilla. 
Auiendo venido la hirtoria, dando cuenta 
de los nacimientos de muchos Infantes y 
Principes, q obmuieró el reyno de Ñauar
ía, es bie,que fcñalemos el nacimiento del 
Infante don Carlos > que vino a reynar en 
Nauarra. Al qual en Flandes en la ciudad 
de Gante parió la Infanta doña luana, hi
ja de los Reyes deCafliiIa,en vcynte y qua 
tro de Hebrero,dia Martes,fiefta del Apof- 
tol RanMathiadel año ccntefimode Iu- • 
bileo y de Biflexto de mil y quinientos del 
nacimiento denueft^o Señon

Defpnes que efle Infante dó Carlos na  ̂
c ió , el Rey don luán queriendo hazer fu 
viaje de Cartilla, quedó por gouernadora 
la Reyna dona Garhalina, y por lugar te
niente de los Reyes en aufcncia y prefen- 
eia,la Infanta doña Carhalina, y fray Pe
dro de Erafo, Abad del Monefterio de 
nuertra Señora de la Oíiua.El Rey don 
luán acompañado de muchos cauaíleros 
Nauarros y Efancefcs, partió a fuviajCj 
elqualeralargo,porquelos Reyes de Ca
rtilla eflaüan en la ciudad de Seuilla, en la 
qualentróelReyatrcynta de Abril, dia 
lueues, a la tarde derte año con grandes y 
Reales fieflas, que los Reyes de Cartilla y 
los Grandes de fu Corte, y aquella infi- 
gne dudadle hizieron, y por mayores ca
ricias fue apofentado en el alcacar, donde 
pofa-uá los mefmos Rcyes.Los quales tra
tando con el Códeftable dó Luys,q no en
trarte en palacio, por moftrar mas mefura 
y reuercncia a fu natural Principe, como 
vn dia el Duque de Alúa dixerteal Con- 
dertable, que le parecía,como fu Rey cita
ría en Cartilla,dizen,quc refpondió el Co- 
dcftable,que fi el fuera fu Rey,nuca ralef- 
tuuiera. Los Reyes de Cartilla hizieronal 
Rey don luán,no folo muchas fieftas,mas 
aunleprefentaron grandes y Reales pte- 
sétes de ricos aparadores de plata y tapicé 
íias y otras joyas del feruieio de fu cafa, y

caua!los,y otros müchds donési Entre las 
demas cofas deñe.via je, trata, q ios Reyes 
de Caftilla reprefcntádó,al Rey don Iuan¿ 
que por los pueblos,qne al Condeftable 
perténecian en Nauarra, le darían cierra 
grande fuma de dinero,porque qúedafléri 
para Cartilla,no agradando la oferta al 
Rey don luán,con todos los defabrimicn- 
tos partidos,embió fobre ello a pedir cori

> fejoal Condeftable, y que como caualld- 
ro aficionado a fu patria y naturaleza, do- 
liendofe del daño, que dcllo venia a Ná- 
uarrra, embió por rcfpuerta al Rcv , que 
no deuia trocar almenas por plata. Có af
ta refpueftadel Condcftabjc, y otras ccfa9 
que paflaron, no huuo effero el defleo dé 
los Reyes de Cartilla, con quienes el Rey 
don luán rcualidando fus pazes, y orde
nados los de mas negocios,recibió al Co-

' deftable en fu gracia y feruieio,perdonan-. 
dolé todo lo partido,y dcfpucs, que diez y 
fíete dias hizo cnSeuilla,fal¡o de buclta p¿ 
ra Nauarra,en Sabado diez y feys de Mayo», 
por la mañana,y eon grandes calores cami' 
no de cfpacio a Nauarra. El Condeftable' 
venido también al reyno¿diz-cn,qac eiRey- 
le embio algunos cauallos y otras merce
des de regalo,y que efluuieron en paz ñaf
ra que vino a Nauarra el Duque Valentín 

i don Cefar de Borja. Lo contrario fe coli
ge de algunas clcrituras autenticas, por 
donde fe manificfta¿quc los Reyes de Ca-’ 
ftilla,viniere a fer juezes en las difcrécias¿ 
que auia entre los Reves don luán y doña 
Cathalina y el Condeftable,antes de la ve
nida a Nauarra de don Gcfar de Borja. . _

El qual en el año figuiente de mil y qui- 1 $ 8  h  
nientos y vno, auiendo los años partidos 
con titulo de Adminirtradon delalglefia

> de Pamplona gozado de las rentas del O- 
biípado, renunció el capelo de Cardenal, 
teniendo,dias auia, el Obifpado de Páplo-i 
na el dicho Cardenal don Antonio.Agora 
no folo renunció la facra purpurabas tá- 
bien las demas dignidades y cofas de la 
Iglcfia^que le reftauan, queriendo profef- 
far eleñadofeglar¿Erte Principe fiendo m2 
cebo dcaltoefpiritu y animo, y may afi
cionado a la arte militar, fue creado por

i el Papa Alexádro fu padre por Ca pi ra, ge
neral de la Iglcfia;y Duque de toda la Prd 
uinciá Flanunia,q esen Italia,y fue llama - 

' do Duque Yaiccin.-El qual vino defpnes á
eafeí
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cafar có Madama Apodora de Labrit,hef< 
mana del Rey don luán;

CAP IT  V L  ó  x x :

J)c loshijos del Rey don loan y déla Reyna dona 
Cathalina,y como Madama Ana, nieta de la 
Reyna doña Leonor vino a fer Rey na de V « -  

gria,y muerte de los 'Pontífices ¿ílexandro ,y 
•pio,y elecion de /alio fegundo,y embaxada que 
los Reyes embiaron a Cafiilla. ■

EN el principió defteaño por el mes 
de Hebrero la Reyna dona Cathalina 
fefíntió preñada de vn hijo, que parió en 

laciudaddePáplona,en catorzede OtU’  
bre,dia Iueues, entre las fíete y ocho de la 
mañana,el qual fe llamó don Andrés Plue- 
bo, que fíendo Principe de Viana,falleció 
nmo.comó preñó fe verá.Primero que ef- 
te Principe don Andrés Phebo,nació otro : 
hijo,llamado,del nóbre paterno don luán, 
Principe, también de Viana, que antes del 
nacimiento dcíte Principe fu hermano, 
murió.Defpúes el Rey don luán y la Rey
na doña Carhalina tauicron otros hijos, 
con ampliílima generación,que de la Rey
na procedió notablemente,porque agena 
de eíleriüdad, concibió catorze hijos y hi- 
;as,y doze vezes mal parió,aunque pqcos 
fe lograron. Defpues de los Principes don 3 
luán, y don Andrés Phcbo, parió al Prin
cipe don Henrique, que en los eftados de 
Eox,y Bearne y los de mas feñorios deFra- 
cia les fucediójCuyo nacimiento no fe tar
dará en moftrar. Tuuieron mas al Infante 
don Carlos,que en guerrasde la ciudad de 
Napoles defpues del faco de Roma, falle
ció luego en tiempo de Lautrecho, y mas 
a las Infantas doña Carhalina, doña Ana, 
doña.Quiteria, doña Madalena,y doña 4 
Ifabel, y de cinco hijos varones reftan- 
tcs cumplimiento a los catorze hijos y 
hijas, no fe haze cuenta, por que fallecie
ron de tierna edad. Deltas Infantas, do
ña Ana fue defpofada con el Conde de 
Candalla, y la Infanta doña Ifabel, caso 
en Bretaña, con el Vizconde de Rúan, 
que en aquella tierra he viíto llamar Prin
cipes de Bretaña a los poíleedores deíte 

i 5 o a. citado. En el anofiguieote de mil yqui- $ 
nientos y dos Vladiílao Rey de Vnagria 
7 ̂ °hcmia, que en guerras contra Turcos 
eftaua ordinario ocupado, pidió a Luys

Rey de Francia, mediante Embaxadorcsj 
halíandofe el Rey en la ciudad de León, 
entre otras cofas, que con el trató, le dief- 
fepor muger algnna feñora de fu paren
tela. El Rey Luys queriendo códefcender 
a petición tan juña de Principe, que tan 
amigo fe le moftraua, y tratando el nego
cio con la Reyna y los del cor.fcjo, feñaló 
á iñftancia déla Reyna para eñe matrimo
nió a Madama Ana,hija del Conde de Can 
dalia, y de fu muger doña Carhalina, In
fanta de Nauarra,tia de la Reyna. Defie 
matrimoñiafe haze aqui mención, aííx por 
lo que tengo ofrecido, comopor fer cola 
tocante a Nauarra, a caufa de auer proce
dido efta Reyna Madama Ana de la eñir- 
pe Real de Nauarra, por fer nieta de la 
Reyna doña Leonor,hija de hija fuva.Con 
eñe matrimonio auia en eñe tiempo tres 

i Reynas nietas de la Reyna doña Leonor, 
éntrelos Principes Chriñianos, la Reyna 
doña Cathalina en Nauarra,la Reyna Ma
dama Ana en Francia,y eña Reyna Mada
ma Ana enVngria y Bobemia.El ReyLuys 
dando muchos dones y prefentes, no folo 
a la Reyna de Vngria, que en figura de hi
ja la auia conñituydo en eñe matrimo
nio, mas también a ios Embaxadores, coa 
quienes y có la Reyna en eípeciai auiahe- 
cho lo mefmo la Reyna fu muger, embió 
de Francia a la nueua Reyna de Vngria, y 
llegada al Ducado de Mila, q en eñe tépo, 
poífeyael Rey Luys, hizieronie los Fran- 
cefes , refidentes en aqueieftado grandes 
fieñas,y mayores los Venecianos, quando 
continuando fu viaje, llegó a aquella ciu
dad,de la qual,paliados algunos dias, fue 
a Vngria.

Nauarra dando a la Chrñiandad tantas 
Princeíías y Reynas,llegó el año figuicncc 
de mil y quinetos y tres,en el qual el Prin
cipe don Andrés Phebo, fíendo de edad de 
folo vn año, y fcys mefes y tres dias, falle
ció en la villa de SangueíTacn diez y fíete 
del mes de Abril dia Lunes, yfuc enterra
do en el Real Moneñerio de San Salua- 
dordeLeyre, quedando el Rey don luán 
y la Reyna doña Cathalina fus padres con 
mucha triñeza, y pena de fq falleccimien- 

0 to. Al tiempo que el Principe don Andrés 
Phebo falleció, eñaua en dias de parir la 
Reyna doña Cathalina fu madre , la qual 
ocho dias defpues parió en la villa de

San-



SangueíTa en vevnte y cinco del mefmo 
mes de Abril,dia Marres,íieíh de S í Mar
cos Euangelifta entre las ocho y las nueue 
de la mañana vn hhijo, q fue llamado don 
Hcnrique,con cuyo nacimiento los Reyes 
fus padres quedaron confolados. En otras 
memorias hallo, auer nacido Miércoles 
veynte y feysde Abril a las onze horas de 
medio dia,y que fu natiuidad fue tres dias 
defpues de la muerte dei Principe dóAn- 1 
dres l'u hermano. Eñe Principe don Henri- 
que,fue bautizado al tercero d¡a de fu na
cimiento, dádole los Reyes fus padres por 
mayor dcuocion, por padrinos dos rome
ros naturales de Adcmaca, que pallando 
en peregrinado para Santiago de Gaiizia, 
fe acertaron hallar en la Corte,que cíhua 
en la dicha villa de Sanguefla, el vno lla
mado Hcnriquc,y el otro Adam, nombre 
del primer padre del genero humano, y ¿ 
por los romeros padrinos, fue pueftoal 
Principe el nombre de Hcnrique. Ello pa- 
rece,que fue cali anuncio y prodigio ai re- 
zicn nacido Principe,en lignificación, que 
íiendo los Reyes fus padres dcfpojados 
del reyno, auia de permanecer peregrino 
de la corona Real de Nauarra, con folos 
los eítados de Erancia.

En diez y ocho de Agofto, dia Viernes 
defteaüo falleció en Roma el Papa Ale- 3 
xandró (extc,auiédo pótificado onze años 

‘ y ocho dias,y fue enterrado en el iagrario 
de ia Igleíia de San Pedro. Por fu fin face- 
diendo vn mes y tres dias de lede vacante, 
fue elegido por trcynra y feys Cardenales, 
en vcynce y dos de Setiembre, dia Viernes 
del mefmo año el Cardenal FrancifcoTo- 
defch’no Picolhorowco, del titulo de San 
Euñachio,natural de Sena, eleto Arcobif- 
po de lamefmaciudad de Sena, que en el ¿ 
pontificado llamandofc Pió tercero,nom
bre del Papa Pió legundo fu rio, hermano 
de Laodomia fu madre, fue coronado en 
ocho de Octubre,dia Domingo. Eñe Pon
tífice Pió legando,preíldió poco en la Igle 
fia de Dios, porque auiendo folos veynte 
y feys dias,que pórificaua, falleció en Ro
ma en diez y ocho de Octubre, dia Miér
coles a la media noche deíteaño, en edad 
de fefenta y quatro años y cinco rnefes y 
diez dias,v fue enterrado en Sá Pedro cer
ca del Papa Pió legundo fu tio Por muer
te del Papa Pió fucediédo catorze dias de

de Don luán el 11L
Pede vaca te,fue creado cnRoma por treyn 
ta y fíete Cardenales en primero deNouié- 
bre¿dia Miércoles dcüe año el Cardenal 
Iulianode Ruuere,del titulo de San Pe
dro ad Vincula,Obiípo Aibano,y deípues 
Oftienfe, natural de Saona de la ribera de 
Genoua,quc en el pontificado llamándole 
Iuüo feguado, fue coronado en veynte y 
feysdeNouiembrc,dia Domingo.Eíte Pa- 

3 pa Iulio era fobrino del Papa Sixto quar- 
to,hijo de Raphacl fu hctmaho,v fu muer- v 
te fe notará en fu lugar.

En cftcañoLuysdc Arnieñac , Duque 
de NemoSjfíendo vencido y muerto en ba
talla por el Gran Capitán don Concho 
Hcrnádcz de Cordoua en el reyno de Ña
póles, no tardo Luys Rey de Fr5cia,en dar 
el dicho Ducado de Hemos a tu fobrino 
do;l Galló Vizconde de Narbona,en true- 

) co del Vizcondado.Enel año fíguieme dé 
mil y quinientos y quatro, en que Ñauar- 1 5 0 4  
ra padeció grande falta de pan , los Reyes 
don luán y doña Cartulina tuuieron nue- 
ua laítima de muerte de hijos, porque en 
la villa de Medina del Campo, donde a ia 
fazo efiaua la Corre de los Reyes de Caf- 
tilla,falleció por el mes de Mayo la Infan
ta doña Madalena fu hija , que fe hallaría 
en aquella villa con el Rey don Fernando 

3 fu tio,y con la Rcyna doña ílabel.
En cite año en dozc de Setiembre cita

do los Reyes don luán y doña Carhilina 
en la ciudad de Pamolona,y lábiendo,qúc 
doña Ifabcl Reyna de Ciítilla cltaua eníer 
ma,embiar6 por fu Embaxador a dóMar
tin de Rada del fu conlejo,y Alcalde de la 
Corte mayor con cartas de creencia y flt 
inftrucion, reprefentando a los Reyes de 
Caftilla el íenrimientodc fudolécia.y por 

0 que ellos queriá pafíar a las tierras de Fox 
y Bearne, dóde por fu larga aufcricia auia 
neceflidad de fu prefencia, les rogauá,m¡- 
raíícn por fu reyno, y que fegun antes en 
diuerfas ocafíoncs y Embaxadas, clpecial- 
mente quando al prior de Roncefuallcs y 
a otros con c] les embiaron por fusEm- 
baxadores, aman pedido, les rdliiityeflen 
las villas y lugares del Principado de Via- 
na¿ que eran los Arcos, y la Guardia , San 

o Vicente,Vernedo, Labraca, y los caitillos 
de Toro,v Herrera, con las otras aldeas y 
lugares de la Sofierra, embiaron agora a 
les pedir lo mefmo. luncamcntepidieron

la s

R ey de Nauarra. ¿ppy
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las tierras, que en los reynosde Cañifla y 
Aragón folian fer del Rey don luán vifa- 
guelodela Rcyna doña Cachalina , padre 
del Rey Catholico,ymaslosquatrocien- 
tos y veynte mil ycicnroy doze florines 
y feysfaeldos, y ocho dineros de Aragón, 
que en vno con las dichas tierras pertene
cían a la corona de Nauarra, por el córra- 
to matrimonial celebrado entre el dicho 
Rey don luany la Rcyna doña Blanca fu ío  muy amigo de letura, renicndoparticnlar

dinario abundólos de todos frutos y tnarí- 
tenimiétoSjfucediedó, fer pocos los años', 
que la tierra padecía eflerilidad, y que a 
eílacaufael reyno folia eftar tan barato, 
quanto era marauilla, y que Ies Reyes ter- 
nian fu cafa y corre tan autorizada de ca- 
uallerosdéi reyno,y Francefcs, que bana
na para erro reyno, mayor en difiriera. 
Del mefmo Rey don luán refiere,que fue

jnugcr,hija y heredera del Rey dcnCarlos 
el tercero . Rcgauanles también, que en 
ninguna manera dieíTcnfauor ellos ni nin 
gunos fubditos Cuyos al Condeflable don 
Luys de Bcaumonte en las cofas,que con
tra cllosintentaua, y que en los negocios, 
que entre clics y el Condeflable eran, los 
Reyes de Cañifla como juezes diputados, 
hizieffen,fegun los proceflos,la deuida de-

aficionalafilofofia natural, yqueaefla 
caufa juntó vna grande librería de los au
tores, que en efios tiempos fe oodiá auer. 
También dizen, que fue aficionado a en
tender cofas de antigüedades y dependen
cias de linajes, procurando de íaber rr.uy 
particularmente las progenies, abeíorios, 
y dependencias délos camilleros de fu rey- 
no,informádofe hafla de fus demias y bla

claracion,y mas les rogauan,quc atento q 20 fones.Tratan mas, que el mefmo armò ca
el año prefente eftaua Nauarra faltofa de 
pan,permitieren dar faca de alguna bue
na cantidad de trigo del reyno de Aragó, 
donde auia abundancia. Mas les regaron, 
que los nauios, que los naturales del rey- 
no de Nauarra traxcíTcn con trigo a los 
puerros de la Prouincia de Guipúzcoa,fin 
cmburaco, Jibrcmcnrc pudidfen meter el 
trigo en Nauarra. Hilas y otras cofas, que

uallercs a muchos nobles de fu reyno, ÿ 
de los diados de Francia , dando armas y 
deuifas a muchos,que no ¡as tenian,y me
recían. Refieren, que fue Principe tan her- 
mofo y gentil hombre, quanto era maca- 
ui!la,y de muy humana condición,y tan a- 
fable y llano,que mas parecía compañera 
y hermano común de fus vaí!alIos,q Reyi 
Cuya llaneza fue tanta, que muchas vezes

porbrcucdadnofe refieren, contenu la 50 acoflumbraua dançar y baylar publica
embaxadaja qualenlodc mayorimpor 
rancia no fue de efeto,porque las villas,ar 
riba nombradas,no fe rcíiicuycron al rey- 
no de Nauarra,antes en fin delle año falle
ciendo doña líabel Rcyna proprietaria de 
Cañifla, quedaron ios negocios muy con- 
fufos con la viudez del Rey don Fernan
do fu marido,pero conferuauaíc paz, go
zando della Nauarra en elle año, y enei

mente en lasplaças y campos de ios pue
blos de fu reyno con 1rs donzella« y mu- 
geres, fegun el vfo y coll umbre de cada 
tierra. Yo he comunicado con hombres 
ancianos de Guipuzcoa,que ydos a fu cor 
te con negocios doña Protiincin, le ha fia
ron dannando con las donzcllas en el Cha 
pitcl de Pamplona , que es la placa princi
pal de la ciudad. Con fer el Rey don lina

1 5 0 5 ' figuicnte de mil y quinientos y cinco, y en 40 doñas condiciones tan humanas,no dexan
otros algunos, cxccpio, que en ci melino 
reyno no cardaron,en comouccíe guerras 
cíuiics.

C A P  I T V L O  X X L

Ve las condiciones y llanera grande del Rey don 
Judn,j como en efse tierno» reynauan en la Lbri 
Jhandail qnaao Reynas de la ejhrjss Real ai 
Nauarra.

TD Scriuefc en algunas memorias, que 
JL-flos tiempos,en que los Rcycsdon lu í 
y doña Cathalina reynaron, fueron de cr-

dc hazcrlc caigo , que en alguna manera 
conrrauiniendo a los antiguos fueros deí 
reyno, que en fu coronación auia jurado, 
daña algunos oficios a pciTonascílrange. 
ras de Francia,cfpccialmcnrc délas tierras 
de Fox y Bcurnc, que eran de la Rcvna,dc 
que fe (latieronmuchos cauallcros.hazic- 
do dcmoñracion, de (cries quebrantados 
los fueros contra razón y jufliciu , tenien

do doel Rey jurado nofolola obícritancu 
fuya,masauu'fi mejoría,y que no cuñan
te , que fobre cfto le hizirron algunos au
tos y diligencies,pidiendo en eiUdos aura

uios,
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utos,no fe pudo remediar,porque por ve
tara parecía al Rey, que ninguno baflaua 
a ofenderle,por tener pazy eftrecha amif- 
tadcon los Reyes de Cartilla y Francia, y 
también con el de Inglaterra, donde toda 
vía reynaua el Rey Henrique feptimo. El 
Rey don luán fiendo délas condiciones,, 
arriba referidos ,era tan dado a conuerfa- 
cicnypaíTaciempos, que remitiendo mu
chas vezes la gouernacion a otros,fe daua 
a todos plazeres y entrctcnimientos,íiédo 
cncílotan fobrado fuertremo, que mu
chas vezes fucedia combidarfe el mcfmo 
con vezinos de fus pueblos,y a vezes fubir 
en perfona a las cafas de algunos, y. pedir 
colacion.Con femejantes condiciones, fo 
bradamérc Jbnaspara per lona Real,vnos 
le amauan,aun mas que a R ey, y otros le 
mcaofpreciauá,eílimandolecnpoco, por 
fuexccífiua blandura , la qual heredó en. z 
Francia, donde los Principes fon muy ma 
nuales, y ágenos de la fobrada alriuez de 
algunos caualleros de Efpaña, aunque la 
honertagrauedad,melura y tcmplanca an 
tes fe dcue aprobar, y parece muy bien en 
todos los hombres, cfpccialmente Princi
pes,y fobre todo en los Reyes,que es juño 
lean reuerenciados y acatados,como per- 
fonas conñituydas por la mano de Dios 
en tan alto trono y magertad, para juzgar 3 
y gouernar el mundo.

Las dichas tres Reynas primas herma
nas, procedidas del crtirpe Real de Ñauar 
ra reynando en la Chriftiandad, venido el 
año figuiente de mil y quinientos y feys 
comencóla quartaa reynaren Aragón, 
que era Madama Germana, hija del Infan 
te don luán Vizconde de Narbona, y her
mana de don Gañón Duque de Nemos, 
fobrinos de Luys Rey de Francia. El qual  ̂
los años paíTados auiendo tratado en el 
reyno de Ñapóles grades guerras y diflen- 
íloncs con el Rey de Cartilla , y fu Gran 
Capiran don Goncalo Hernández de Cor 
doba, y auiendole defpojado de aquel rey. 
no, vinieron deípucs de largas difcrécias, 
a hazer pazes,concertando, que el Rey de 
Cartilla cafarte con Madama Germana, 
íobrina del Rey de Francia, que cambien 
era fobrina del mefmo Rey de Cartilla, 5 
por fer nicra de la Reyna doña Leonor 
fu hermana . Difpenfando el vinculo de la 
confanguinidad del Papa Iulio fegñdo,fu- 

.Tomo Tercero.

ceñor'delos Pontífices Alexandro fcxto,y 
Pió tercero,fe concluyó el matrimonio,/ 
Luys R ey de Francia , embiando a Mada
ma Germana fu fobrina a Cartilla con el 
acompañamicnto,quc era razón, fe hizo 
la boda en la villa de Dueñas , en diez y 
ocho de Marco derte año.La Reyna Mada 
ma Germana fucediedodeña forma, a fec 
Reyna de Aragón,cafandofe con don Fer 

0 nandp proprictario Rey de Aragó,vino el 
reyno de Nauarra a gozar en vn mcfmo 
tiempo,de quarro Reynas,primas herma
nas,hijas de Infantas de Nauarra, y nietas, 
de la Reyna doña Leonor, porque en crte 
tiempo reynaua en Aragón la Reyna Ma 
dama Germana,cafada con el Rey dó Fer 
nando fu primer marido, y en Francia Ja 
Reyna Madama Ana, Duqucíla de Breta
ña,cafada con el Rey Luys fu fegñdo ma- 

o rido,y en Vngria y Bohemia la Reyna Ma 
dama Ana,muger del Rey Vladiflao,y en 
Nauarra doña Cathalina proprieraria 
Reyna.Dcña manera rcynauan en cfta fa
zo citas quatro primas hermanas Reynas, 
fiedo poderofas Princeflas,y deJlas dccen- 
dió ínclita gcncraracion,fcgun queda vif- 
ro,excepto déla Reyna de Aragón Mada
ma Germana,que aunque tuuo vn hijo,de 
cuyo nacimiento en la hiñoria de Cartilla 

o queda hablado , falleció fin dexar hijos 
acl primer marido, ni delfegundo, que 
fue don Fernando de Aragón, Duque de 
Calabria, hijo de don Fadrique, Rey que 
aula fido de Ñapóles.

C A P I T V L O  x x i i :

Ve Uguerra ,  que el Rey dan luán hizo contra el 
Condejlaílc don Luys,y muerte del Duque Va
lentín don Cefar de Borja,

COmencaron en eftos dias a nacer har 
tos trabajos de guerras y defartoífie 

gos en Nauarra, a donde en crte año auia 
venido huyendo el Duque Valentín don 
Cefar de Bor ja,marido de Madama Apo- 
dora de Labrit,hermana del Rey don Iuá, 
a cuya protecion era llegado, porque fien 
do prefo en Italia, fue traydo a Efpaña, y. 
por mandado‘de los Reyes de Cartilla 
puerto en prifion en la Mota de Medina 
del Campo,y foltandofe, de allí aportó a 
la prouincia de Guipúzcoa,y de aquí parta 
do a Nauarra,fue acogido del Rey dó Iuá

I  i
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fu cu ña do. En cíla fazon, refiérefe por tra
dición',^ a los Reyes marido y muger ha
llando ei Duque parecíales,haziéndofe el 
Rev fauorabíe a la parre Beaumóhtcfa, y 
la Reyna ala Agramontefa,pudo tanto có 
ellos,q inciinh ai Rey a la parte déla Rey- 
na.Deño enel reyno comento a auer rato 
defconrento entre Bea umon tefes, q refie
ren,q vn dia los Reyes embíando a notifi
car al Condeftable don Luys cierto man
damiento con vn oficial Real luyo,el Con 
deftable no contento de no obedecer,hizo 
dar palos al oficial,y meterle enel caftillo 
de la villa de Larraga,donde le tuno algu 
nos dias.Con elle feo hecho,dizé-mas,que 
él Rey fe enojó contra el Condeftable,y q 
con reminifcencia délas defobediencias 
paliadas,cuuo tanta indignado, que deter 
minó de dcftrüyrlc totalmente,al qual au 
que algunas vezes embió a llamar, no fe 
atreuio a parecer en fu prefencia, porque 
de don Alonfo Carrillo de Peralta, Con
de de Can Eílenan, hijo de Troilos Carri- 
11o,hijo de don Alonfo Carrillo de Acu
ña , Arcobifpo que fue de Toledo, pueílo 
cafo,que era d el vando contrario,era au i- 
faao,que no lo hizic/Ié,ccrrificádoie, que 
fi venia,coma peligro fu vida.

Untoncesel Rey procediendo contra el 
por el rigor de las leyes y armas,no tan fo 
lo por el crimen Lxfx maieftatis le fenten 
ció a perdimiento de vida,y priuacion de 
honras y oficios,y confifcacion de bienes, 
pero conílituyendo al Duque Valentín fu 
cuñado Capitán general,leuantó las gen
tes de fu reyno.Dizen auerfe comencado 

1 5 0 7 .  la guerra en onze de Hebrero, del año de 
mil y quinientos y líete, en el qual fíendo 
cercada la villa de Larraga,donde eílaua 
por Alcayde vn hidalgo principal, llama
do Oger de Veraflcgui, fue defendido ei 
pueblo defpues de largos combates. Por 
lo qual.El Rey don luán y el Duque Vale 
tin.paflando con fu cxercito a Viana,fe en 
feñorearon deipuebIo,peroel caftillo ha- 
ziendo pot ei Condeftable grande reíi- 
ftencia, y a los de dentro faltando vi
tuallas , el Condeftable , refieren , que 
determinó de focorrerios. Para eñe 
¿feto tomando mucha gente, que a lgu -. 
nos dizen fer dozientos de cauallo, vi
no a la villa de Mendauia,y acóteció, que 
en onze dias del mes de Marco en laño-

che llouieífe de tal manera,que el Duque 
Valentín no fofpechando,qucel Condef
table vernia a Mcndauia,ni fe atreueria a 
focorrer el caftillo,hizo meter en aquella 
noche dentro de la villa de Viana toda la 
guarda,que fuera folia tener contra el ca- 
fiillo.Sucediole al reues,porque el Conde 
fiable embiando la mefma noche tenebro 
fa alguna caualleria,que algunos dizé fer 

) de fefenta de cauallo,con fendos facos de 
harina en las ancas,y algún pan cozidopa 
ra focorrer la hambre del caftillo,tenien
do la fortaleza a 1 campo vna puerta faifa, 
metieron por ella eftas vituallas ciertos 
hombres,que con todo Hiendo,fiédo ayu 
dados de la noche tempelluofa, pudieron 
entrar diuerfas vezeSjCargados de ciertas 
aíforjas¿donde con harto peligro de íus vi 
daspaífauan las vituallas,defde donde hi- 

>. zieron alto los de caualio al caftillo.
Venida la mañana,los de cauallo,ya que 

muy a fu faino querían boluer deViana,re 
fieren,qvieron venir de házia los térmi
nos de la ciudad de Logroño algunas gé- 
tes de Caftilla,q aíTomauan,a la mira délo 
q paífaua,y que ellos penfando,fer gentes 
del Duque de Nagera, que ayuda de tre- 
zientos de cauallo auia ofrecido alCódef- 
table,q comencaron a apellidarBeaumó- 
te.Beaumnnte.Por lo qual fiendo fentidos. 
del Duque Valentín,mandando tocar ar
ma,pidió depriefia vnos ricos vellidos y ar 
mas a vn criado fuyo,llamado Iuanicot,q 
primero auia feruido al Condeftable,y di- 
ziendo,efteCondezueio donde es? que oy 
le rengo de matar,o prender: juro a Dios, 
de no parar,halla deftrnyr al Condeftable, 
no dexando anima viuiente en fu cftado, 
fin perdonar a gatos, ni perros.Era tata la 

1 foberuia deíle valiente y animofo Duque, 
q dizen,que haziédo falir de la villa hnfta 
mil de cauallo y mucha Infantería, man
dó q caminaíTen házia Mendauia.Con fer 
ellas cofas y muerte del DuqueValentin,q 
luego fe referirá,tá frcfcas,y q ay muchos 
hóbres ancianos,q de todo ello fe acuer
da,fe halla tata variedad de diferétes reía 
dones,q es de confuíió gran de,pero en ló  
paíTado y en lo q relia,voy notado,lo que 
mas cierro y aurérico me ha parecido,por 
loqualquádo los letores oyerS algunas co 
fas referir,por veturáalgo diferente,no le 
marauillen,q lo mefmo ha fucedidoa mi.

En
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En Mendauia auia eftado el Condefta- 

b¡c,teniendo puefta por la campaña cierta 
gente para defcubrir a los enemigos, y re
cogerá losfuyos.fi necefldrio fuelfe,y pla
tican,que el Duque Tolo fobre vn podero 
fo c-uialio,rucio trapado,cortadas las na- 
rizesy vna larga y gruelfa Janea de dos 
iu’err os caminando conferozidad,y fíguie 
do el alcance a los fefenta de cauallo, de-

4 9 S>
ron al Duque Valentín,defnudandole lúe 
go de fus ricas armas y ios demas órname 
tos de fu perfona , le dexaron en carnes, 
echando el cuerpo en el fuclo , y cubrién
dole con vna piedra ios genitales, fueron 
con la prefa del cauallo armasy vellidos 
al Condenable, que fe yua retirando,no 
conociendo con todo efto, quien era el 
muerto, mas de quanro fegun el dcípojo,'

zia:efperad,efperad Caualleros,y qcllos io  era principal-hombre. Quando el Duque
nn n fin I n ronnrf'r ^ C.-> « J .»I x .. X r.. — / " V -1 — - f ̂  ~ _ .. aun fin le conocer,penfando,q muy cerca 
le deuia venir algún focorro,no ofaró pa
rar,haüa donde cftaua el Condenable. El 
qual viendo aíli venir ran animofamente 
a vn fo!o Cauallero, dixo a todos.No au- 
ria algunos deios mios,que a aquel Caua
llero le faiicílen al cncuentroíy que oyen
do ello de ia boca del Condcftable,tres ge 
tiles hóbres de la cópañia fuya, eL vno de- 
llos de los Garcefes de Agreda, q de otra 
mancraera fu apellido Efquerro, y otros 
dizcn,quc el vno fedezia Pedro de Alio, 
Je falicron al camino, y que cíperandole 
entre Viana y Mendania en vn barranco al 
go hondo,a manera de fofio, donde el Du 
que mal fe pudiera reboiuer y valer de fu 
grande animo y deftreza , le mató el Gar- 
ces,porque al tiempo,que el Duque aleó 
el braco para herir con lalancaal vno, le

fe adelátó duelos fuyos,feguiaIe algo atras 
fu criado Iuanicot, que aquella mañana 
le auia vellido y armado, y como yendo 
tras él,fe le defaparecieíTc,tratan, que to
mó Iuanicot diferente camino,penfando; 
que por allí auia ydo d  Duque fu am o, y ' 
acertando a fer prefo de algunos del Con 
dcftablc,quc corrian el campo, fue lleua- 
do ante el Condcftable. El qual diziendo- 
le,que como andaua contra el, le rclpon- 
dio,que feruia al Duque fu amo,y el Con 
deftable preguntándole, fi conocería a vn 
Cauallero,que poco auia que los fuyos 
auian muerto?refp5dio q fi por ventura?/ 
moftrandole las armas y vellidos, dixo, q 
al Duque fu íeñor auian muerto, porque 
aquella mañanad mcfmo le auia vellido 
y armado de todos aquellos vellidos y ar
ma j.Entonces el Condcftable recibiendo

dio clGarces tal lancada por el fobaco de 30 mucha pena,porque mas le quificra prenr
recho,quc defeubrió, que falfeandolc el 
arnés,le pafsó todo el cuerpo de collado a 
collado,de que luego cayó muerto el Du 
que don Cefar,en Viernesdozede Marco 
por la mañana,fiefta de S. Gregorio Papa 
defte año.Cofa fue de notar, no carecien
te de mifterio de lo alto,que eftc Principe, 
fegñ queda vifto,auiendo tomado la pof- 
feífion de la adminiftracion perpetua déla

der viuo,para le prefentar al Rey de CafT 
tilla,dixo a Iuanicot, que fucile a los fu- 
yo$,y les dixeífe,como elDuque eramucc 
to,c! qual boluiendo hazia donde camina 
ua ci exercito,en cuya retaguardia venia 
el Rey,fue grande la trlfteza de todoscon 
la impenfada-muerte del Duque.., Cuyo 
cuerpo tomándole y echándole vna capa 
de grana boluicron hazia Viana con el lie

Iglefia de Paplona en dia de S. Gregorio, 40 nos de.trifteza,y laftima del Rey. El qual
q en tal dia fucedieíTe fu muerte en el pro 
pió reyno.En efto parecio.moftrarfc la ma 
no del Señor,manifeftando, fer ofendida 
fu Iglefia,de los que auiendo tenido pri
mero vezes paftorales en ella, retrocedía, 
con efeandaiofas trataciones de mal cxc- 
plo,viniendo de Cardenales de la Catholi 
ca Iglefia,a íér Capitanes de guerras,efpe- 
cialmence tanto fue efto de mayor nota y 
cfcandalo, quanto en vna mcfma tierra, 50 
los que antes auian vifto.fu nombre có ve 
zcs de Obifpo,conocieron agora la perfo- 
na con minifterio de Capitan.Los qmata- 

Tomo Tercero.

le hizo enterrar en la capilla mayor de la 
Iglefia Parroquial de Santa María de la 
mefma villa deViana,y en fu íepuitnra,ef¡ ' 
ctiuen,contener fe eftos metros.

Aquiyazeenpoca tierra 
El que toda le temía,
El que ¿apaz y  la guerra 
Por todo el mundo bazia.
0 tu ¡que vas a bufar,
‘Dignas cofas de loar.
Si tu loas lomas digno',
Aqui para tu camino,
N o cures de mas andar '.

1 i 2. CAPI',
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GAPimo xxm:
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JCpmp'dRey don Juan tomo las tierras ¿el Condef- 
. . . .  tabU ,  y  fucefsienes diste?fas de, los Obt/pts de 

. Pamplona,] muerte del Condenable ¡y cofas yac 
defnesfucedieron.

'V-É R T  O el Duque Valentín don 
. ¿Gefar de Borja, fue mucho mayor 

3a.?B&goa'cianiq‘tietbiíió el-Rey don luán 
■ cohír1 áeTGbndéftablédon Luys, de cuyas 
beatones airia reííiltado la muerte,fiendo 
tál fü'yfa^'que los deudos del Códeftable, 
queeftauañen fu féruicio, eípecialmente 
cerca dé Tu'perfofia Rea!, noofaró parar.
No romo agora el Rey el caftillode Vid
ria, aunque le viniere grandes ayudas, de 
don'Bernardino de Velafco, Condeftable 
deCaftilla y Duque de Frías,y también en 
efta guerra fue ayudado del Góde de Nie- 20 
üa, con quien y con el’Gonde de Aguilar, 
íiempre tudo particular amiftad y familia 
ridad. El Rey don luán, para executar fu 
Indignación, paifandó a las proprias tier
ras deí Condeftable ,- fueron granéeseos 
daños", que deño reíuiiároñ a Ja villa de 
Lerin,porque taló y deftruyó en fu territo 
rió los oliiiares y campos,y cercó la villa, 
feqúal tomando mediado el mes de l a

* ■ 1 - -- ^

en Efpaña. Eftando los negocios del rey- 
no en ellos méritos,falleció en fin del mes 
de Nouiembre el Cardenal don Antonio, 
Obifpo de Pamplona, yporfufinelPapa 
IulioTeguñdoproueyóenel Obífpado a 
don Fació,vnico defie nombre, Cardenal 
del titulo de Santa Sabina, que en el nu
mero nueftro vienea fer quadragefiimo 
fexto Obifpo de Pamplona: pero como el 

10 Cabildo .dé’ía mefma Iglefia'huuieíTe elc- 
■ gidb y’p'édido por Obifpo alCardenal don 
Aman de Labrit, o Ámhaneo, Cardenal 
del tirulo de San Nicolás in Carcere Tul- 
liano,hermano dei Rey don luán, fue he
cha renitencia al Cardenal de fanta Sabi
na,por lo quál fuepuefto en todo el reyno 
entre dicho Papal el dia de Pafqua de Na- 
uidad,principio del año de mil y quinien
tos y ocho.

El Condeftable don Luys de Beaumon 
te,auiendo huydo del reyno,quedó fu ef- 
rado perdido,y Ja parcialidad Béaumon- 
tefa muy declinada y afligida, aííiporlo  
fufodichOjComoporque fuera del Códef- 
table falieron del reyno algunos Canille
ros Beaumontefes,de que no pequeño co 
tentamiento quedó a los Agramontefes, 
"que en elle tiempo eftauan muy encum
brados,cali feñores de fus contrarios. Pa-
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nioíhizo muchos daños, halla deshazer,y 30 ra mayor acrecentamiento de fus cofas;
derribar vn fepúlchro de losprogenitores 
del Condeftable," que de marauillofa obra 
éfta'ua'cñ la Iglefia de Lerin í donde tam
bién le deribó fus palacios , y hizo otros 
muchos-dañóseñ-tóda la tierra y vilJá, dé 
'dbhdede talmanera corrio las demastier 
rñs-dél-Góhdeftable,qué bómpéliéndóle á 
fálif deTrcyño,e yríe á Caftilla, al Réy do 
EerñandbTu cuñado ■, ¡e  terno déhtró de

no foló conferuaron la Marifcalia en el 
Marifcal don Pedro, pero por merced 
de los Reyes don luán y doña Cathalina 
tuuierón la Condeftablia, de la qual por 
delpojodel Condeftable don Luys áuiara 
los Reyes hecho merced a don Alonfo 
Carrillo de Peralta Conde de San Efteua, 
nueuo Condeftable de Nauarra. El Con- 
deítable don Luys viendofe:en-íu vejez pr£

dos méfes todas fus tierras y fortalezas, 4o uadodel eftado y Códeílabüa y los de mas
dandófe por fu áufencia los caftillosde 
Lar raga y; Viana,y rindiéndòfe a la- Voz j  
poder del Rey vños püéblbs antes,ÿ otros 
defpuesjle tomo a Mirandárde Arga^ Sef- 
ma y Andofilla.En cuyo cerco,que fue du 
ro , macaron al Rey el pafë;de là lança, y 
al cabo tomado éPcaftilIo fue ahorcado 
ei Alcayde con vn hermanoTuyo. En efte 
año en tres de M ayo, noche de Santa 
Cruz, heló tan fuertemente, que las vi
ñas caíi fe deftruyeron,Tendo a efta cau- 
fa el año prefente faltofo dé manténimien 
íos.Allcn4e deftó,huuo-cafi general peftc

oficios,río tardó en morir a cabo de vn a- 
ño,que fuérádeÑauarra andana, falleció 
do en Aragón en la' villa de-'Aranda, y fue 
dépoíitadb fu cuerpo en el Monefterio de 
Veruela. Su muger doña Leonor de A ra
gón,hermana del Rey don Fernando falle 
ció en Gathaluña en la ciudad deTorcofa. 
defpués'añdando el tiempo el cuerpo del 
Condeftable fue traíladado a la villa de 

í °  Lerin,dondé jaze agora,auiéndo vn cuer
po pequeño obrado grandes cofas, fegun 
algunas dellás quedan fumariaméré cfcri 
tas, defdé ios tiépos del Rey don luán -el 

: ~ fegun-
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íegiindo hada aqui. A l Condeílable don 
Luy s de Beaumonte,quando fin paCTar lar 
gosaños, conquiító el Rey de Caílillaa 
Nauarra,fucedió en la Condeílablia y C 5 
dado de Lcrin,y en!os demas eíladosy ofi 
dos de la cafa Real de Nauarra, efpecial- 
roére cnel tirulo de Chanciller mayor del 
reyno, fu hijo y heredero don Luys de 
Beaumonte, que por la linea materna era 
nieto del dicho Rey don luán elfegundo, 1 
y fobrino de don Fernando Rey de Caíli- 
11ay Aragón.

Dizen algunos, que el Condeílable 
muerto , viendoíe perfeguido de los Re
yes , auia tratado en Francia con el Rey 
Luys grandes tratos e inteligencias, para 
que vinieífe a cóquiftar el reyno de Ñauar 
ra para fu fobrino don Gaílon Duque de 
Nemos , pues era nieto de la Rcyna doña 
Leonor,dándole a entender, que era em- 2 
prefa,con que fácilmente podia íalir,por- 
que elharia,quctoda la parcialidad Beaa 
móntela le ayudafíc. Aunque el Condcíla- 
ble hizo eílas y otras cofas de defobedien- 
cias,no fe halla ancr negado fu fe al trono 
Real,procurando,que Principes eílrange- 
ros , 'agenos de la linca Real de Nauarra 
reynaífien,fino naturales,aunque no fucfsé 
propietarios herederos . De fu hijo don 
Luys de Beaumonte,veneren, que trató lo 3, 
mefmo con el Rey de Francia, para dóde, 
como de Nauarra andauá. huydos, dizé,q 
fueron el mefmo don Luys y don Francés 
de Beaumonte y don Pedro Mcnat de 
Beaumonte y otros caualleros de la mef- 
maparcialidadala foliciracion : pero el 
Rey de Francia por cauías legitimas,y t i 
bien por cílar ocupado en guerras,efpe- 
cialmente con la ciudad de Gcnoua, que 
auiendofcíe encomendado,fe auia rebela- 4 
-dolos dias paliados,fe efeufó deíla empte 
fa,no queriendo trabajar en defpoíTcer in- 
juíhmente al Rey don luán, y a la Reyna 
«doña Cathalina defa legitimo rcyno.Doa 
Luys de Beaumonte y don Pedro Menat 
de Beaumonte fin hazer nada tornaron a 
'Aragón, dexando a don Francos en fef ui- 
cio de Luys Rey de Francia,donde cíluuq 
'algunos dias, Imita q fu padre don luán de 
Beaumonte, teniendo cierta reqüéftaéoñ 5 
Amador dcLezcano,yficndodon Iuande 
Beaumonte requeítador, por fu vejez,hi
go en tiempo deílos Reyes venir-de Fran*

~ ~ Jo m o  Tercero»

eia a fd hijo don Francés, para que comba 
ticífe por e l , aunque venido el dia y hora 
del combate,cefsó el negocio por diferen 
eia de cierta arma,que Amador de Lezca - 
no alegaua, que don Francés traya fobra- 
da , y don Francés que no,palfando el dia 
en replicas y refpucílas.

Enclañofiguienre de mil y quinientos 
y nueuc,auicndo durado vn año entero en 1 
todo el reyno y Obifpado entredicho ge
neral , fe alqaronlas ccnfuras el dia de Ja 
Pafcua de Nauidad, principio del año,de
xando el Rey tomar pacifica poíTeífion al 
dicho don Fació Cardenal de Santa Sabi
na, fiendoporel Papa dada por ninguna 
la elccion, que por el cabildo de Pamplo
na auia fido hecha en la perfona del Car-* 
denal de Labrit,hermano del Rey . Eftan- 
do el Cardenal, Obifpo de Pamplona en 

O la curia Romana , comò lapoífieliion del 
obifpado,mediante procurador, y fin go
zar del en mucho tiempo, acertando falle, 
ccr en /a mefma curia, luego fue prouey- 
doencl Obifpado el mefmo Aman Car
denal de Labrit,vnico delle nombre, que 
en el numero nucítro de Jos Obiípos dé 
Pamplona es el quadragcífimofeprimo.A 
eíle Cardenal fuccdieron muchos inme
diatos Obifpos Cardenales en la Iglefia 

o de Pamplona,en cuyas dignidades, fiendo 
la de mayores prouentos la dclArcidia- 
nazgo de la Tabla,fin pafíar muchos dias,’ 
ic vuodon luán de Beaumonte , parafiti 
hijo, don luán de Beaumonte, hermano 
de don Francés de Beaumonte . El qual 
quando addate de Frácia bolniò,fbe muy. 
bien recibido del Manicai don Pedro,que 
en eíle tiempo tenia grande autoridad,cce 
ca délos Reyes dò luá y doña Cathalina.1 

o Defipuesqucel Rey don luán echó de 
Nauarra al Condeílable muerto , andan-| 
do también fuera fuhij.Q don Luys , 11a- 
mandofe Conde de Lerio,y Condeílable,’ 
eítuuo el reyno de Nauarra en muchi 
quietud-, porqué con quedar los Agra- 
montcfcsjcon todo el poder,y faltarles co 
quicncontendcr,ceífiauan las diferencias 
y guerrasjviuíendo no fin grande laítima; 
de los Bcaumontcfes,que noera tratados 

o còri 'mucho regalo,antes Cedo al gunos de 
líos no bien r'etpetádos,crecía fu dolor, y. 
deífico de ver aigun-dia,qt¡e fuyófiucífie,c£ 
qualno tardò muchos ¡años-cn veniri. E l
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$0Z Lib. X X I X .  D el Compendio Hiílorial de Elpaña
Rey don [uan y la Rcyna doña Cathalina 
hazian fus ordinarias diligencias, defíean- 
do,que las villas y fortalezas tocantes a fu 
principiado de Viana,quc años auia fe ha- 
llauanenpoderde los Reyes de Caftilla, 
Jes fueífen reftituydas, y para mejor confe 
suir efto, no dexaron de bufear medios eO * # _
interneciones de Principes amigos Cuyos, 
por lo qual representando mediante men 
fajeros de autoridad al Emperador Maxi- 3 
indiano el agrauio , que en efto recibían, 
pulieron de medióla interuenciondefte 
Principe. El qual queriendo agradar a los 
Reyes de Nauarra , que por muy amigos 
los tenia,eferiuió al Rey de Caftilla y A ra ' 
gonfuconfuegroen feysdias del mes de 

5 1 ° ‘ Marco del año de mil y quinietos y diez, 
vna carta en lengua Latina, donde les ro- 
gaua mucho en recomendación de los 
Reyes, por la reftitucion de los Arcos y la : 
Guardia, y por las de mas villas y fortale
zas tocantes al principado de Viana, que 
auiendo fido de la corona de Nauarra, las 
tenia y pofteya el reyno de Caftilla.Efta di 
ligenciade interuencion defte excelente 
Emperador , ni otras muchas que antes y 
defpues hizieron no aprouecharon,ni fue
ron de ningún fruto . Eneftos dias don 
Luys deBeaumonte, hijo y heredero del 
Condeftabkjllamandofe Conde de Lerin, 
y Condeftable de Nauarra reíidia en Caf- 
¡tiüa, procurando con el Rey donFetnan- 
do fu tió la interuencion, y amparo fuyo, 
para.fer reílituydo.en los eftados y oficios 
paternos: EIRey de Caftilla hazia por fu 
refpeto algunas diligencias ,. aunque no 
furria el efeto, que el deíTeaua, porque en 
los Reyes no fe auia oluidado la indigna
ción , que contra el padre y fus deudos y 
amigos tenian pot las defobedieciaspaf- á 
fkdas.

C A P I J^ V X O  X X I I I I .  _
pelacifma^ne el Rey Francia canso enlalgle 

Jia, y embayada que los Rejes don litany dona 
CatbalmaembiaronalReydcCafitlla.

EN eftetiempoy.aíé acercauana los 
Reyes don luán y doña Cathalina las 
caufas de la ruyna Cuya,y cnagenacion del 

reyno de fu poder y fuceífion Real,naden . 
do la ocaílon de Luys Rey de Francia, el 
qual etilos años paliados auiedo tratado 
gcadts diferécias y guerras en toda Italia,

quandoen Ñapóles contra los Reyes de 
Caftilla,y quando en Milan contra fus Du 
ques,y quando contra Genouefes, y def
pues có Venecianos,a lo vltimo paró def
pues en hazerla contra el Papa lulio.Succ 
dio en eftas ocafiones , que vn caualkro 
principal de la ciudad de Bolonia, llama
do luán BentiuolOjVfnrpando aqueliaeiu 
dad,que es de la fanta fede Apoftolica, el 
Papa pidiédo ayuda al Rey Luys, fue echa 
do con fu fauor el tirano,y la ciudad refti- 
tuydaala Iglefía . Defpues defto el Rey 
Luys auiendo guerreado y atraydo a fia 
voluntad a los Genouefes , no tardó cora 
grandes diligencias, en querer deftmyr a 
los Venecianos totalmente,para cuya me 
jor expedición,tuuo tantos medios y for
mas con los Principes Chriftianose/pecia! 
mente con el Papa Iulio,y con el Rey dora 

, Fernando,y con el Emperador Maximilia
no,que vniendofe todos quatro, hizieron 
•tal guerra a los pueblos del ellado Vene
ciano , queeftuuo aquella república en 
condición de cali perecer y extinguir fa  
potencia . Quando los Venecianos que 
íiemprc fe preciaron de verdaderos re- 
publicos, fe vieron tan fuertemente com
batidos de quatro Principes, los mayo
res de toda la Chriftiandad, conocido fra 

, grande y euidente peligro, acordaron de 
remediar con maña, lo que no podían a 
fuetea, porque al Rey don Fernando ref- 

•tituyendole ciertos pueblos marítimos 
del reyno de Ñapóles nombrados en la 
hiftoria de Caftilla , que defde el tiempo 
de las guerras palladas de Ñapóles eíia- 
uan por via de empeño en fu poder , y ai 
Papa Iulio haziendo lo mefmo de otras 
tierras de la IglcCia, afloxaron ellos en ef- 
te año prefente.El Rey de Francia, auiem- 
do tomado a los Venecianos en Lombar
dia las ciudades de Bergamo, Brefa, Cre
mona , Crema,y otras tierras, recibió de 
efto tanta indignación contra el Papa,que 
pareciédole,pues Bolonia le auia hecho re 
ftituyr a la Iglcíia,el Papa no contento de 
hazer paz con los Venecianos, procuraua 
có los demas Principes lo mefmo, y le era 
ingrato,determinó de perfeguiral Papa y 

, a las tierras de la fede Apoftolica có todas 
fus fuercas,y las defus amigos y valedores. 
Procuró primero el Rey de Frácia atraer 
có ruegos al Papa a la guerra, y no le. par

dicn-
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fus eftados de Francia con grande feguri- 
dad y repofo,de modo que daño ni dema- 
íia no fe Jes bizieííe. Mandáronles cambié, 
hizicííengrande inftancia,en que las villas 
de San Vicente,los Arcos, Guardia y Ber- 
nedoy las demas tierras de la Soíierra,* 
que a Nauarra pertenecían,Ies fucilen ref- 
tituydas, pues lo auia aííi los dias antes 
prometido el Rey de Caftilla, v auia man- 

Iglefia de D¡os,para grandes perturbado- 10  dado [o mefmola RcvnaCathoIicadoña 
nes y trabajos Cuyos y de muchos,efpecial Ifabel Cu mnger en el fin de fus dias. Mam.

diendo condecender a ellojcomenco en el 
año de mil y quinientos y onze , ahazer 
cruda guerra a las tierras de la Iglefia, 
nombrando por Capitán Generala don 
Gañón Duque de Nemos,fu febrino, hijo 
del Infante don luan.Todoeño a refpeto 
de lo de mas no fuera de tanta importan- 
cia,li el Rey Luys có fu paííió é yra no tur 
baca la Chnftiandad,poniendocifmaenla

mente de los Reyes den luán y doña Ca 
thalfna.

Los quales en eñe tiempo auian ydo a 
viíitat las tierras,que poífeyan en Francia, 
donde importaua fu prcfen.cja, aííi por io 
mucho que los años.paífados auian tempo 
rizado en Nauarra, como por otros reipe 
ros.ycaufas.dc dar aííiento y reformació

dofeles,que también pidicíTen, como co
fas pertenecientes a Nauarra,los Ducados 
deGandiayMomblanc,yel Condado de 
Ribagorca, y la ciudad de Balaguer , y- 
Ducado depeñafiel, y el Infanrazgo.de. 
Cañilla,ylas villas de Cuchar,Calino Xe-, 
riz, Haro y Villalon y otras tierras , coa, 
mas los quatrocientos y vcynre mil y cica.

enias cofas de aquellos eftados.Deífeando 20 to y dozc florines y feysfueldosyochodi-!
tener Gempre grande alian ca con fu tio el 
Bey de Caftilla y Aragón, y con efto aífe- 
gurar las cofas de Nauarra,y procurar fer 
reñiruydos en las rierras que pretendían, 
embiauan al Rey fu tio diuerfas embaxa- 
das. Con eñe intento en elle año en feys 
dias del mes de Hebrero, hal.landofe en 
Bearne en el.caftillo déla villa de Pau,dcf- 
pacharon por fu Embaxador al Dotor.do 
Iuao.de Iaffu,feñor de Pauierre,y con el a 3°  
Ladrón de Mauleon y Martin.de Iaurcgui- 
car protonotario,que eraodel confe jo,pa, 
radar aííiento en las diferencias y cofas- 
de rcftituciones,que auia entre Nauarra,y 
Caftilla y Aragón, porqueauiendopoco 
tiempo antes embiado a lo mefmoal di
cho Ladrón de Mauleon,auia traydo bue
na efperanca, de que el Rey de Caftilla y 
Aragón fu tio quería contentarlos,de mo

ñeros de Aragón,que el Rey don -Carlos; 
el tercero auia dado en dote al Rey don 
luán fu yerno. Efta embaxada tampoco 
masque las palfadasfiendo deefero, los 
Reyes don luán y doña Cathalina-no tar-, 
daroo mucho tiempo en boluer a.Nauac- 
ra,yendo adelante las guerrasde Italia. Jí

C A P I T V L O  X X V . - : v í f

De la .cifma qae el Rey de Francia causé enda,
. Igltfiajj lígadelos Reyes dan lutmy .daña.
. thalina con el ,  y como el "Papa transfirió el 

derecho de fu reyr.oy ef ados en el Rey de Ca- 
. JIM*. . . .

LVys Rey.de Francia lleuand(>.adelan 
te fuspropofítos de guerras.contra el; 

Papa Iulio,cóuocb enfu fauor¿como Prin;
do que no tuuicflen tanto reclamo y que- 40 cipe poderofo ciertos Cardenales y; otros
xas.Con efte aííiento pretendía el Rey de 
Caftilla,que don Luys.de Beaumonre fu 
fobrino, Condeftable que fe .llamaua de 
Nauarra,y otros que con el andauan fue
ra de Nauarra, fuellen reftituydos en fus 
eftados y oficios, íiendo cofa, a que muy 
mal dauan oydos los Reyes.Los quales en 
fus inftcuciones encargaron también a los 
Embaxadores,que fi entre el Rey de Cafti

Prelados,con cuya ayuda vfurpando ellos 
las vezes Papales,publicó Concilio gene:-: 
ral con razones demoftrantes juífificacio 
de fus intentos,afiGgnando por lugar á Pi-' 
fa,ciudad de Italia.PeríeneráudoeftePrin 
cipe en fus intentos, no folocon;voz del 
faifo Concilio,rogó y requirió-a los. .Prin; 
cipes Chriftianos, que embiaffenahi lus 
Prelados y Erotjax&dores:,pero, .comedlos;

Ha y el de Francia fe tomaífe algún nueuo 50 Prelados cifmaticos no fe teniendo por fe, 
aííiento de paz, procúrate el de Caftilla, guros en Pifa,paflaten a Milán,. que el la 
que en las condiciones del aííiento, que- poífeya,fue tanta fu ceguedad, que en r.uy,
daffen Las cofas de Nauarra,y lo tocante a na y daño de fus animas y grande efeanda

Tomo Tercero. I i  4 lo



£ 0 4  Lib. X  X  IX. Del Compendio Hiftorial de Rípaña
Rey don Fernando al focorro a los cerca
dos,por lo qual don Gallón Duque de Ne 
mos Capitán general del Rey fu tio,faIien 
dolesalencuentro}huu¡eron batalla no le 
xos de Rauenaen onze de Abril, Domin
go,diadela Pafqua de Refurrecion con 
grande derramamiento de fangre de am
bas partes,fegunmas copiofo queda eícrí 
to en la hiftoria de Caíliiia,a donde me re 

ala Igieíu'de San luán de Letran de la 10 fiero.Ene ña batalla fue muerto el mefmo

l-o y perturbación déla república Chriília- 
na,fe atreuicron a citar áí mefmo Papa,re 
quiriendole,queparecieire en Ja congre- 
gacionde.Milan,que ellos faltamente,Ila- 
mauan verdadero Concilio. Para cuya ex 
tiTpacion.y reconuencimientó de fus erro 
neos defighoSjd Papa Julio publicó legi
timo Concilio para Roma , aííignando 
por tiempoeJ liguíenre ano, -y por lugar

mcíma-ciudad . El Rey Luys continuando 
fu paffion y,emulación, que contra el Pa
pa lulio tenia, ganándole laciudad de Bo 
Jonia , y haziendo guerra a otras muchas 
tierras de Ja'Sede Apoüoiica', neceííitó y 
compelió al Papa a pedir ayuda y prote- 
cion a todos ios Principes Chriílianos y 
potentados,' de la manera,que en los tiem 
pos antiguos el Papa- Adriano primero

Duque don Gallón , íiendo mancebo de 
edad de Tolos veynte y tres años,y co gran 
de magefladfue enterrado enla Jglefia ma 
yor de la ciudad de Milán entre las fepul- 
turas de los Duques de aquel eílado. Def- 
de el tiempo de la cifma y guerras, el Pa
pa Iulio precediendo las exhortaciones y 
municiones en derecho eílablecidas,auien 
do declarado el Concilio de Pifa ya fus

deíle nombre pidió fauora Carlos Mag- 20 coadjutores por cifmaticos y aun hereges
lio Rey de Alemana y Francia contra De- 
íiderio vigeffimo fegundo y vltimo Rey 
de'ios'Longobardos,que deflrnyaa Raue 
na y otras ciudades de la 'ígleíia, como 
agora lohazia el Rey Luys.Eneílasguer
ras y-perturbaciones déla Igleíia, entre 
los-Principcs CatholiccseJ que dio m ayo' 
res fauoresa la Sede Apoüoiica para re
cuperar y (defender fus tierras, y obuiar la

entendiofe del Rey don luán, que al Rey 
Luysfauorecia ocultamente. Sucedió en 
cíla ocafíon,que el Rey de Caíliiia como 
fauorecedor del,viniendo déla ciudad de 
Scuillaparala de Burgos con intento de 
hazerguerraalReydeFrancia, pidió al 
Rey don luán, le ayudaíTe en cíla guerra, 
dándole libre paíTo para Francia por Na- 
uarra,y allende deílo pata mayor feguri-

èi fan, fue don Fernando Rey de Caíliiia y 30 dad le dieíle en rehenes los cañiLlos de Ef-
Aragón , a quien el-Papa a ella caufa con 
eípccial cognomento de Catholico le ho- 
ró y nombró'por fu breue, citando en Biir 
gos^J mefmo Rey.Elqual no curando de 
diucríbs llamamientos,que el Rey Luys y 
ios Prelados cifmaticos las. cómplices le 
hizieronpara elfalfoCócili’o embió a Ita 
lia por marmrrcha gente en fauordela 
Igleíia,- como en lo de Caíliiia fe efaiiie
mas largo.

En eítas turbacioncsel Rey don luán y 
Ja Rcvna doña Cathaiina comencarona 
íér tenidos por íoípechofos y parciales al 
RcyLuys,aíIipor los hilados de Fox yBeac 
re y las demas tierras que en fus rcynos te
nían,como por fer el Rey don luán natu-

tella y Maya en Nauarra,y el de San luán 
del Pie de Puerto déla otra parte de los 
montes Pireneos,en los vertientes de Fran 
cia.En beneficio y gratificación deíta bue
na obra le prometía, de boluer las villas 
de-Arcos y Guardia y otros pueblos de la 
Sofierra,tocantcs al Principado de Viana, 
que como queda viílo,perreneciedo a Na 
uarra,auian hecho los Reyes don luán y.

40 doña Cathaiina grandes diligencias en el 
pretenfo de fu rcílitucion.Los Reyes,aun 
que cílauan mas inclinados al Rey Luysa 
tampoco deífeando defagradar al Rey de 
Caíliiia , quiíieran efeufarfe de ambos 
Principes,por no perder a Nauarra,conde 
cendiendo a la voluntad del Rey de Fran-

I J I 2 .

raldcllos, y por otras confideracionesy eia, ni los eíladosde Francia,por conue 
refpcros.Gpmoenlos dichos tiempospaf- nir con el Rey de Caíliiia. Efiando con ef- 
fados-cl dicho Defiderio Rey de los Loa- to fluctuando en tan grande conflicto, fu
gobardos affi agora el Rey Luys enei año 5°  propio tio AmádeLabrit,feñor deObal, 
de mil y quinientos y doze cercandola ' Embaxador del Rey de Francia, hizo con 
meírnaxiudad de Rauena, patrimonio de . los Reyes tantas inílancias,rio Colo repre- 
.a gleGa,vinieron las gètes del Papa y del Tentándoles,q fi al Rey de Caíliiia fe jun-

: - " . ' taflfen,

\



de Don luán el I II .  R ey de Nauarra
taíícn,perderían los eftados de Francia,DC 
ro aun prometiendo grandes cxpccbatiuas 
de fauores, íi los Caftellanos enrraffen en 
fn reyno, que les vino a inclinar rotalmen 
te a la liga y confederación del Rey de 
Francia. La qaal aflenraron y renouaron, 
como eferiue Amoldo Ferron, autor Fra- 
ces, oydor del parlamento Real de Bur
deos en la villa del mcfmo Rey Luys enla

S O f

uan, y al Marifcafdon Pedro de Nauarra, 
a eftoruarelfosmouimientos .Sabidasef- 
tas cofas por los tres citados del reyno 
quandoel Ccridcítablc y el Marifcal tor
naron a Nauarra, que quieren algunos* 
auer buelto huyendo,ofrccierona los Re
yes en las cortes de Tíldela de morir por 
fuferuicio y defenfa del reyno, como la 
obligación natural les forpaua a ello. Por

adición que hizo en la hiítoria de Paulo io  otra parte don Luys de Beaumonte, que
Emilio.Defta manera,por affegurar los ci
tados de Francia,que aun fegun cite A u
tor, cita uan por otros derechos y caufas 
en juyzio contenciofo, los Reyes "vniendo 
fe con el Rey de Francia, dexaron al Rey 
de Caítiüa,no bailando los medios y dili
gencias,que fu Embaxador Mondoñedo, 
hombre de fenectud y grande prudencia, 
hizo con ellos, íignifican'doles en defeco

fe llamaua Conde de Lerin,y los Caualíe- 
ros deudos fuyos y de fu parcialidad, que 
con el andauan defnaturados del reyno, 
viendo cita legitima ocafion para poder 
fer rcíticuydos en fus eítados honras y ofi
cios,folicirauan al Rey de CaíliJla ala coa 
quifta de Nauarra , fíendoeftefu vltimo 
remedio , y para fu mejor fuceífo rrayan 
muchos tratos en Nauarra , cuya Corte

deíto ios daños,que defpues les vinieron -o acabadoslos citados deTudela auiavenr
porcontemplacion del Rey de Francia.Di 
ze eíte meftno Autor que Efteuan Ponche 
roy Pedro Viachiojuczcs arbitros efeogi- 
dos,dándoles de nucuo la aprchenfion de 
Bearne,quitando del Rey Luys por dccrc 
to del parlamento el vfo del ptetenfopaf- 
fado, q a eíte citado tenia, viniere a hazer 
la liga y confederado. Deltas cofas el Rey 
de Ca Itilla no tardando en tener auifos, fe

do a Pamplona.El Rey de Caftilla, para la- 
guerra de Francia auiendo hecho venir a 
los puertos de la proumeia de Guipúzcoa 
muchos Ingiefesdei Rey Henriquc ota- 
uo,hi;o del feptimo,para cobrar el Duca
do de Guiayna prerenfo Tuyo, determine* 
primero conquiítar a Nauarra y luego 
ayudar alos Inglcfcs, para lo qual, como 
fabio Principe, echando defigno de yr fo- 

quexó al Papa Iulio,cl qual dcffando alos 30 btc la ciudad de Bayona,y pallar por Gui-
Reyes den luán y doña Cathalina apartar 
de la liga del Rey de Francia, no folo los 
perfuadio a ello por fus letras Apoftoli- 
cas,mas aun a lo vltimo, viendo que no 
querian dexar la amiítad del Rey de Fran 
cia,fueron en el facro conílítorio, con co- 
fulta de los Cardenales declarados por 
cifmaticosy herejes por fu pertinacia , y 
priuados ellos y fus hijos y poíteridad del

puzcoa, embió a la ciudad de Vitoria fus 
gentes.conftituycndo por capitán general 
adonFadriquedeToledo Duque de A l
úa, en cuya compañía-venia don Luys de 
Beaumonte Conde de Lerin . Por hazer 
los negocios coa mayor juftificacion, tor
no el Rey de Caftilla á rogar y requerir 
al Rey don luán y la-Reyna doña Cathali 
na,le entregaíTen los tres cabillos,y en de-

reyno de Nauarra, y de todos fus bienes, 40 fcto ks amfaua, que pórvirtudde la fen-
tcncia del Papa le tóm'ária, no folo el rey- 
no de Nauarra, mas aun quinto en Fran
cia poíícyan.

transfetiendoel derecho fuyo en elRcy de 
Caftilla,como lo eferiue Antonio de Ne- 
brixa en los capítulos fegundo y tercero, 
del libro primero deftamefma guerra de 
Nauarra.

Viendo el Rey don luán el peligro gra
de,en que entre dós Principes tan podero 
ios fe hallaua,y deíleando refiftiralRey de 
Caftilla,fialguna nouedad tcntaífe, jun
tó los tres citados del reyno en la ciudad 50 ~|'Alkndofc los negocios del rompi- 
deTudela, y hizo otras diligencias, em- 
biando a Burgos al Condeítable don Alón 
fo Carrillo de Peralta Conde de San Eftc-

C A P I T V L O  XXVI .  :
De lit entrada del exercito Careliano en Natsarrâ  

éj da de Los Reyes don i  uan y dona Cathalina a 
ir  ancla,  y condiciones de la rendición de 'Pam

plona.

o  miento y guerra tan adelate,aunq el 
Rey dó luán eftaua declarado pot el Pa
pa por cifmatito y herege, y-fauorecedof

dê
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de cifimaticos, no acababa de perfuadir- 
íe, que el Rey de Caftilla vernia contra el 
£  tanta roturador nole tener ofendido en 
ningún negocio,dexando de condecender 
a lo del pallo,por contemplación del Rey 
de Francia,de donde todo fu daño y total 
ruyna vino a reíulrar,íiendo por otra par
te én las cofas de la guerra muy remido, 
fin quererfe apartar de la amiftad del Rey 
de Francia, que grandes cofas le prorne i o 
ria. Con ello, no dando lugar a los rehe
nes de los cadillos de Eftella, Maya, y San 
luán del Pie de Puerto, embió de Burgos 
el Rey de Caftilla mandato al Duque de 
Alúa,que dexando el camino de Guipúz
coa , entrañe luego en Nauarra a la con
quisa fuya . El Duque en cumplimiento 
de lo que por fu Principe le era mádado, 
confeys mil Infantes y mil y quinientos, 
decauallo , yeíparanca de los naturales 20 
del reyno de laparte Beaumontefa entran, 
do de repente en Nauarra, que la tenia co 
junta , fe vio el Rey don Iuanen eftrema 
aflicion , como Principe mal proueydo, 
creciendoellaanguflia mucho mas,fabié 
do^que algunos pueblos , queamauanal 
CondedcLerin,fe dauan fin refiftencia al 
Duque.Cuyo exercito caminando para la 
ciudad de Pamplona, cabeca del reyno,el 
Rey don luán tomo por vlcimo remedio, 30 
recogerfe a Francia, deíamparando el rey 
no con intento de bolner afu recuperado 
con fauor del Rey de Francia , por cuya 
amiftad y fe de amor le refultauan ellos 
males.La Reyna doña Cathalina,Princef- 
fa,de cora con varonil, a quien como a íe- 
ñora propietaria del reyno laftimaua 
mas elle daño,refieren,que trabajó con el 
Rey fu marido,por-.obuiar. tanta pufiláni- 
midad , yquequifieraelperarprimeroa 40 
qualquier euentq y trance, que'dexar de- 
fimparado de aquella maneraafúreyno, 
en efpeciaí ia ciudad de Pamplona.y-todo 
fu territorio , dándole a entender , eftar 
preftospara morir en fu feruicio'¡ Con to
do ello el Rey, agora fuelle, por no fe fiar 
tanto dellos, por fer la mayor parte fuya 
aficionada al Conde de Lerin,o por préfu 
mir,que no ferianbaftantespara la refifté- 
ciadeladefenfa ,opor otrascaufas,que 50 
fu coracon no aflegurauan, íerefoluió én 
la yda,diziendo , fegñ por tradición plati
can algunas gentesque mas queria yiuir.

en montes y fierras , queferprefo en fus 
tierras. Siendo efta la rcfolucion del Rey, 
los jurados y otros vczinos principales de 
la ciudad de Pamplona , que bien fabian, 
que el excrcito Caftellano yuaa aquella 
ciudad,preguntando al Rey,pues los dexa 
ua folos,que haria-nídizen, auer refpondi- 
do , que fe defendieren lo mejor que pu- 
dieffen, yquando no fuefíen partes para 
ello,hizieften los mejores partidos,que les 
fucile poíüble , porque el bolueria prefto 
de Fran cia con mayor exercito, que tra- 
hian los Caftellanos. Con tanto el Rey dÓ 
luán con coracon turbado y trille falió de 
Pamplona,dia Iueues,veynte y dos de Iu- 
Jio , fiefta déla Madalena dctle año, y con 
lagrimas de fus ojos pallando los monres 
Pireneos por el val de Bizcan por el caíli- 
11o de Maya,fe recogió a Francia a la Cor 
re del Rey Luys,quedando aun en Pampló 
na la Reyna doñaCathalina fu muger. La, 
qualconfiderando también , que el Rey 
fu marido auia huydo , noobílante que 
quifiera halla la muerte no dexar en tal 
eílado a fu reyno, aunque fe detuuo en lá 
ciudad dos dias mas que el Rey,como ¡os 
Caftellanos viefte , que ya auian entrado 
en laCuenca de Pamplona,tomó ai Prin-, 
cipe don Henrique fu hijo y tres hijas,y fe 
fue a Francia en feguiraiento del Rey fu 
marido.He oydo referir de perfonasanti- 
guas,que alcancandoal R ey, le dixo con 
anguftiofo coracon , Rey don luán,Rey 
don-Iuan,luán de Labrit fuyíles,y luán de 
Labrit fereys, porque vos ni vueílros fu- 
ceífores nunca mas gozaran del reyno de 
N auarra.que fi vos fuerades Reyna y yo 
Rey, nunca fe perdiera Nauarra, que por 
fer. vos demafiado de bueno, os han teni
do los vueílros en poco , con que a vos y 
a vucílro,reyno aueys perdido . Con los 
Reyes .fuerqn el Marjfcal don Pedro y 
muchos eaualleros Agramontefes, que 
eran confiantes feruidores fuyos.

Don Luys de Beaumonte Conde de Le 
rin, que fe ilamaua Gondeftáble, tenía ta
les inteligencias en la Corte y ciudad de 
Pamplona,que fin difici!idad,fiendo auifa 
do de todo lo que paffaua , el Duque de 
Alúa ayudado de los Beaumontefes, que 
los años paffados auian viuido no bien 
refpetados, fe pufo con el exercito Calle- 
llano a dos leguas de Páplona. Cuyos ve-

zinos
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zinos viendofe íln Rey ni focorro,ni fabié 
do como fe poder defender, embairon al 
Duque fus menfageros a trarar de par- 
tidos.Losquales no ílendo a gufto del Du 
que,refpondio,que los vencedores folian 
dar leyes a los vencidos,y no los vencidos 
a losvencedores , y que fe pufieífen en fus 
manos,oefperalTende padecerlas muer
tes y daños,que fuelen fuceder en las ciu
dades tomadas por el rigor de las armas, i 
Conefta dura refpuefta los menfageros 
bucltos a la ciudad,y confiderando fus ve 
zinos,el peligro en que eflauan,concerta- 
ron con el Duque de darfe,con que fuef- 
fen mantenidos y guardados enlos fueros 
ypriuilegios, que liempre les guardaron 
los ReyespaíTadcsdeNauarra. Entrelas 
otras condiciones,que con el Duque con- 
certaron,fucron las mas principales. Que 
el volor de tres píceas grandes de artille- 2 
ria,que auia en la cafa Real,fe dicífe a Ios- 
Reyes don lúa v doña CathalinajO a quíe 
fu poder huuicfle.Que en los cafos honro- 
fos y proucchoíbs,quc la ciudad pidieíle 
adeíantea los Reyes Carholicos don Fer
nando y doña luana, les ayudaífe el Du
que , fieodo buen tercero. Que a los que 
quedaSen por vaíTallos y feruidores de 
los ReyesCatholicos,fe]esguardaflen fus 
priuilcgios y oficios, y gozaífen de quales 3 
quiera rentas y ¡uros,faiarios y mercedes, 
que de los Reyes paífados tuuieffen.Que a 
los que lo contrario auian hecho tanfoía 
mente fe lespagafíe,lo que corrieíTc halla 
la entrega de la ciudad . Que en lo tocan
te a los quarteles y alcaualas y otras ren
tas Reales,las cogieífen los mcfmos recep 
tores de antes,con que en la ciudad de Pá 
piona refidieífen.Que fe pagaíTen fus fala- 
ríos a los del confejo y Alcaldes de Corte , 
mayor y oydores de Comptos,y otros ofi 
cíales y miniftros de los Reyes don luán 
y doña Cathalina, con que también refi- 
dieífen en la ciudad. Que a los vezinos y 
moradores de la ciudad quedaífen libres 
fus bienes rayzes y muebles, con qfueííen 
fieles feruidores délos Reyes Catholicos,- 
y lo mefmo íe entendiefle,délos que anda 
uan en feruicio de los Reyes don luán y 
doña Cathalina,fl dentro de treynta dias 
de la publicación deftos capítulos venían 
¿1 feruicio de los Reyes Catholicos. Que 
los vezinos y moradores de la ciudad no

fucíTen obligados, de dar pofada a ningu
no,(in paga,fegun lo haziá en las ciudades, 
de Zaragoca,Valencia y Barcelona. Que 
qualefquier gentiles hombres y hijos dal
go,que dentro de treynra dias acudieflen 
al feruicio de los Reyes Carholicos,fuef- 
fen bien cratados en fus perfonas y hazien 
das,perdiendo rodo enojo de qualefquier 
crimcnes,queen los tiempos paífados hu- 
uieífen cometido a caufa de las parciali
dades de Agramonte y Bcaumonte. Que 
en lo que tocaua al falirpor fus perfonas 
alaguerra, fe les guardaífe qualefquier 
prinilegioSjVios y coílumbres,quc tuuief- 
fen de los Reyes paífados.Que qualefquic 
ra deudas de batimientos y cofas de pa
ños, fedas,dineros,y otras cofas, que los 
Reyes don luán y doña Cathalina deuief-, 
fen a vezinos de la ciudad,q fuellen ferui
dores de los Reyes Catholicos, fe les pa- 
gaffen,molleando dentro de ocho dias fu- 
ficientes recados. Que qualefquiera talas 
y otros daños,que la gente de guerra hu- 
uieífe hecho en los cápos, huertos y viñas 
déla dicha ciudad, pagaíTen a los vezinos y 
moradores de Ja ciudad a eítimacion de 
perfonas,que por ambas partes para ello 
renombraron. Queíialgodeftos capítu
los,fueíTc en pcrjuyzio de tercera perfona 
quedalfe la determinación dello a los Re
yes Catholicos don Fernando y doña lúa 
nafuhija.TodoeítoclDuque de Alúa co 
mo Capitá general juró có poder delRcy, 
íiendo teíligos el Condeílable don Luys 
déBeaumonteydon Antonio de Acuña 
Obifpo de Cuenca,Pero López dePadilla, 
Fernán Suarez de Toledo y otros Caualle 
ros.La ciudad de Pamplona pidió algunas 
otras condiciones,que el Duque no quifo 

, otorgar,remitiedo®tras al Rey dó Ferna 
d o , el qual parte aprouó y parte denegó, 
fegun mas cóuino a fu feruicio y a la con- 
feruacion del reyno, que fe conquiílaua. 
Todos los capítulos y condiciones fe pu
dieran poner,lino fuera por la prolixidad 
ftiya.

.. Ellas cofas paífaron en veynte y quatro 
deluliojdia Sabado,y porque no parccief- 
fe,que repentinamente fin atender a nada 

5 fe dauan,alcancaron del Duque, que no 
entraífe halla otro dia,pues la placa efta- 
ua fegura,a caufa de no aguardar ellos nin 
gnn fauor de Francia,para temer mudan-
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^a,peródon I.uys de Beaumonte,fíédo ya 
Góftdeftáblede Nauarra, y Conde de Le- 
riri,quecon la auanguardiá del exercito 
-Callellano aula venido,entró enelmefmo 
dia Sabado, con que fe afleguraron mas 
Jos tratados.Defta manera el dia figuientc 
Domingo veyntc y cinco de Iu lio , fiefta 
deigloriofo Apoftol Santiago, faJiendo 
fuera los jurados y magiftrados de la ciu
dad, fe dieron en nombre de la ciudad io  
a don Fadrique de Toledo Duque de 
Alúa,Capitán general delexercitoCafte- 
Jkno.Con tanto el Rey don luán y la Rey 
na doña Cathalina fueron defpojados del 
reyno de Nauarra,auiendo la Reyna veyn 
te y nucue años y quatro mefes, que por 
muerte del Rey don Francifco Phebo fu 
herm^go reynaua, y diez y ocho años y

feys mefes y treze dias,que los Reyes ma* 
rielo y muger, fueran coronados en Pam- 
plona.Enlaqualencl dicho dia de Santia 
go defte año de mil y quinientos y doze 
entrando el Duque, y tomando por don 
Fernando y doña luana Reyes de Caftilla 
la poífeííicn de la ciudad, huno fin el rey- 
no délos Reyes don luán y doña Cathali
na,de cuya muerte fe tratará adelante co 
fus fepulturas.En todas las guerras y dife
rencias que eñe reyno dcfde el principio 
déla inftitucion de fu corona Real trató 
hafta eñe dia con los Reyes de Caftilla 

y Aragón,fola efta vez fe halla auerfe 
rendido la ciudad de Pamplona 

Principe de Caftilla,o 
Aragón.

Fin del Libro vigefsimo nono.

(LIBILO
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LIBRO TRIGESSIMO
D EL C O M P E N D I O  HISTO-
R I A . L  DE L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I  V E R S A L .
Hiftoria de todos los reynos de Efpaña, donde fe tratan las cofas, per- 
tenecientes a la Hiftoria de Nauara5de los tiempos del R ey Don Fer- 

nando y de la Reyna doña luana fu Hija,y del Emperador don 
Carlos,y el R ey  don Philipe. Continúale la fucefsion 

de los Reyes de Francia,y fin defia Hiftoria.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
He don Fernando el Catholico ,trigtJfimofeptimo Rey de Nauarra y la Reyna 

dona luanafit hija , y fucejhon de los Reyes-de Francia , y  

muerte del Rey Catholico.

Ffo fui en 
la Era de 
0  50.

O N Fernando, vnico 
defie nombre éntrelos 
Reyes de N auarra,v 
quinto entre los de 
Caflilla y León, y Cc- 
gundo entre los de 
Aragón, cognomina- 

co elCatholico,y la Reyna doña luana fu 
hija fexta muger que huuoa Nauarra, fu- 
cedieron ai Rey don luán y a la Reyna do 30 
ño Cathalina fu muger, fobrina del Rey 
don Fernando en el reyno de Nauarra en 
el dicho año del nacimiento de mil y qui 
nientos y doze.De la manera, q vifto que
da, fiendodos Reyes don luán y doña Ca- 
rhalina excluydos del reyno,y íucediendo 
enel¿el Rey don Fernando.y la Reyna do 
ña luana,tornó la Corona.de.Nauarra a 
la rodilla mafeulina de don luán el fegun 
do,Rey que fue de Nauarra y Aragón,pa- 40 
dre del Rey don Fernando,.permanecien
do dende en adelante el reyno de Nauarra 
con los Reyes deCaftilia. Auicndo quatro 
cientos y íetenta y ocho años,que en-tiem 
podéí-Rey don-Sancho el Mayor por fu 
fin y muerte defunieran Nauarra y Cafti- 
ílilla,fc tornaron en eñe año fegunda y vi 
tima vez- a poder de vn Rey ambos rey- 
nos. Porque en la hiftoria deCaftilia en la 
vida del mefmo Rey don Fernando,tengo 50 
dada fumaria cuenta de las cofas y guerr 
ras que deípues en efte año paffaron en 
Nauarra,non quiero aqui repetir lo eferi

to antes,porque en vn mefmo Rey i aun* 
que alli le cdtamos por de Caftilla.y aquí 
por de Nauarra,no fonaria bien reiterado- 
delovna vezeferiro. Refiriéndome a ló  
antes moftrado,folo dire aquí,que el Rey 
don luán con muchas gentes de Francia y. 
el Marifcal don Pedro y otros Caualleros 
y gentes que a Franda auian paíTado,bol
illo en fin defte año fobre Pamplona,don* 
de enccrrandofe el Duque de Alúa, tornó1 
fruftrado de fus penfamicntos a Francia, 
fin poder tomar la ciudad, acudiendo a l  
focorro don Pedro Manrique Duque de 
Nagera con grandes gentes de Caftilla.En' 
efte infructífero viaje perdido la artillería 
el Rey don Iuan,tomand'ofcla losGuipuz 
coanos en la fierra de Belate y Leycondo. 
A  eftas cofas y al focorro de Pamplona el 
Rey.don Fernando auicndo venido a la 
ciudadde Logroño, fue jurado; por Rey 
de Nauarra en lamefma ciudad por clGo 
deftable don Luys, y por los tres eftados 
del reyno,que cafi todos eran Beaiímonte 
fes.Muchos Agramontefcs,íé afirma tam
bién,que le juraron enaufenc¡a,en la villa 
de Vxue,no teniendo délos Beáumonte- 
fes tanta fofpecha,quantodcllos.por fer're 
putados por conftátes feruidorcs del Rey. 
don luán y de la Reyna: doña Cathalina; 
Con efta tranfmucacion del reyno a poder 
dclRey don Fcrnando¿cobró don Luys de 
Bcaumonte fu fobrino el Condado de-Le- 
rin,y las demas tierras que del Condefta-

blc
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ble fu padre folian fer juntamente con el 
oficio.dc Ja Ccndeílablia,quitándola a d5 
Alonfo Carillo de Peralta Conde de San 
Eftcuanqtic juntamente con el Marifcal 
don Pedro y otros caualleros Agramon- 
tenfes auian pallado a Francia,no querien 
¿o conocer por Rey de Nauarra al Rey 
donFernando contra el juramento que 
antes enfauorde los Reyes don luán y

nieta de la.Reyna doña Leonor en ocho- 
de Enero,dia Domingo,principio del año 
de mil y quinientos y catorze, y fue en-1 5 14* 
terrada en San Dionyfio y porque preten- 
demos.dar breuc noticia de todos Jos V ir 
reyes,que hafta nueftros dias han gouerna 
do a Nauarra, y de otras algunas cofas,to 
cantes al reyno,fiempre yremos continua 
do la fuceílion de cucnta>de los principios

doña Carhalina tenían hecho . Muchos 10  y fines de los Reyes de Francia, y también
Beaumontefes,que de Aragón y otras par 
tes auian con efta mudanca de tiempo 
buclto a Nauarra, no folo cobraré lo que 
fuyo folia fer, mas como antes los Agra- 
montefes auian eftado apoderados de al
gunas haziendas fuyas , aííi ellos agora 
hizieró lo mefmo de otras de Icsaufentes 
ydos a Francia alas tierras de Bearne y 
Fox.

de los fuceífores de los Reyes don luán y. 
doña Carhalina, y de otras algunas cofas 
que nos parecieren hazer al propofito.

Siendo el mefmo Marque de Comores V ir  
rey de Nmarra, Luys Rey de Francia,de qnias 
diuerfas vez esJe ba hablado,auiendo hecho paz 
con el Rey don Fernando,murió en la ciudad di 
Varis en primero de Enero, día Lunes, del año 
de mil y quinientos y  quinze, auiendo reynado 1 5 ' ¿1

Dcfta manera el primer Virrey deNa- 20 diez yfeps años y  ocho me J  s ,y dos dias,y fue en
narra por los Reyes de Caftilla fue el mef
mo conquiftador don Fadrique de Tole
do,Duque de Alúa y Marques de Coria y 
Conde del Barco,el qual poniendo en or
den algunas cofas del reyno, boluió a Ca- 
ílilla . Sucedióle en el cargo enfin deíte 
mefmo año don Diego Fernandez de Cor 
doba, alcayde de los Donzeles, que def- 
pues vino a fer primer Marques de Coma

terrado en San ‘Dionyfio al lado de -la Reyna 
Madama Anafu muger. Sucedióle en el reyno 
Franajcoprimero defít nombre,Duque de An
gulema,fexagefimo primero Rey de Francia, q 
por no dexar ti Rey Luys hijos varones, huno 
en virtud déla ley Salica el reyno, como deudo 
mas propincode la Corona Real,por linea dsva  
ron,(fiando cafado con Madama Claudia,Du- 
queja de "Bretaña,bija de los Reyes precedentes

res,fegundo Virrey, en cuyo tiempo en el 30 era viznieta déla Reyna doña Leonor,y nie
r'n‘" -  ------ faja ¿ojia ¿Margarita,Infanta deNa.

uarra,y Ditquejja de Bretaña,figun queda eui 
dentemente vifio.Fueconfagrado clRey Frun
cí fio  en la ciudad de Remes en veyntey cinco 
de Enero,dia Domingofiefia de la Conuerfiors 
dejan Pablo del mefmo año.

En eñe año eftando el Rey Catholico.efi 
la ciudad de Burgos,el reyno de Nauarra 
fe encorporó c5 el reyno de Cafiillo, vnie

1 5 1 í .  año figuiente de mil y quinientos y trezc, 
eftando el entendiendo en las cofas de la 
tranquilidad y pacificación del reyno,tu- 
uo Nauarra alguna quietud , ylamefma 
fuccdió en los tiempos que el gouernó.En 
veynte y vno de Hebrero, dia Lunes defte 
año falleció en Roma el Papa Iulio fegun 
do en edad de fetenta años , auiendo go- 
ucrnado la Iglcfia de Dios en nueue años
y tres mefes y veynte y vn dia,y fue enter- 40 dofe ambos reynos,como halla agora an
rado en San Pedro. Por fu muerte vacan 
do la filia Apoílolica diez y ocho dias,fue 
elegido por veynte y tres Cardenales en 
tres de Marco , Dia Viernes defte año el 
Cardenal luán Mediccs del titulo de San
ta María in Dominica, de nación Florcn- 
tin,que en el pontificado llamándole Leo 
décimo , fue coronado en San Pedro en 
diez y nueue de Marco dia Sábado, cuya

dan.En el mefmo año huuo en Nauarra 
grande fama,que el Rey don luán CÓ mu
chas gentes tornaua fobre el reyno,donde 
y en Caftilla puefio que fe comencaron a 
hazer las preuenciones neceíTarias para fu 
refiftencia,cefsó la venida.El Rey don Fer 
nando enefte año embió a Nauarra por 
Virrey a don Fadrique de Acuña Comen-; 
dador de Montemolino de la orden de Sa-

muerte fe fcñalará en fu lugar.Durante él 5 o tiago,hermano del Conde de Buendia, ^ 
irreynado del Marques de Contares, fa- fue el tercer Virrey,fiendo proueydo,me-
ecioenBles Madama Ana Reyna de Fra diante particular inflada y medios deper-

.Ci3 y. uqueffa propietaria de Bretañas fon as, que priuauan con el Rey don Fer-
d  ' nando.1

\
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de Dön Caríos. el. l i l i .  R ey de Nauarra.
nando.Eftando don Fadtique de Acuña 
por Virrey de Nauarra,fucedio la: muerte 
del Rey don Fernando, el qual auiendo, 
tres años y quatro mefes-y veynte ndeue 
dias que en Nauarra reynaua, falleció,en

yn
Madrigalejo en veynte y tres de Enero, 
día Miércoles del año de mil y quinientos. 1 5 1 6 1  
y diez y feys, y fue enterrado en Grana'-, 
da, como-la hiftoria de Caífilla queda 
vifto.

B I S  T O  R I A  D  E  L O  T O  C A  N T  E  A  N A -

narra, de Don Carlos Máximo, trigefsimoo&áuo tf{eyde 'Ñaúctrfa, que fu e  
Emperador,y la%eynaDona luanafu madre,/extá mú~ "

: ' heredó a 'Nauarra, . :

C A P I T v  L o  r í.
': : í ;

D é  las c a fa s t e  en b -fa w f^ ie ro n -r f pifión d e Í M p i/ e a T d m  i e f i r f j  m u ertes. .5
C-: c. de los R cjtp. don..£p*n j  dona Cathaíina.

: y \ O  N Carlos, quarto y vltimo deíle;
’ I ynombre éntre los Reyes de Nauarra,
y vnico entre los de. Caftiíla y Aragó,cog 
nominado Máximo, y la Reyna doña lua
na fu madre fucedieron al Rey don Fer
nando fu agüelo y padre,en el dicho año 
del nacimiento de mil y quinientos y diez 
y feys. La Reyna doña luanaeftandoen 
Caftiíla en la villa de Tordeíillas,y el Rey 
don Carlos fu hijo en Flandes,y por fu au- 
fencia,y citar la Reyna impedida defu per 
fona , quedo en el gouierno de Caftiíla 
por teftamento del Rey don Fernando el 
Cardenal donfray Fráncifco Ximencz de 
Cifneros Arcobií|)o de Toledo y Prima
do de las Eípañasjcomo fe moftró en la hi. 
ftoria de Caftiíla,tratando del teftamento 
del Rey,yporpoderes del Rey don Car
los,que de antes del fallecimiento delRey 
don Fernando tenia fecretaméte traydos, 
era el fegundo Gouernador el Dotor A- 
driano, Dean de Louayna,maeftro del 
Rey don Carlos, que defpues por muerte 
del-Papa León décimo,vino a fer Papa,añ 
que el Cardenal don fray Fráncifco Xime 
ncz daua poca mano en la gouernacion al 
Dotór Adriano.El Rey don Car los,en las 
primeras cartas que de Flandes eferiuio a 
los Gouemadores,y al confejo deCaftiila, 
íe intituló Principe, pero por confejo de 
algunos,confiderando que la Reyna doña 
luana fu madre no cííaua libre de fu perfo 
na parala gouernació,luego fe llamóRey. 
Sobre lo quaí puefto cafo q les del confe- 
jo^edianre cartasjleperfuadieró lo con-;

trario,defpues el Cardenal y ¡el. Dotor A- i 
20 driano,el Almiráte,cl Duque de Alúa,los'" 

Marque fes de Villcna y Deniat,y los Obií-- 
pos de Burgos,Siguéca y Auila, y algunos. ’, 
del confejo platicando mas en Madrid e a ‘ 
el negocio,fue elCardenal de parecer,que. 
cl Rey continuafíe fu nombre adelante, 
porque no parecía bien, que de Rey fe di-' 
minuyefíe fu titulo, totnandofe a llamar 
Principe,por lo qual luego en la mefma'. 
villa el Cardenal hizo alear pendones por 

3o el nucuo Rey don Carlos. El qual a caufa 
de muchos méritos,es cognominado Má
ximo cognomento puefto por la fanta Se-' 
de Apoftolica,Pontificando Paulo tercio, 
que quiere dezir muy grande,porque co
mo a ambos mundos Viejo y. Nucuo ma- 
nifieftamente es notorio,fue Principe Má
ximo en fus cofas.

Mi intención noes en eñe lugar tratar 
la hiftoria defte principe , fi no feñalar en 

40 fuma las cofas mas nocables,que en fu tic 
po fucedieron en Nauarra,allí en la proui 
fíon de los Virreyes y Obifpos, y muertes 
de las perfonas de mayor cuenta defte rey 
no,como en algunas guerras y otras cofas 
dignas de annotacion,que fe han ofrecido 
haztendo lo mefmo en la fuceflaon de los 
Reyes de Francia,de que la hiftoria ha ve
nido dando relacion.Fucra deftó quando- 
en las cofas tocantes a Nauarra, o en las 
quedellas.refultaron,no huuieíc mate
ria fuficiente para la continuación de los; 
años hafta la fin defta hiftoria, nodexare- 
mos pata fuplemento Tuyo y ornato deL

difeur-



5 tz  Lib- X X X .  Del Compendio Híñoria! de Hípaña
difcurfode apuntar en femejantes mate- 

- trastocantes a la hiftoria del Emperador, 
qiie'en rales años fucedieron . En rodo fe 
ífaíá.de fuma breuedad,aunquc los capí
tulos otauo,noueno décimo,y vndeeimo 
ferá la relación mas eftendida, por la cau
la que fc referirán . _ ,
- En tanto que las-cofas precedentesy o- 

trasdcllas refult,antes pafifauan enCaftilla

par te del caftillo de Mdya e Ifaua, que es 
én Val dé Roncal, y íiendo desbaratado, 
fue prefo en veynte y vno de Marqo, dia. 
Viernes Santo, por el Coronel Villalua, 
natural de la ciudad de Plafcncia.Tatnbic 
fueron prefosconeldon Antonio de Pe
ralta,hijo y heredero delCóde deS.Efteua, 
y dó Pedro Henríquez de Lacarra y otros 
Canilleros y gentes Agramontefas, y el

hiuroeb Nauarra tanta fama de la venida 10 Marifcal fue llenado prefo a Caftillaa
dei Rey don luán ala recuperación fuya, 
con grandes gentes,que causó mucho cuy 
dado al Virrey don Fadrique de Acuña,y 
mucho mayor al Cardenal,que.no tenien 
en todo a (Tentada la gouernacion de Cafti 
l!a,!e falcarían las fuercas necelfarias- para 
lareílftencia, recelando, que la autoridad 
del Virrey,no badana para fupiir eftasco- 
fas'.A efta caufaíiendo muchos feñores de

la fortaleza de la villa de Atienca , de 
donde defpues le trafladaron a Simancas. 
En vnoscofres,que el Coronel tomó al 
Márifcál dizen,que fe hallaron ciertas car 
tas del Condeftable.Otros dizen,que la có 
deíTa doña Brianda Manrique fu muger, 
hermana del dicho don Antonio Manque 
Duque deNagera.que al marido auia hur 
tado algunos papeles,quifo moftrarfe can

Caftilla requeridos, que aceptaren la go- 20 feruidora delos Reyes don Carlos y doña
uérnacion de Nauarra, icio don Anto
nio Manrique.deLara,fegundo Duque de 
Nagera, hijo dei Duque don Pedro} ya 
muerto, la aceptó a mucho ruego délos 
Coucrnadores que coníidcrando,qucpor 
tener el Duque don Antonio fus eftados 
cercaueNauarra, podía mejor que otro 
gouernar y defender a Nauarra, a donde 
vjno,en el tiempo que luego fe dita. Por

luana fu madre,que luego auifandodello 
al Cardenal,vino orden al Virrey don Fa 
drique,paraferprefo el Condenable, el 
quai vn dia paffeandofe en Pamplona por 
el capo,le quifo prender elCapitan Piqac- 
ro,mas hallandofe fobre vn buen cauailo, 
fe valió de fu diligencia,y pafsó a Aragó. 
Efto delaCondeífa fu muger es de dura 
credulidad. En eñe tiempo don Antonio

las nouedades y alteraciones, que en ella 3o Manrique,Duque de Nagera, cuñado del
■Ía «rtli m  A n iff r> a \T  ̂ mm« O     J  _ /T. «« a \T  a «a /« «• f«/* n 1íazon fc mouiecon en Nauarra, dizen por 
tradición, que el Cardenal fue de parecer, 
que no folo.fe deuian derribar, y echar 
por cí fuelolas fortalezas y murallas del 
reyno,mas alfolie a todo, desando la tier 
rapara paltos de ganados para los Vera
nos, pero que ya que defpues fe hizo lo 
del derribar,era lo del aflolamiento, cofa 
de grauiííima inhumanidad é intolerable
diño,porque

Condenable,vino a Nauarra al exercicio 
de fu cargoseado el. quarto Virrey def
pues de fu conquiíta,y en fu Virrcynadorc 
ñecen,que boluio el Condeñable a Ñauar 
ra,y fe oluidaró los negocios paífados por. 
que los cuñados eftuuierqn muy confor- 
ñies,aunque dizen,que la Condefía doña 
Brianda por los auifos que dio,nunca fe a- 
treuio masa viuircon el Condeñable Ai

deflxuyr a reyno tá antiguo 4o marido.El qualfc cree,auer tambié abre-
y Carbólico,y deshazer tantas y tan princi 
pales poblaciones,Acndo no folo deferui- 
eiodel Rey,masaunde Dios nueñro Se
ñor y de fus criaturas, ccísó cite parecer 
tan terrible,como era razón.

La venida del Rey don luán paró en fo- 
la la fama,aunque el Marifcal don Pedro 
fiédo incitado de diuerfos Caualleros del 
reyno,en que algunos también quiere car 
gar la mano al Condeñable don Luys, y a 
otros Caualleros Beaumontcfes, que de 
los Agrá mónteles no auia tato que dudar, 
vino e Beatne con algunas gentes por la

uiado por lo mefmo los dias del Coronel 
Viilalua,porq vn dia paflando por junto a 
Lerin para Eftella Ic Calió al camino, y ha- 
ziendo,quc cali por fuerca fuelle fu com- 
bidado,fe fintio áchacofo en acabando de 
comer,y llegado a Eftella,no tardó en mo 
rir,con grande fofpeclu de veneno. De la 
venida del Duq de Nagera a Nauarra por 
Virrey hizo harta contradició y proteftos 

i  0 don Iñigo de Velafco Códeftablc de Cafti 
Ua,porq el Duque,nueuo Virrey, fiedo ad 
herido aja  parte Beaum5 tcfa,recclauaxq 
los Agramóte fes,de cuya parte fe luziael

mefmo3



de Don Carlos eì I í  11 R ey de Nauarrà;
sncfmo, que en eflos din s efiauan declina
dos y afligidos, ferian no bien tratados y 
refpctadosde Virrey del bando cótrario.
. El Rey don íaan teniendo grande que- 
xa del Rey de Francia , diziendo auer per
dido por el Rey Luys el reyiio * fe hallauá 
triftc en fus tierras en Bearne,y có el graue 
pefar, que fu iaflimado coracon padecía, 
por auer petdido a Nauarra / fe  acercó la 
íin de fus dias.Vicndofc cercano á la muet i 
te , ordenó fus cofas, y hizo tdhmentOj 
mandando en el, que fu cuerpo fueífe en
terrado en la Igicfn carhredal de Santa 
Maria de la ciudad de Pamplona, y atuen
do tres años y nueué mefes y veynre y tres 
dias, que de! reyno eñaua defpjado, falle
ció en efte prefente año en diez y flete de 
Junio,dia Maircs,a hora de Vifpcras en el 
caflillode £lg.rrabaca, y otros dizcn en 
Muñen, y fae con autos dedepofltoentec ¿ 
rado fu cuerpo en la Iglefia cathedral de 
Santa Maria de Lefcar en Bearne, donde 
yazen los Principes, de que arriba fe haze 
mención,fióndo el Rey don luán el otauo 
y vltimo dé ios Reyes de Nauarra,que cri 
Francia fueron fepuitados.
. El Virrey don Antonio Duque de N¿- 
gera congregando los tres diados del rey 
n o , juró mediante poder, en nombre del 
Rey don Car los y de la Reyna doña lúa- 3 
na , los fueros y pritiilegios del rcyno, cu
yos procuradores luego juraron también 
por Reyes natura íes a los Reyes doña lúa 
na,y don Carlos,el quai confirmó el jura 
mentó del Virrey en Brufelas, ciudad del 
Ducado de Brabante en diez de Iulio def- 
te año . Durante la gouctnacion del Duq 
don Antonio, fieodo gouernador de Caf- 
tilla el mefmó Cardenal, comarcaron cri 
el año Gguiéte de mil y quiniéros y diez y 1 
flete a derribarle las fortalezas y murallas 
de lascíudadesy villas delreyno , no fin 
gran de iaflim3, y como adelante fe verá,- 
folo fueron referuaias b ciudad de Pam
plona,para vniucrful defenfa del reynó, y 
el cabillo de la ciudad de Éftélla ,- y las vi
llas de Lumbier y Puente déla Reyna, al- 
cancando el Condeítabie don Lríys de 
Beaumontedel Virrey fu cuñado lo de 
las dos villas.

La Reyna doña Cathalina viuia tambie 
en Bearne con hartas hftimas y adiciones 
por la perdida de fu propietario reyno* 

Tomo Tercero.

las quales doblandofelé con la muerte 
del Rey don luán,fu maridó, viuió folos 
ocho mefes menos cinco diás * defpùeà 
q el falleció,y viedofe cercana a la muer
te,orden ó fu rcftaméntó¿dexando por he
redero ai Principé don Henrique fu hijo* 
y aexcmplo del Rey fu marido,en corifei 
uació del pretenfo del reyno de Naiiarra¿ 
que fuyo auia fido,mudó,q fu cuerpo fuef- 
fe enterrado en Santa Mariáde Pamplóí 
n a . Della manera hizo muy buena fin ¿ y 
auiendo quatto años y cinco mefes y 
quinze dias * que fu proprietario feynò 
auia perdido, falleció en fus palacios en 
Mondemarfan en doze deHebrcro * d ii 
Iueucs,delle año, fiendo de edad de qua- 
reora y fiere años,y con el cuerpo del Rey 
fu maridó fue el fuyo enterrado en form i 
de depofitoen la mefma Iglefia de Santa 
Maria de lá ciudad de Lefcar . Sucedióle 
cu el Condado de Fox v feñono de Bear
ne , y las de mas tierras de Francia fu Liijó 
el Principe don Henrique de Lsbrit¿ deci
monono Conde dcFoxy'fenór de Bear^ 
nc, que era de edad de citorze años ¿ al 
qual¿caqui adelante llamaremos Prin
cipe de Bearne, haziendo mención de al
gunas cofas fuvas, aunque el mefmó còri» 
rinuó el titulo de Rey de Nauarra , fucc- 
diédoen el pretefo de la Reyna fu madre;

C Á P I T V L O  I I I .
Ì)el tratado de Mompcflcr entré, el Rey don Carlos 

y el Vrincipe de bearne , Robre la rejhtnc 'ton dé 
Nauarra ,y clecion del Rey don Carlos en Rey 
de Romanos ,yfú coronas ion.

EL Rey don Carlos, antes de la partida 
de Flandcs para Efpaña, deificando 

5 dexar ordenadas en quietud y feguridad 
las cofas de aquellos diados , donde fe 
áuia criado dendé fu nariuidad , attentò 
paz con Francifcó Rey de Francia en No- 
yon', ciudad Epifcopal de P icard iadé íá 
frontera y difiriólo de Francia.En ella paz 
fe concordó entre lasdémas cofas,fin con 
fultarcó ¡os diados de los rcynosdcCaf- 
rilla , que el Rey don Carlos hizicífie q'on 
don Henrique Principe de Bearne Rey 

0 que fe llamaua de Nauarra,la fatisfacion,- 
qué deúicífie : de manera quel él principe 
tuuidfie caufade cohtehtaífe razonable
mente^ luego en eíie ano,5 i Rey don Cae

K k  los



Lib. X X  X. Del Compendio Hiílorial dé Eípaiia
los,viniendo a Efpaña por mar,dcfembar- 
go en Villauiciofa, pueblo del Principado 
de las M urías en diez y nueue de Seriem- 
bre,dia Domingo// en diez y ocho de De- 
zíembre día Sabado el Cardenal don Fray 
Francifco Arcobifpo de Toledo, auiendo 
falido a fu recibimiento falleció en Roa,y 
fue enterrado en la capilla de fu colegio 
mayor de S.Tllefonfode la Vniuerfidad de 
Aléala de Henares. En el año figuiente de 

x s. nail y quinientos y diez y ocho el Rey don 
Carlos haziendo juntar Cortes de los tres 
eftados en Valladolid, fue jurado por Rey 
de Caftilla y León,y aunque algunos Grá- 
dcsjpor viuir la Reyna doña luana fu ma
dre,dificultaré eñe juramento, al cabo lo 
hizieron todos.Defpues q el Rey don Car 
los celebro ellas Coitcs, y viíitó algunos 
pueblos de los reynos de Caftilla, entro a 
los mefmos negocios a los de Aragé,y co 
mo para el negocio que tocaua a don HS- 
rique de Labrit Principe de Bearne, fucífe 
inflado,que fe enrendielfe en eíTo,derermi 
nó de embiar ai lugar aífignado, que era 
Mompeller, ciudad de Frácia a moíiur de 
Xebres, y al grande Chanciller , llamado 
luán SaJuaje, natural de Brujas,y a dé An
tonio de Eftuñiga, vno de los Priores de 
S.Iuan,v al Comendador mayor de Carti
lla y al Dotor Carbajal, del confcjo Real 
de Caftilla,y otros caualleros y Letrados, 
y mucha noble compañia.Cuyayda a Mó- 
peller muchasperfonas de autoridad tu- 
uieron por graue cofa,auer de yr a ciudad 
de Frácja,dóde no fe podría libre ó ygaal- 
mentc tratar ni ordenar lo que tocaua al 
Rey don Carlos. El qual roda víalos em- 
bio defde Barcelona en el principio del a- 

c). ño de mil y quinientos y diez y nueue.
En el qual en Miércoles doze del mes de , 

Enero en Velfio en Bauiera falleció el Em 
perador Maximiliano, primero defte nom 
bre,agüelo del Rey don Carlos. Por cuyo 
mandado el Marifcal don Pedro,que en el 
cadillo de Atienca cftaua prefo,fue licua
do a la ciudad de Barcelona, para que al 
Rey don Carlos jurarte por R ey, por lo 
qual le prometían, no folo libertad de fu 
perfona, mas aun reftitucion deleitado, 
honras y oficios,pero con todos fus traba 5 
jos,por fer confiante lernidor délos Reyes 
paffados,polo queriendohazer 1c boluie- 

a Cartilla, donde eftuuo en la fortaleza

de Simancas hafta fu muerte, que ¿delaté 
fe feñalatá.Los qa la dieta de Mompelkf 
fueron, trataron de negocios de Nauarra, 
con los Prefidentes de Francia y procura
dores de don Henrique Principe de Rear- 
ne, y defpues de largas difputas y razones 
thcolgas, canónicas, morales y ciuiles de 
de ambos derechos diuino y humano, r.o 
fe hizo nada,porque durante efta congre- 

> gacion,falleciendoles el mayordomo ma
yor de Francia.con fu muerte,fe diffoluio 
la dieta,con grande peligro,de fer prefos. 
Eftos caualleros diputados tornaron a Ef- 
paña cé diligencia y prefteza,que fe creyó 
aueríes valido,y fi fe tuuo por cofa de mal 
acuerdo, auer aífignado por lugar a Moni 
peller, eftimofe en Opinión de hóbres dif-! 
cretos por peor, yr al negocio mofiur de 
Xebres y otros cftrangeros, porque fe dc- 

» zia,que todo era fingimiento,para buena
mente dar el reyno de Nauarra al Princi
pe de Bearne, o a cafo al Rey de Francia íi 
no fe huuicran atajado los inconucnientes 
con aquella muerte. ■;

Quádo el Rey dé Carlos fupo la muerd 
te del EmperadorMaximiíiano fuagueio¿ 
como Principe de alto coracé, luego pu
fo fus penfamientos en fucedcrle en el Im 
petio,para cuya mejor expedición deter- 

1 mino de partirle de Efpaña, para Flandcs. 
Tábienel Rey de Fracia defleandoaucrel 
Imperio trabajo con ¡os electores en que 
fucífe elegido, pero fue mas parte el Rey 
dé Carlos. El qual en Alemana en Fráco- 
forte,ciudadfráca del Imperio,pueblo pa
ra femejantes adtos aflignado, fue elegido 
có volürad de todos los electores por £m 
perador en vcynte y ocho de Iunio, día 
Martes defte ano,íiendo vno de ios que có 
mayor voluntad votó el Duque de Saxo- 
nia,no baftando los crecidos dones,que el 
Rey de Francia prometía,vencer a los ole
dores del Impcrío.Los quales en efta de- 
cion canónica, no folo miraron los méri
tos,allí del electo,eomodelos muchos Ce 
fares progenitores fuyos, mas aun la hon
ra y decoro del reyno de Alemana,y de la 
nación Germana, de donde por Ja cafa de 
Auftria.decendia el nueue d ed o  Rey de 
Romanos don Carlos Rey de Efpaña. AI 
qual a la ciudad de Barcelona, donde cu 
efte ano celebró la fiefta de la milicia del 
Tuy fon,le vino la embaxada deios d ed o 
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de Don Carlos èì .1 ì  ÍÍ. .R&5nde!NauSrfé>v'I
res,llamándole Rey de Romanos,y certjfj 
candóle de fu eleeion le pidieron, quelue- 
go partieífe para. Alemana, a tomar Jaco 
roña y poífefiiqndel Imperio,para donde* 
poniédofe én orden, parrio de Barcelona¡ 
Atuendo en la Coruña,puerto notable de 
Galicia cógregado vna buena armada, hi
zo vela dealii en yeynte.de Mayo.dia D.o- 

I $ 2 o, mingo del año de mil y. quiniétos y veyn- 
te,y defembarcando en Flandes, ao tarda J  
en fubir a Alemana y luego con grande 
contentamiento de la nación Tudeféa re
cibió la.primera corona del Imperio en 
vey nte y dos de Otubre,dia Lunes defte a- 
ño por mano del Arcobifpo de Colonia 
en Aquifgran,ciudad Franca del Imperio* 
pueblo affignado para ellas cofas.

C AP IT  V L O l i l i .
Como el kej di Francia embto contra Nauarra a 2 
. .mofmr deSparro[o,j fauda del Ntrrej, Duque 

de Nagera, y como al tur»so fe halló en Vnoi~ 
piona el fumo va-on Iñigo de Lojola.

CON la aufencia, que por las canias 
en el capiculo precedente notadas,hi 

zo de Efpaña el nueuo Emperador don 
Carlos, luego ié íiguicron en ella las guer 
rasciailes, llamadas ordinariamente co
munidades por fer gente del común, la q 
en ellas fe comouio.có voz de feries que- • 
brantadosfuspriuilcgiosy leyes,fegun de 
ordinario fuelen fucedcr ellas cofas con 
femejantes demónítraciones de prctenfos. 
Enerva fazon connnuaua lagouernacion 
dfcNauarra e! Vis rev don Antonio,Duque 
cié Nagera, teniédo por cópañero y coad
jutor al Dotor don Rodrigo de Mercado* 
Obifpo de Amia, natural de la villa de 

\ Üñaie, quedeípues fue fundador del Co-
í l'egio y Vr.iuerfidad de Oñate, fiedo fu af-

fíftencia en Nauarra,paraque en las necef- 
íidadesqne pudidfen ocurrir, como Pre
lado, que fu naturaleza tenia en Guipúz
coa, íepndieÍK premier del fauor dcftaS 
rierras.Gouernauan a los reynos dcCafti- 
lia don Iñigo Fernandez de Veiafco Con- 
deftable, de io« mefmos reynos, v don Fa- 
drique Henriquez. A imirante mayor,pre
ndiendo en la Íelcíia de Dios el Papa Leo 
décimo, fucefiorde Iulio fegundo, yam
bos Pontífices cada vno en fu tiempo, eo- 
firmaron y rcualidaron por autoridad 
ApoíloUca a los Reyes de Gaílillala con- 
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qui(la*Lretenci.on, 5? .ésjfecfeoi del ttyria  de 
Na uarca*p.ara q.u e cq imw. jtolfc* !ifult>.par 
dieííenciios y ios Reyes, fus. fdtelToré&poí- 
feer y .gozarle. AndaaaiCafiíl latía n xebitei 
ta cou las^uctrá&ciailc&dcto^onáuhida*- 
des,cuy os ca u diliospriacipates. eran Lem 
de Padilla, cauállerqittmraideTolejio.y 
don Antonio de Acuña:Obifpo de ^ambí 
ra,y ottoscaualleros del rcynode|dcób!y 
de la Anidaluzia ,yen.cadapueblo;mujt¿; 
íud de gente íoez y plebea* que a los v i r 
reyes pulieron en tanta necefildad,q'ye.n<j 
contentos con las gentes y. municiones da 
Caílilla,pidieró la artillería,gente y otras 
cofas delpreíidio de Nauarrajccin^ue aL 
gunos caualleros y pucblosdel reyn0,eoií 
la natural afición heredada que a los Re
yes pallados tenían, comenearou a tratar 
y mouer inteligencias en Bearne con dòn 
Hetirique de Labrit Principe, de Bearne y 
con los caualleros y otras gentes Agramo 
tefas, que en fu feruicio aífi'.Vian dende los 
años paliados, porquetomando ocafioti 
de ver rcbuelros ios reynos de CaftiU3  ̂ y 
cftar aufentc de Efpaña el Enrperador 
Carlos,eítimaron por fácil la’ recuperaci$ 
del reyno para el dicho Pr\nc¡pc3fcgiln gg. 
neralmcntc: le eflaua inclinado- el revrfo.' 
Venido el año de mil y quiniétos y véyn- 1 5 - 1 
rey vno, ¿hiendocon diuerfas ccdniaSy 
judiones del Emperador,a malcónfdjo de 
iodos,lleuado el prefidio del rcyno,ycQ5- 
do Nauarra vazia de toda defenfa neccíTa 
ria,y los ánimos de la mayor parte muy ¿a 
diñados al Principe don Henriqúc:el;R¿y 
de Francia,viendo,que las viñas de Mom* 
peller,auian faÜdo fin el efeto por el déí?- 
feado,cmbio con exercitO cótta Navarra 
a Andrés de Fox,fcñor de Sparrofo,Uarna 

> do comunmente mofinr de Sparrofo, ca
ballero Francés, decendienté de la cafa d£
Eox y Bearne, q como la hiíiorja dexa de
c larad o ra  hermano menor de Odeto ác 
Fvix.feñor de Laütrecho, llamadó mofi'ué 
de Lautrceho, quéeneftoá riépósffopccia 
én armasentre los caualleros dé Ftanda;

Sabida en Nauarra la Venida' del Capi- 
fan General Sparrofo,no fofo' fe juntaron 
les Agramontefes, de quienes hd aaia tá.4 

3 to que düdar.mas aun muChos Éeau were 
les pallando los Pireneos, le fa lié ron a  Re
cibir a tierra de Vafcos.Fnefta fazo ceréj- 
ficandofe en Paniplóna q Sparrófo-atctà t-o 
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Jcnado el éaftillo de S.Iüati del Pie de Puer 
-to, luego la ciudad, eftando cafí fin prefi- 
-dio ni defenfa,fe comouio,tomado la voz 
del Principe don Henrique, viendo tam- 
bien las turbaciones grandes de Caítilla. 
Por lo qualen Viernes diez y fíete dias del 
mes de Mayo huüo de falir de Pamplona 
el Virrey don Antonio Manrique Duque 
deNageta, fíendo también echados los po 
eos Toldados, que auia en el pteíídio;y el 
Virrey harto trifte, robada y Taqueada Tu 
cafa,huuo de boluer a Caftilla, a buTcar To 
corro.Encre los demas caualleros y genti
les hombres, que en efte tiempo en Temi
do  del Emperador y guarda y conferua- 
cion del reyno refidian en Nauarra ¿ era 
vno el notabley Tanto varon.beato Iñigo 
dcLoyolay Oñezj fundador que vino a 
fer de la orden de los Religiofos de la Có- 
pañia de Iefiis. El qual fíendo cauallerü, 
mancebo de edad floreciente , y en imita
ción de las piTadas de Tus nobles progeni
tores, profesando la arte militar, Te halló 
en el caílillo de Pamplona al riépo, que al 
Virrey fue forcado deíámparar la ciudad 
y reyno, y fíendo Toldado tan animofo y 
fuerte,quanto por Tu grande valor era de 
todostenidoy reípetado en mucho pre

cio, refieren del, auer tomado tanrapena-j 
de lo que pafiaua, que Te afirma.que co el 
caflillojdcliberó dé morir primero en Tecr 
nido del Emperador,que ver squcüator-! 
raleza én poocr de Franeefcs. Refiere mas¿ 
que hallándole el fuerte varón en ei cali i— 
lio,tiraron a lo altOj donde ei fucedio c Ir 
tar,vna picea de artillería,cuya bala,danr 
do en Vna piedra de la muralla, la Tacó có 

i ó tal furia¿que rompiéndole la vna pierna,y 
maltratándole la otra , cayó del cadillo a 
baxo. Donde cali muerto , fíendo a c o g i
do,como el omnipotente Dios le tenia xü- 
feíuadopor tan ííngular obrero,para pis
tar en Tu viña ntieuo genero de cepas de 
fruto Tuaue y dulciflimo , fue Temido de 
allí a largos dias de guarecerle, pcrmitíé- 
dó,a !o que piadofa mente fe puede creer* 
pataque en cada paito,qtie hizieífe/mncí.- 

20  fe recordación y reminifcencia de fu om
nipotencia, aunque la coxedad falzo tan 
poca, que fino era mirándole a riño y fes- 
bre auifó,no Te le conocía. Auiendo defte 
Tanto varan venido a hablar ,éfcriüiré en 
efte lugar en Turna algunas cofas Tuyas, <| 
mas a mano me ocurrieren con la inftira- 
eion y fundación de fu Religión de la €& • 
pañia de lefus,

V ,C A P I Î V L O
De la fandaciotí delà Religion de la Compañía de Iefus,y algunas cofas del fanto varón  elpádri 

Maefiro Beato Iñigo de Loyola fu injlitnydor yy como cjhs Riügtefs no 
fon fcalinos ¡y quienes fon los TeatinoSi

Y  í  E N D Ó en el capitulo precedente lá narrado déla hiftoria dado nos óca- 
fion,de venir a hablar del bienauenturado Padre Beato Iñigo de Lovola y 0 - 

» — reía Éez,-fundador de Ja orden de la Compañía de Icfus: razón es,-que de femejáre 
varón Tanto,tan grade Padre,y de la fundación de Tu Rcligió,Te diga algo,por 

que quando eñe venerable Padre,digno de perpetua recordación,no futra natural dolos 
reynos de Efpaña,y en ellos déla Prouincia de Guipúzcoa,patria mia,tenia obügaeióde 
hazcrlo,porq auiédo affi en la hiftoria de Caftilla,como en lo a ella preeedéte,dado no
ticia de las fundaciones de tatas ordenes y Religiones de nueftra Iglefia militáte,no fue
ra razón,q defta, llena de tanta humildad, caridad, grande exempfo y dotrina Te dexára- 
de hablar,y para mayor luz del negocio y vtilidad de los Letores¿ tomare el negocio de 
fu principio,aunque Tere breue.En el año paitado de mil y quarrocientos y ponera y cin
co nació el Padre Maeftro Beato Iñigo de Loyola y Oñez,cnyo padre fue vi: noble cana- 
llero,llamado Beltran de Loyola y Oñcz,Tenor de las nobles cafas de Loyola y Qikz, 
fon en la Prouincia de Guipúzcoa,en jurifdicionde la villa de Azpcytia,qucen ios anti
guos tiempos-Te llamó Miranda de Yraurgui,y no en Vizcaya,como algunos aurores co' 
ignorancia grande lian efcrito:aífiefto,como también dezir,q Loyola es vilbjfiédocafis 
infigne de pariétes mayores,y fita ella y la cafa primitiua Tuya de Gñez en el medio y : i- 
ñó de toda Guipúzcoa,y el mefmo engaño ha recibido, los q llamado a efta caía Loday 
dizc Íce cnlaPtquincia de Alaua. Ai Padre Beato Iñigo auiedo criado Tus padres en Tu ja,
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tientnd en buena réáitudd¿coftumbre,acudió-ala Corte de Caflilla, có delfcó dé ¿ffif- 
tir en ella,de donde defpues cábiando ia Corte por Ja dicipiina y arte militar, á que más 
ehallaua inclinado,vino a Ja ciudad de Pamplona; En la qual hallándote doriAntonió 

Manrique Duque de Nagera por Virrey y. dorí.Rodrigo de Mercado: Obifpo tle Auilá 
por fu coadjutor.fucedio la-vcñida del dicho Andrés de íox^feñoride-SpatrofOjCapitatl 
General délcxercito de.Francia>y‘r-crultandolebn'el caftillp.deJa. meírna ciudad el de£» 
calabro.eu elcapitulo precedente efcrito,fue, mediante a mijos, q en aquel grande tra-* 
bajóle deparó Dios,licuado z fu paterna, caía dé Loyoia; Donde defpiies.de vna vez de- 
fahuzíado,tiendo nueftro Señor íeruido dé datteconualecencia,mudáronte le los penfa- 
mientos paflados terrenales en celefliales.Por.lo.qüal recuperando, lá falúd,fu¿ derechcí 
en romería ala deuota Cafa de nueftrá Señorá.de Monferrate,y; auiendo primero dadd 
a los pobres toao.aquello,con q fe háüauájhmo aifi ynl nouená có.mücha penitéciajCó'? 
feffion y comünion.De Mónferrate fue el tanto varón a las montañas dé Manüefa, y allí 
auiendo íiete me fes en vida: heremitica hecho grande penden cía,duran te la qüal co m ¿ 
có a obrar los exercicios efpiritua.les, que agora, tiendo por.Ja Sede Apoftolica confia 
nudos,vfa la orden fuya,pa.rtio.para Barcelona,y dqalli por mar paitando a Venecia,aá 
uegó con los demas peregrinos a la Tierra Santa, cuyas ordinarias citaciones, efpecial- 
mente del íánto Sepulchro, defpues que con grande deuocion y heruor vificó* quifieri 
permanecer en 1a Tanta ciudad de Ierufaien.-peto el Guardian de la orden de S- Fracifcó 
del Moneñcrio de nueftra Señora del Monte Sion dé la fanta ciudad compeliéndole co 
cenfuras,boluioa Venecia.Careciael íieruo de Dios dé letras,como quien en la ¡uuétud 
auia diferentes exercicios profeffado,por lo qual principiando la gramática Latina en la 
dudad de Barcelona,y defpues paflando a Id Vniucrfídad de Alcala de Henates,comécó 
a eñudiar,andando dcfcalco, feguíi lo mefmo auia hecho, dcfde que comencó a renun- 
ciar el mundo.Efcandalizandofe dello algunos,que fus cofas tenia por temcrarias.le de
trataron ante d  Vicario General de aquel pueblo.* que era el iníigne varón Dotor luari 
de Fígueroa,que defpues vino a fer Prefíjente deí confe jo Real de Caflilia.por cuyo ma 
dado dedo piefo,fue defpues fuelto con fola fentencia,q noanduuiéíTc defcalcoAcuer-? 
dome,auer oydo de mi padre Efteuan deGaribdy,: varón de mucha integridad y exépltí 
y deuoto de las Religiones,q el le conoció,y conuersó enAlcala-padeciendo harfasper- 
fecuciones de gentes.De Alcala de Henares,fue a la Vniucrfídad de Salamanca ¿ dondd 
íiendo mucho mas molefíado, y no pudiendo por eflas cofas cómodamente y con quie'4 
tud darfe a las letras,pafsó a Frácia en el año de mil y quiniécos y veynte y fíete a laVni? 
uerfidad déla ciudad de Paris.En la qual con dedeo de grande aprouechamientooy ó ji*  
tamenre artes y TheoIogia,íiédole preceptor de lasartes liberales vn feñalado maedro^ 
JlamadoPedroFabro.En Paris también comentó a fer perfeguido de hartas gétes, peroi 
como en Alcala,fue tábien alli dado por libre por el maeñro Ori,juez en la caufa,y mu
chos Dotores Theologos.que fu grande virtud y fantidad comencaron á palpar, fe alle
garon a fu conuerfacion,íiendo los qmas fe le acercaron* dándotele por dicipuloscn la 
dotrina de la faluacion,los maedros Pedro Fabro, a quien de preceptor fiiyo en las artes 
liberales tomó por dícipnlo en la ciécia de los Tantos,y dotrina de Chrifto,y Diego Lay- 
nez Claudio Gayo,Pafqual Broct,Francifco Xabierre,Alonlo Salmerón,Simón Rodrí
guez,luán Coduti,y Nicolás de BouadilIa,Thcologos. A los quales teniendo en fu fanta 
dicipiina,y dotrina,y todos auiendo hecho voto de perpetua pobreza y cadidaa, boluio 
el padre Beato Iñigo a Efpaña,defpues q en la fagradaTheologia recibió el benemérito* 
grado de magifterio enla Vniucrfídad de Paris,y llegado a Ja villa deAzpeytía,patria Pu
ya,fue apofar,noa la torre de Loyoia fu cafa originaria,y auolenga,fino al hofpital,dó- 
de los mendigos y pebres fcrecogen.Sin darfe a conocer,comencó de .tal manera a pre
dicar,aííi en la Iglefía Parrochial de S.Sebaüian de Soreafu de aquella villa,cuyos patro
nos fon y han fído los feñores de la cafa de Loyoia,como en otras partes,y aü hafta en las 
calles y campos,que admirandofe las gentes,fíédo muy feguido.fue conocido de vn clé
rigo,natural de Nauarra,que en Paris le conociera.EJ qual manifeftandolo a vna feruie». 
ta del hofpiraJ,donde el fanto varón pofaua,vino a fer mas conocido de algunas gentcs, 

TomoTerceró. K k  3 éntre

de Don Carlos el 111L Rey' de Nauarrá.



entre quienes andaua pidiendo limofaâ^yfiéndo iosdela cafade Loyola auifados.delîo^ 
-fue allí licuado,y aunque con grandes increpaciones procuraron de apartarledeaquelia 
via demendrgOjno teniendo conocidosnibien tanteadosLus fantcsyadmirablesdefig- 
nos/úcron por'demás las grandes inftanciasifuyas. ^
, Delà squales no curando,masantes eftándómuy firme y.cóííanteeñ el amor de Dios* 
boluïo a fus compañeros, queetí ocho de-Enero d élafiod em ily  quinkntosjtreynta^ 
fíete llegaron aVeneciayCOn quierïésania dexadoconcertado el viajey-peregrinacion 
de lafanra ciudad de.Í£ruíalen,yllegañdo por la Quarefma a Roma;alcançaron dei Pa-» 
pá Paulo Terciofticencia y-bendicion>Apo£tolica, para paíTar a la fanta peregrinación, y 
Jimofna para el .via je;ÿ-bueltos 'a 1 a ciudad de Venecia¿ bailaron embaraçad'oej mar por 
la guerra,que en efieaño Jos Venecianos tratauan córra lós;T«rcos,enernigps;de la Tan
ta Fé.A Cnya caúfh parando los fieruóS'de-Dios eh Venecia,comêçaroncon grande he;r- 
!ÍGr a exercitarfe en las-obras cfpintuaies;, en las quajesoenpandofe, aunque como eí 
fanto varón prim éroenÁIcála y Paris-¿fu¡erón allí todosdetratados de maleuolos, dio- 
lospor libres el Dotor Gafpar Ddttisyjúéz dela caufajfin qué elfieruo deDioscn ningún 
na caufa deltas qüiñcíSbfemas dáraigundéfcargoipcrqué eOrifiádQ-enDios,fábía,quc no 
sefultar¡an,contraeilaseófas,dequéiequémn calumniar. DefTeando.auer mayor aug
mento,fueron algunos dellos ordenadosde MiíTapor Veraílo, Arcobiípo de. Rofano, q 
carao Legado Apoftolico refidia éñ Vchecia por él dicho Papa Paulo . El qual Ja falu  
del patrimonio de los fiemos de Di;os,í3 ií^ensó a titulo de perpetua pobreza, de que ca
los piesdcl Legado'tornaron, a iialzervotó, fíendoles concedido facultad de poder óye
las confeífiones.- Defpues que cifajitS Varón y fus benditos compañeros obraron ea 
Venecia muchas bofasde grándécáridady dotrina, hizieron voa difperfíon, yendo los 
vnos a vnas partesdefeftado de aquél#  República! y otros a otros, eñi mando, a diuina 
prbnidencia,eieftoraó-dél marÿcomençaron a predicar ía palabra de Dios,amonedan
do penitencia y frequencia de la confeífion,y comunión ye-xercicio de-Jas obras de cari
dad^ enfeñar a las géntes,eípecialménte ignorâtes la dotrina Chriftiana,y ayudar a nio.-. 
rir,y vifitar a lóshoípitales y gente miferable. En cita difperfion, vino a-Rcmia , cabcça. 
de-la Iglcfía Catholica,el Canto varomíñigo con los fierucs de Dios el maeftro Pedro Fa 
bro,y el maeftro DiegoLaynez,dondééxercítandofé en io mefmo,fe juntarán todos en 
aquella ciudad en el año de mil y quinientos y treynta y ocho, y defpues de largas con- 
fulcas yacuerdos, encomendandoílempre rodoaD ios, fe refoluieron depediral Papa 
confirmación de fu modo de viuir,y eftatutos que auian hecho. Entre los demas puntos, 
por muy eifencial auia confu!cado,fi era bien,que fu compañía Ce acabaíTe en ellos mef- 
mos,o le perpetuafié,tomando inftitutoÿ Religion, y conueniendo todos en la perpetua 
cion,fuplicaron al Papa Paulo,con internencion del Cardenal Gafpar Contareno, paña- 
dos algunos dias,que en aquella ciudadfe ocupauan en muchas obras de caridad,lepltí- 
guic(Te,de confirmar fu orden y modo de viuir, recibiéndolos en la proteeion de la fan- 
ta Sede Apoftolica. .......  .

Para con mayor fundamento condecender a fu ftrplicadon.haziendofe las neceífarias 
diligencias de la información de fu vida y coftumbrcs, permitió Dios,que fehallaífen en 
Roma a la fazon el Doror luán de Figueroa, y el maeftro Ofi, y el Dotor Gafpar Dottis, 
que en los años paliados auian examinado en Alcalá, Paris,y Venecia a las cofas y pifa- 
dasdel fanto varón, de cuya inregridadypiascofas dieron el reftimonioncceífario. El 
Papa confirmóla primera vez a elfos mefm os benditos varones fum odode viuir en ei 
año de mil y quinientos y rreynta y nueue de palabra,ocomo en los breucs Apoftolícos . 
fuclen dezir vine voris oráculo, pero la expedición de la perpetuación remi riendo el Papa 
al Cardenal Gmdiccione, de nación Luqu.es, que poco antes auia publicado vna obra, 
tratando,que no fe denian multiplicar mas Religiones en la Iglcfia Catholica, vieroníé 
encuydado el fanto varón y las compañeros,creyendo,que por ventura el Papa auia he
cho aquello,por defpedirloscon modo de buena efeufa en Ja remiíficn defte Cardenal, 
que tenia tantas prendas para la denegación.El Padre Beato Iñigo y fus compañeros co- 
noctendo? quepara venir el Cardenal ala  parce añrmatiua, era menefter, que Dios

o.braiTe,
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bbraífe,encomendaron efta califa a fu omnipotencia,haziendo cclebrar.raucii'ás Millas -v 
oraciones,y fegun lo del capitulo vigefíimo primo de ios Prouerbios, no auiendo íapie-  ̂
eia,prudencia, ni eonfejo contra el Señor i el Cardenal vino defpues¿no fo loa fer folici¿ 
tador de fu caufa,mas aun a tener grande deuocion á la Compañia.Entonces pareciendo 
al Papa,fer efta vocación de Di os,dixo aquello del odauo capitulo del Exodo: ‘Bm tiis 
Dei e/i bte. E. dedo de Dios es aquí.Su Santidad conociendo fu vida y religión; v confíde* 
rando la grande vtihdad,que delio a la militante rglefiapódia feguir,la confirmócn T¿- 
buh,a leys leguas de Roma en primero de Otubre,dia Viernes,del añodem ily quiñien- 
tos y quarenta,debaxo de titulo y nombre de la Compañía de Iefus.con condición; qué 
pudteííen recibir hada íefenta períonas, en tanto que la Sede Apoflolica ordenaífe oirá 
cofa.Efta c6fi.rmaci.oni por la qual el Padre Beato Ignacio y fus compañero&y, dicipuloS 
dieron muchas gracias anueftro Señotitraxo de Tibiili a Roma el Padre, Dotor; Anto
nio de Araoz, narurai de Vergara, villa de Guipúzcoa, deudo cercano delPadre Beato 
Iñigo,de cuya Relig¡on;vino a fer el onzenoprofeíTo; -.■ ■ f'
• -... Continuando.cfios fiemos de Dios las obras de caridad y ejercicios de ftiRcJi°ló fue 
arnfado don luán tercero deftc nombre Rey de Portugalde don Pedro.-MazdárenaS 
faEmbaxadór en Corre Romana de la grande vtilidad, que entre los Cbriftiañoshaziari' 
eftos nucuos Relígiofos,por lo qual el Rey de Portugal fuplicando al Papa Paulo,le. emi 
biafie algunos defios Padres, embio el fanto varón Iñigo a Portugal en el ,año; demit¿ 
quinientos y quarenta y vno a los benditos Religiofos lós maefiros Francifcó Xanicrrc; 
natural del reyno de Nauarra,y Simón Rodríguez del mcfmo rcyno de Poitugal.Dcftos' 
dos Padres quedando elmaeflrq SimonRodrigucz.en compañia del Rey de Portugal • 
pafsóei fanto varón Francifcó Xauierre a laOrienta-l India,a predicar el Sahto Euanges 
lio,donde dio fin a fus bicnauenturados dias,- ¿orno ella hiftoria de Nauarraiiioftrárá en 
fu lugar.Yenido el año de mil y quinientos y quarenta y tres, eonfiderando eiPapaPau- 
lo la vtilidad, que defia nueua Religión fe feguia a fu íglefia, confirmó cn cacoczc. de 
Marco dia Miércoles de nueuo fu o.rden,coneediendo¿que pudieíFcn recibir;qnan.ros vi- 
nicífen a la fanta Religión, y en el figuientedequarcnraycinco en tres de Junio,-da 
Miércoles, les concedió codas las gracias, facultades y priuilegioS, que las demas ordeí. 
nes y Religiones tenían y gozauan. Don laan Rey de Portugal auia tomado can m alicia 
a efios Religiofos,que como en el año de mil y quinientos y quarenta y quatró-eafafie. 
a la  Infanta doña María fu hija con el Principe don Philipc,primogénito de GaftilhvNaf 
uarra, y Aragón,pidió ai Papa Paulo mas Religiofos defta orden para emularlos: eonJáí 
Infanta fn bija para fu particular confuelo. Entonces vinieron a Caftilla ei Mácj8roPe¿ 
dro Fabro, y el dicho Dotor Antonio de Araoz en el año figuiente dc-.qüarcntá y.eÍQ¿ 
co: pero el maeñro Pedro Fabro boluicndqpara el concilio Tridcñrino faUecio én^O; 
xna. Defta manera quedó folo en Caftilla el Dotor Antonio de Ara.qz„y cpmcp;§,Qa-iíí  ̂
troduzirfe efta Religión en efios rcynos > donde por-la bondad deDjcsdctal.manera^a 
fuma breuedad de tiempo fe ha multiplicado, que ya, a la hora quc efiq.fe efcriuc, a.y erí 
Efpaña mas de fetenta cafas y Colegios defta Compañia. El.dicho.Paps Rauló bllccieri-i; 
do en Roma en diez de Nouiembre, día Domingo del añQ^e.mil yf.qninieptos yquare- 
ta ymaeue.fucedioen el Pontificado Romanocl Cardenal IoanMajia-dc M,ontc ¿.puya 
elecion fiendo-en fíete de Hebrcro,dia_ Viernes del año.de mil y q.uiojcntqs,£; cincuenta',, 
fe llamó lulio tercero,el qual eonfiderando lagrandebqndad y .pe£feciqn; idcjftosbR'eJii- 
giofos confirmó de nueuo fn orden en-ei año rnefmq de vnó d?
Julio, dia Lunes. .. n.'V- >-osui .ajnsm smsgiiib

En el-quai año don Franciícode Borja y AragonDuquc de;Gm>diiyA$a¿qncs.de-Ló5 
bay, que mediante la conuerlácion del Padre Dqrp^Antoniqde-Ayaqz-i^ifia/rpn^dó 
grande deuocion a efta Compañia,fíendo.inftrumentpTu rpug¿yfefía"queJiidSúaeÍ¿éo- 
nor de Caftro,de nación Portugtre&,&ue.aun primero.queel Duqtm;,^mgrido;aviia;£o'í 
mado amor a efta Religión,partiocafópañia del mefmo.Do.tpríqifuejebpítuncp PiLOfiin. 
cial de Caftilla y defpues comiífario general enlos reypos de Efpañab Ipdig^PorÚTgal-j 
parala ciudad de Roma,d5de delib^ádo,de'dexar t o s g f t a d o s t y p ^ l^ & e ^ p ^ f^ p ’ 
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varón el Padre Beato Iñigo admitido para Religiofo de la Cópañia. El Duque y el D o
ta r Antonio en el año figuiente de mil y quinientos y cincuenta y vno,dieró bue-ita a Ef- 
•paña y en el colegio de la Cotopañia de lefus de la villa de Oñate en fin de Abril,o pr in-» 
eipio de Mayo dette año renunciando el Duque fus Eftados en fu hijo primogénito doa 
Carlos de Borja y Aragón,que agora es Duque de Gandía,tomó el habito de la Campa 
ñia de mano del mefmo Padre Dotor Antonio de Araoz* Luego, con breue de fu Santi
dad,fue en el mefmo Colegio ordenado en tres dias de todas ordenes por vn Obifpo de 
gracia,de los que el vulgo llama de Anillo,ypor la deuocion que ette fieruo de Dios, yá 
no llamado Duque, fino Padre Francifco tenia a la cafa de Loyolà.como a paterna del 
Padre Beato Iñigo,no Colo en primero del mes de Agoíto, dia Sabado,fletta de la Vincu 
la de San Podro dette mettno año celebròenla capilla de la mefma Cafa la MiíTa nuéua, 
mas aun ette amor defilando con nueuos vínculos ligar y reualidar,fe celebrò el año íl- 
guiente de mil y quinientos y cincuenta y dos matrimonio entre fu hijo fegundo doa 
luán de Borja y Aragón,Coi^endador de la Reyna.de la orden de Santiago ,y  doñali.0- 
tenqa de Loyola y Oñez fu Muger.hija primogenita y heredera de don Belerà de Layó
la y O ñez,fcñor que fue de l^cafa/obrino del Padre Beato Iñigo.

El qual, llegado el año de mil y quinientos y cincuenta y tres, con confuirá y grande 
fauor del Cardenal luán Motonio,Obifpo Preneftino,edificó en Boma el Colegio Ger
manico paraenfeñar a los mancebos naturales de Alemana las artes liberales, Theolo- 
gia.y Religión,para que efto$ como hombres de aquella región, y que fabian fu lengua* 
pudiefTencon mas comodidad predicar a las gentes feftarias la palabra de Dios,para ex
tirpación de fus errores. Ya en eftos dias fe hailáua efta fanra Compañía muy ettendida 
por la Chriftiandad,donde ej Padre Beato Iñigo, antes que detta vida paíFaííe,vio diez y 
feys Prouincias de fu inñituQjon, con ciento y fetentacafas, que dentro de trezeaños di 
fundaron.Deípues fe ha multiplicado por la bondad de Dios de tal manera,que quando 
etto fe efcriue,ay en la Chriflfandad muy muchas mas cafasy Colegios íin las de ia Indiai 
de Portugal.Auia treyntaaños,que elfanto varón Beato Iñigodexando el mundo* aitia 
comencido a feguir la via de la Religión,quado nueftto Señor Gedo Cernido de licuada 
detta villa a la perdurable,dio íu anima al Criador en la íu cafa de Santa Maria deia Eí- 
trada de Roma,en Viernes tteynta y vn dias del mes de íulio del año del nacimiento de 
nueftro Señor de mil y quinientos y cincuenta y fcys,fiedo de edad deiefenta y vn zños± 
y fu venerable cuerpo fepultaron en la mefma cafa,que es la cabeca de la orden. Fue el 
Padre Beato Iñigo de mediana eftatura.y de buen asedio,aunque algún tato coxor, pac 
Ja lifion feñalada,y en fu coruierfacion de manfa grauedad,y tan modello y efpiritaaí, q 
folo el mirarle,prouocaua a grande deuocié.Ettc fieruo de Dios no folo como muchos 
fundadores de Religiones hizo reglas y conílitucíones de fu orden, allí generales, como 
particulares para cada vno, pero aun las dexó ampia y extenfamentc declaradas:, fegua 
las guardan agora fus Relig¡ofos,fíendoen vida fúyá confirmadas por la Sede Ápotto- 
lica.Tambien eferiuio vn notable libro de exempios efpirituales, aííi para les Religió- 
fos,como feglares,del modo que cada vno fe ha de reformar en fu eüado,y etta obra fuá
también confirmada por Ja Sede Apoftolica.

Por la bienauenturada fin del Padre Maeftro Beato Iñigo,la Congregación de la ordé 
elegiopor General al Canco varón el Padre Maeñro Diego Layriez, natural de Almacá, 
villa del Obiípado de Siguécayen cuyo tiempo crecieran mucho ellos Religiofos en po
co mas de ocho años, qu elle  muy digno propofiro general. El qual ardendo trabajado 
diligentemente iargps años en ella viña del Señor, falleció en la mefma cafa de Santa 
Maria de la Ettrada en Viernes diez y nueue dias del mes de Enero del año de mil y qui- 
mentos y fefenta y cinco.y fiíe fepultado en la mefma cafa.

Por fu Canto fallecimiento,ía Congregación déla orden en Lunes dosdias del mes de 
Inliodel mefmo año creó por General al fieruo de Dios el Padre Francifco de Borja y

tagon.que fue Duque de Gandía,benemerito general que agora por la bodad de Dios 
y modera ella fanta Compañiá de lefus. El qual le tenga de íu bendita mano, para 

augmento de nacftw Capta gè y gloria Cuya, y ampliación detta P.cligioa. En la quaUy
. . . .  eres

£ io  Lib. XXXv D el Compendio Hiftorial déEípañe



tres maneras de cafas,vnas de profefifos,que renta no pueden tener,y otras efe aprcbaci3¿ 
que la pueden tener,otras llamadas Colegios, que también la pueden tener, y en los ta
les Colegios enfeñan lenguas,artes y Theologia. . ,

En Caftilla y también en Italia a eftos Religiofos,llamados de la Compa ñía de Íeíus¿ 
nombre por la fanta Sede ApoftoJica fiempre confirmado, llaman con ccaíTa ignorancia 
Teatinos,los quales fon también Religiofos,pero de diferente orden, que efta, fiendo Id 
eaufa,por donde las gentes vinieron a recebit el engaño,efta.Quando el Papa Clemente 
Séptimo immediato predecellbr del Papa Paulo Tercero, ya diuerfas vezes nombrado^ 
preíidia en lalglefia de Dios,ciertos va roñes fieruos del Señor,habitates en Roma, que- 
riendofiempre ocuparfe en exercicios cfpirituales, fe aparrauan de la conuerfacion deí 
vulgo,ocupandofeencantarhymnosypfalmosy otros femejantes aftos de grande re* 
cogimiento,y ellos íieruos de Dios llamádoíc de la Compañía del Diuino amor,fe alle
gó a ellos luán Pedro Garrafa, natural del reyno de Ñapóles,Obifpo de Chcti, a quied 
fegun el eftilo de la curia Romana ílamauan Monfeñor Chetinb, y de otra manera cot^- 
rompiendo algo el nombre Monfeñor Téatino,que todo es vno,como a algunos Prela
dos de Efpaña refidiendo en Roma, llamarían al Arcobifpode Valencia Monfeñor Va
lentino^ al Obifpo de Siguenca Monfeñor Seguntinó,y al de Phfcncia Monfeñor PlazS 
tino,y al de Palécia Mófeñor Palétino,y a otros de la nteíma manera. Pues cite luán Pe
dro Garrafa Obifpo de Cheti,llamado en Corte Romana Monfeñor Teatino, abracán
dole con aquella Religión,dexó el Obifpado,y como perfona infigne é iluftre, que áuia 
fido Obifpo, fiendo de las gentes tenido poc cabcca deños Religiofos de U Compañii 
del Diuino amor,vinieron las gentes a llamar a los tales P^eligiofosTeatinos. A los quil
fes el Papa Clemente feptimoen el ano de mil y quinientos y veynte v.quacro, auiendó 
confirmado fu regla,a la fizón que fucedíoen tiempo dei dichoPapa Ciernen te el ficó 
de Roma,baxaron al puerto de Hoftia, donde eftauan ciertas galeras Venecianas, en laS 
quales traíladandofe a Venecia,pararon c hizieron fu aílxencoen aqueiia ciudad; Auien- 
clo onze años,que eftos Religiofos,llamándoles las gentes Teatinos,refidian alli/llega- 
ron en la mefma ciudad el Padre Beato Iñigo y fus fanros compañeros en el añe arriba 
feñalado con dedeo de pallar en romería a la Tierra Santa.Cuyo viaje per la ca ufa cíen 
ta efeufandofe,como el Padre Beato Iñigo y fus compañeros tornaron a Roma, vinicró 
las gentes a creer y tener por cierto,que eftos Religiofos,qáe defpues fueron llamados 
de Ja Compañía de Iefus,y los que antes fe Ilamauan Tea. tinos,eran vr.os mcfmos,fin af- 
fígnát diftincion y diferencia aiguna>dc loqual nació ia ignorancia,primero en Roma y. 
defpues en el refto de Ira lia,de donde cundió lo mefmo a Caftilla. Dcfta manera incon
grua e indeuidamente fon por cftaocafió llamadosTeatinos los Religiofos de la Com
pañía de Iefus,y no folo ellos mas aun los mefmo?,que fe dizen Teatinos,no quiere oye 
eñe nombre, que por la caufa,ya vifta, les furrio de luán Pedro Garrafa Obi fpo de Che
ti,fu Religiofo. Él qual en veynte y tres de Mayo, dia lucuesdel año de mil y quinientos 
y cincuenta y cinco por muerte del Papa Marcelo Segundo, acendiendo ai fim o Sacer
docio,vinoen el Pontificado a llamarfe Paulo Quarto,y procuró con el Padre Beato IM 
go¿que ambas Religiones fe vniefíen, pero no huuo efetO;efcufandofele con caúfas piáS 
y Catholicas.De los llamados Teatinos ay folamente en Italia las cafas de Vcnecia , Ña
póles, Pauia,y Roma, y no creo, auer otras en parte alguna, pero deftos de la Compañía, 
de Iefus en toda la Chriftiandad,y efto bafte para defengañarfe las gentes.

También es de aduertir,que a los mefmos de la Compañía de Iefus nombran éh Ara
gón Iñiguiftas, del nombre del Padre Beato Iñigo,y en Portugal Apoílolosipero en Fla- 
des,Alemana y Francia llamanlos congruamente de lá Compañía de Icfns, fegun en i& 
bulas y breues de la fanta Sede Apoftohca fon llamados de rodos los Papas dé la isleña 
de Dios.Ninguno deue penfar,que efte nombre,de llamarfe efta fanta Religión deis G 5 - 
pañiade Iefus,tomó efta orden por algún genero, o efpecie de arrogancia, fino por d¿'- 
uocion y mayor humildad, queriendo fu inftituydor ocultar fu nombre, cmcuya ñiayói 
demoftracion,llamó aun Compañía a fii inftitucion,y no Religión,y elPapaPaulótuiió 
por bien,precediendo Tantas eonfideraeiones,de confirmar efte mefmo 'tirulo yóbmbrc
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en fus breues Apoñolieos, y lo mefmo con pía deuocion han hecho los de mas Pontífi
ces Romanos fuceífores fuyos en fus confirmaciones. En los que tienen noticia de las 
cofas antiguas de las infticucionesde las religiones de la Iglefia de Dios , no feran femé-, 
jantes cofas en catholicas orejas dé ofénfa ninguna, fino de mayor deuocion, porque fi 
bien confideraren,hallaran,como en.la,Iglefia Catholica ay religión debaxo de titulo de 
ja Santiífima Trinidad,a cuyos religiofos,llamamos comunmente Trinitarios. Otras re
ligiones ay debaxo del titulode Iefu GJarifto,eomo en elreynode Portugai,la orden mi- 
litar de Iefu Chrifto,de grande autoridad.Otra religión confirmo el Papa Vrbano quin
to con el mefmo nombre de tefus. Otras religiones tomaron el nombre de nueftra Se-, 
ñora,como la de nueftra Señora de la Merced, cuyos religiofos fon llamados cómame
te Mercenarios,y los de monte Carmelo,tienen fu inftitucion debaxo del titulo de nuef- 
tra Señora,llamándolos Carmelitas.La religión milirar de los Teutónicos tiene fu tira-, 
lo debaxo del nombre de nu.eftra Señora. En Valencia los caualieros de Montefa tienen 
también el titulode nueftra Señora, con regla Cifiercienfe. En Aragón a los religiofos 
Menores de la obferuancia,llaman frayles de Iefus.En Italia ay religión,debaxo de titu- 
lodeSan Saluador, que es Chrifto, llamandofe fus religiofos de San Saluador de Sena¿ 
como nueftra chronica ha venido manifeflando copiofamente ellas cofas -, tratando de 
fus fantas inftitueiones. Sin referir las cofas feñaladas, que los padres defta religión 
han hecho por el vniuerfo en augmento y exaltación de nueftra fanta Fe Catholica,quai- 
quier cfcritor,por diligente que fueífe.fe huuieííe de detener, que puedo con grande ver, 
dad afirmar, que primero le faltaría tiempo y vida, qne matheria. En la inftituoion fu-; 
ya tenia yo mucho mas alargada la pluma,pero alguno de la mefma compañía, que pa
ra ello era parte conmigo, fue caufa de q Tolo cfto fe dixieíle, referuando lo de mas pa
ra otro lugar y tiempo, fiendo dcjlo feruido Dios,en cuya honra y gloria, y deuocion de 
los letores, plega a el redunde nueftro trabajo. Auiendoefcrito ello poco de tanto co-, 
mo refta,doy fin a efta breue narración de la fundación defta fanta compañía, en cuyas 
deuotas oraciones y facrificios encomendándome, bueiuoa la continuación de mi hif- 
toria.

C A P I T Y L O  V i l

Como M ojiar de Efparrofo fe apoderado Ñauar - 
reí-, y cercó de Logroño, y batalla de Nonyn ,y 
recuperación del rey no,) fucefsion de los Vtr~ 
rey es, y Obfpos de Tamplotia*

NO fe,fia los letores auré fido algo 
difgreeiofo con Ja largueza del ca

pitulo precedente, que es de los mayores, 
que ay en todo lo q en ella chronica que
da eícrito.y lo mefmo fera para todo lo q 
reftarpero bié creo,que puefto,que aulgu- 
nosparccicíFc fer a íli, que a lo menos en 
lo que en el fe trata, fe aura dado a todos 
gufto y con ten tamiento.-pot que de las co
fas , que en ei fe han tratado, aunque fon 
modernas y denueftros tiempos,tiene po
cos fufíciente noticia, Habiendo a los mas 
Xuorigeny principio confufa e incierta- 
méte. Agora có lo poco q fe ha efcrito,po 
dtá tener noticia de las cofas defta deuo- « 
U religio y cópañia, y de fu inftituydor d  : 
fanto varó beato Iñigo de Loycla.,Torna 
do  a nueftta. hiftoria,defpues q en eldicho

a año de mil y quinientos y véyrite y vno ai 
. Virrey don Antonio ¿Manrique Duque dei 
Nagera.fue forcado defamparando ala. 
ciudad de Páplona, y reyna de Natiarra¿ 
boluer aCaftilla,y ya que Pápíona tomó 
la voz de don Henrique de LabnT Princi
pe de Bearne, Rey q fe íiamaua dé Nauar- 
ra,refieren,que en ella comodo y rebud
ia fue creado por Capi tan .de la ciudadé* 
feñor de Orcoye, q auia fido Capi tan-del 

> cattolico Rey don Fernando,y q fabiédo,i 
q Andrés de Fox feñor de Sparcofo psf- 
faua los montes Pircneos con fu cxercito 
para defeender a Nauarraduego fallendo 
algunos jurados a Roncefuallcs a la t3ya' 
de los reynos, le preñaron la obediencia, 
dandole larga cuenca de todo lo q en fer- 
uteio del Príncipe don Henrique, a quiere. 
nombrauS Rey, auian hecho.En cfbs tur
baciones, tibien refieren,q el Condcíhbíe.; 
don Luysde Be-iumóte fe quifiera ver co
cí,pero por no poder aleàcar fa !ho códu-r 
ta para boiuer, fino para yr,lo dexó.Lue
go Sparrofo cóùauàdp.fujsj&jej-enjtp site

Panaf
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Pamplona,„.yfe apoderó de ja ciudad en 
Lunes veynte de Mayo, fegundo.dia de la 
.Pafcua del ESpirítu Santo* .

No halló Sparrofo en Nauarra en nai- 
.turales ni en otras gontes refiftencia, fino 
llana entrada , aííi por las guerras ciuiies 
,de Caftilla,como porque los naturales te- 
íiiian rczientc el amor y afición, a.los Rc- 
.yes pallados, y fus progenitores, por lo

alearon, el cereo en do2.e del mes delti« 
niOjdia Míercoíés,y abajo déla ciudad vai 
dc5daaÉbro,pqrpaíro.CQnocido3entrÍr5 
enNaHarra,dó.de de Val manera J os gu ió el 
Còde de S. Efteuá, q. defpuesfue Marqueó 
de Falces,y agora fe Uámaua Copdefiabjé 
deNauarra.q como cau.alléró Agrámotei 
andaua cq Sparrpip,'„q.cafi los r’rei,Vjrrcr 
yes dcNauarr^y Caiiiila ájójádóVnúñaí

qual con facilidad apoderandpfe.dci rey- lo na,donde oy IpVFranccfes/eía.nldsyirré 
no,determino de pallar a Caftiíia,de don- yes-tan preño en Efqufròzxoiùóiqs. Enti

- por Ios-comuneros, con-quienes trata- 
ua muchas inteligencias, era llamado. A 
eña caufa con las gentes , qiic deÉrancia 
.ttaya, y otras que en Nauarra fe le juntay 
ron,como capitán mas animdfo,quc cucr 
do, pañandoa Ebro, pufo cerco fobre la 
ciudad de Logroño, cuyos vezinos vsádo 
de fu acoñumbrado valor y fidelidad,fien

¡befes,en Tiebas. ;
Quado Andrés de Fox fenor de ¿parre? 

fo vió,-;q los Virreyes,de Caftilla lc.jflc¡a.- 
Ua en los alcaces,comc9P a marchar a gra 
de diligecia ia viadcPáplooa, y llegado á 
Noayn,aldea a yng legua de Pápioha^vié-; 
do cerca a las geres de Caftilla,cornècò a 
jugar con fu artilicrir, y cometió,dcfpucsi

do ayudados de don Pero VelezdeGue- 20 muchosycrrosinrcpcrabics.Efpeciajmétd 
r ,1-- ?p yn quartago llegado en perfonaa recaí

nocer cj exercitoCaftcílano,parecióle cf- 
tar ta defcócerrado,qfin mirar,aq mucha 
parre de fus S?tes,tenia en Tala lia có c! fe 
ñor de Oliaoqm, y muchas mas en Páplct, 
na,determinó de dar Juego ja  batalla, fin 
aguardar allédc defto afeyS-rni-j hójare^dcí 
mcfmo reyno^que-.chdiaj^guiérerycniá a 
juntarfe có el,para ayudarle.La cauallcrli

uara,que fe encerró con ellos, refiñieron 
animofamente alcxercito de Francia. En 
efia fazon los comuneros de Caftilla,fue
ron vencidos en batalla en la de Villalar 
de los Virreyes de Caftilla y de los caualle 
ros leales de fu parcialidad,por quienes,a 
caufa, que por auer Tacado de Nauarra la 
géte y lo demas,vino a fuceder la perdida 
prefente del reyno,dixieron aquellos me-
ttos.CauallerosdeCaJliUa-.Ttien os¡lodspala 30 Franccfa arremetiendo a los Cartellano?
bar: Que perdijles a Nauarra:? or ganar-a Vi- 
Halar,(ye. Los Virreyes de Caftilla, y el 
Duque don Antonio,que a ellos auia ydo, 
viniendo con fu excreto vencedor con
tra los Francefcs, hizieron leuantamienj 
to de las gentes déde Burgos hafta el mar. 
De las gentes déla prouinciadc Guipúz
coa fue coronel don luán Manrique de 
Lara , mancebo de edad dequinzeaños

hizo al principiq-muybiej fu dcucr , perù» 
echando a huyr la Infanteria, q la masera 
Cafeona, fuero vécidos los Frácefesy Na 
uarrosdefu parcialidad,có muerces,fegíj. 
algunos lo rcfictc , de cinco mil hobres. 
Entrelos qualcs murió de los cauailcros 
de Nauarra don Carlos de M a u lepa y do 
luán de Sa rafa, y el Capitan San.Ma«in¿y. 
Charlos de Nauafqucz , y otros algunos

no cumplidos, hijo del Duque don Auto 4.0 de cuenta, y muchos-Franeefes.Guyp.Ca^ 
nio . Delfeñorio de Vizcaya fue, de los piran general .Sparrofo-, peleando en el
que con mayor prefteza y animo acudie- niefmo quartago ¿.en ,que auia falidp.a 

~ ■ - - r-~— J - reconocer a f :exc,rcicq..Caftc!lanó fue
herido- con vña .mapa-, -,en Ja frente- .por 
_vn-hombre dearm?s deja'.coni,p,añ;la del 
Conde de A lúa déLifte,yfcprrrédplc fan-; 
gire,fe rendió,vnps.diz.cn,al mernio hóbre 
de armas, y otresa don,Francés de Beauv 
monte. Con.quien tratando yo. en, ;Pam;V

ró, Gómez Goncalez de Butrón,fenor de 
Jas cafas de Muxica y Butrón con,muchas 
gentes de las prouincias de Alaua acudie
ron también muchas gentes . Lo mefmo 
hizieron de Bureba y fus comarcas, y fo- 
,brc todo de.la Rioja, donde los Francefcs 
fe hallauan cargaron muchas,fin las de al
gunas prouincias de Caftilla. Por lo qual 50 piona eftadificultad* me certificó a ley.de' 
fos Francefes y fu Capitán general Sparro cauallero ¿ auctfcle a el rendido ::ppr;que 
fo,no auiédo podido tomar la ciudad,an- como ellos fe conocieflbn del tiempo
tes aúiedo recibido algunos defcalabrps, que los año? - paffados; qftuuo el mef.

¡aa
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mo don Francés en Francia, afirm ó, que 
viendofe ciego,como de antes le huuieíTe 
viftOjIe dixo,que a el fe rendia. Efto lleua 
demoflracion de grade verifimilitud, por 
fer eftilo de Generales, rendirfe a caualle
ros conocidos. Fue también preíb mofíur 
de Tornay con otros caualleros y Capita
nes y gentes: y entre los que valiendofe 
de fu diligencia, paíTaron a Francia dé las 
gentes de Nauarra, fueron don Pedro de 
Nauarra, que defpues vino á fer Marifcal, 
hijo y heredero del. Marifcal, que en Si
mancas eftaua prefo, y1 don Arnaldo de 
Agramonte, y don Fadrique de Nauarra 
y otros muchos, efpecialmente Agramo- 
tefes. Efta batalla,que por auerfe dado ju 
ro a la aldea de Noayn, es llamada comü- 
mente la de Noayn, la qual algunos por 
auer pallado no lexos del puerto de Re
niega, dizen la de Reniega: pafsó en D o
mingo treyntade Iunio,fiefta de San Mar
cial , defde las dos defpues de medio dia 
h afta  pafladas las cinco déla tarde. Los 
Virreyes de Caftilla vitoriofoscon la per
dición dei exercito Francés, paífando 
el diafiguientea Pamplona, luego fe les 
entrególa ciudad, fin ninguna refiftencia. 
Lo  mcfmo, a exemplo de la ciudad, ma
triz y cabega,hizo el refio del reyno, obe
deciendo al vencedor, excepto algunos 
cafiillos de házia los montes Pireneos.Dó 
Francés de Beaumonte, lleuando a fu pri- 
íionero Sparrofo a vna cafa fuya, que en 
vna aldea de Pamplona tenia, le hizo cu
rar^ vn dia preguntándole,pues fe auia vi 
fio inferior en fuercas, que caufa le auia 
mouido,a acometer a ios enemigos, yen- 
dolos a bufear, refpondio, que viniédo en 
perfona a reconocer el campoCaftellano, 
los auia vifto tan mal ordenados, q los tu
no por rotos y vencidos.Aunque efto fue
ra aífi,el no hizo como Capitán de expe- 
tiéciamilitar,porque fiTupiera guerrear, 
no ruuiera q bufear baralla,fino encerrar- 
fe en Pamplona,donde pudiera eftar fegu- 
xo,fin miedo de ninguno. Elle Capitán hi
zo dos yerros notables, el primero y ma
yor , quando tomó a Nauarra.en paffar a 
Caftilla, y el fegundo, que fue en lia total
iuyna,en acometer y dar efta batalla a la 
retirada.Dcziael mefmo,qucíI a íoíegü- 
do le mouio la fufodicha razón, al pafíar 
fobre Logroño, le induzio, afli el ver re-

buelta a Caftilla,y fer importunado de los 
caualleros comuneros, como también ef- 
perar de Francia muchas mas gentes. Fi
nalmente don'Frances, fin curar de lo que 
los Virreyes ie auiamádadojleuó a Spar
rofo a Aragón,de donde,fegun fe díze,có- 
cercando el reícare en diez mil y quinien
tos efcudos,le embio a Francia,efeapando 
por poco,de tornar a fer prefo de las gen

io  tes, que los Virreyes embiauanenfu al
cance,fabido lo  que páfiaua.
• Tratando del fucefib defta batalla, eí 

Conde de Aguilar refirió al Emperador 
én Brufelas, auer huydo la auanguardia, 
pero el Duque de Nagera, auiendole in
formado de todo en contrarío, el Conde 
eferiuio al Duque, moftrando querer de
fender lo por ei dicho.Quando eftas cofas 
pafíauan en Brufelas, hallandofe en aque- 

20 Ha ciudad don pero Velez de Gueuara,' 
que también en la batalla fe auia hallado, 
no folo teftifica al Emperador, auerle in
formado finieftramente, quienquiera, que 
aquellole auia. dicho: mas fabido, que el 
Conde de Aguijar inquiría,por faber quie 
era , el que aquello auia referido al Em 
perador : eferiuio al Conde er, la mefma 
ciudad vna carta deíu mano de data de 
veynte y ocho de Abril del año figuiente 
de yeynte y dos,con titulo de muy magni
fico feñor y correfia de feñoria, diziendo,' 
que el era,y defendería fer verdad, lo que 
el dezia,eftimandofc por cauallero de po
ca fortuna,fí otro-antes que el tomaíTe la 
defenfa de aquella verdad. E l Conde ref- 
-pondiendo el dia figuiente veynte y nue- 
uc de A bril,  con titulo de magnifico fe- 
ñor,y en lo demás de vos, fe efeusó de ve
nir a diferimen con don Pero Velez, di
ziendo eftar prendado fobre lo mefmo co 
el Duque de Nagera» Entonces don Pero 
Velez aunque la del D uque, hafta ver la 
del Conde, auia ignorado, refpondiendo 
en primero de Mayo, cóel titulo paliado, 
y vna vez feñoria, y en todo lo demas de 
vos, no folo fe afirmó en lo pafíado, di
ziendo , que con las armas en la mano fe 
loprouaria, auer en ello hecho cofa fea, 
masaun entre las demas razones, le dixo 
por vltimas,q dentro de cinco dias aguar- 
daua fu reípuefta, la qual dieífen a don 
luán de Menfioca en la pofada del mef- 
xno don Pero Velez. Efta diferencia, y 

~ - . ' '  fu
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tu edítame de duelo cefsò,fin venir a exe-
eucion,cfcufandoíe el Conde con don Pe; 
ro Velez,y lo roefino fucedio dcípues con 
el Duque i quedando el Emperador íatif- 
fecho de la verdad que auia pallado. En 
eñe negocio cabía masparce¿que a ningu
no a la nación Bafcongada,que fe bailó en 
la auanguardia,y para documento de lo 
quepafsó, referiré cierta parre de vnos
hermofos. metros, que vn gentil poeta; i Ó r^Ontinuandó íos'diCcnrfbs y cóntráí 
criado del Marques de los Velez ordenó; Vareos de algunas cofas, que nacicró de-'

: CAP IT  V L Ó  Y I I :

De la ^erdtd'a-del cajhtlo de Btojtsi* y  villa . " 
Fcsentcrrauid, y  ruyna de las muralla: j  
talciMsdeN‘marra,  y  trasladen délos Ále~ 
tsejieries de Pamplona al cuerpo de la ciudad,l 
ele don del Papa ¿ídriarioy ctmo-Jc 
Cajlitli de Máj4\ ■ '

cfcriuiendoeña batalla, como hombre, q 
fe halló en ella ¡ que por breuedad no re
fiero todos ellos,nías de qúantó continua 
dofudifcurloporloscaualleros y nacio
nes,que en ella fe hallaron, dize lo figuíí- 
te algo antes del medio de las coplas.
' Efe Gutierre Quijada: Cuya fama (iem- 

previisa: Que en la delantera y  ua: D'econti-

ftas guerras de Naiiarra;efpetiálmente déí 
rompimiento déla batalla deNcayn, y 
retibiendo mucha pena Frahcifco Rey de 
Francia /acordó dé éinbiar vn poderofó 
exerciró.y muy rriayór,que el pallado co- 
tra la Prouincia de Guipúzcoa, porq auiá 
fido certificado,que la villa de Fiienterrá- 
uia feria fácil de tomar:por cftar muy fdl-
♦  < J  v  ^  —    _  *  '  1nuo fu  pendón . T el buen Gómez de Butrón, zo tofa dé mantenimientos, y de otras cofas 

Gomo valiente guerrero: La vida pufo al ta- de guarnición y ptefidió. Los Guipuzcoa-
blero: Por mas honrar a Vizcaya :T  aüa den
tro ctila raja : Eftaua la Prouincta noble: Que 
hizo valer al doble: A Cajlilla en el encuentro: 
Porque fe moftraron dentro: Como valientes 
guerreros, &c:

Demanera quepo: teñimonióde mu
chos nobles cauallcros y hijos dalgo, qué 
en efta batalla Ce hallaron, y cambien del

nosfiendo aui fados de fñ venida, ciribiaro • 
fus procuradores a los Virreyes de Cafti- 
Jla,qeftaiiari éri Burgos; pidiéndoles virus 
llas,ypreticniédoles dé Ja poderófa ¿ntrá-' 
da délos Francefes,cuyo exérciró,lleno de 
attiüeria, éra fania, qucpaflaiia de vcynre 
y cinco thil hombres de pie y de caballo: 
Oydd he afirmar dé Vn Hidalgo anciano;

tenor deftos metros coDña,auer hecho lo soperfoná dé mucha autóridád , q a efta de-'
que deuian,cumpliendo con fil obligacio: 
Vecida efta batalla,y cobrado el réyrio,no' 
queriendo don Antonio' MaríriqueDuqué 
de Nagera eñár mas por Virrey de Ñauar
ía, las Virreyes de Cafíilía prouéyccon en 
fu lugar a don Fráncifcó de Efluñiga y 
Auillaneda, Conde de Miranda, cuyo po
der auiendofe ordenado en eñe año,fue eí 
quinto Virrey y Gobernador deNauatra:

manda reípodieron los' Virrey es, q fi dine
ros lleuaiiánpara torhprar; y heñías en q r 
acarrear,fe lo mandarían dar,aunque pa-: 
ra feuorestan ValercfoS y «cuerdos, cohió' 
era los Virreyes,me parece palabras,no f i  
cileSde creér;Co cfto boluiédó harto tr¡P  
tés los inefajeros quedó Fücnterraüiá eni' 
efeto fin ferbaftecidá dé ninguna cofa,y ei: 
éxercito Francés trayendo por Capitá Ge

En eñe mefrno año' falleció' don Aman 40 ncral a Guillermo Gomferio,llamado Bó 
de Labri: Gbifp'o de Pamplona, y Carde- niueto,Almirante de Frácia; en cuya' copi
nal de titulo de San Nicolás in Carcerc 
Tuliano, hermano del Rey don luán, ya 
muerto, aniendo dozcaño'spocomas o 
menos gozado del Obi fpado de Pamplo- 
na.En cuya Iglefia fueproueydo don Ale- 
xandro Ccfari'no,natural de Rom a, Car
denal de la Canta Iglefia del titulo de San-

ñia venia muchos Agrarhótefes. En pifaa- 
do la tierra de Efpaña, lo prim'éro q hizo/ 
fhe cercar el cafíillo dcB’eoyuia.q defdé el 
primer paño de Efpina ¿fía a tiro largó de' 
arcab'uz.Eña fortaleza auiáfiete años q fe' 
fabricara,para la defenfa dé alquélpaffo.pe1 
ro como éftáua- a tán mal recaudó cómo'

fa María inVialata, que fue vnico defte Fuenrer:aura,yqiiadóloéftuuicfa,n'oefá^ 
nombre, y en el numero nueftro de lps 50 bañante para refiftir á feméíanté exércitó/ 

fi Gbií^os de Pamplona; el qua- fue toñera da. El Aimiratc'Giíil'lcfmopufo'
dragefiimo octano:

legua
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legua de San luán de Lus,llamado Beofiz, 
en cuyo poder eftuup hafta ftrrecupera- 
cion,que no fue larga. . . .  . ..

(Toando lós?Fran'cefes rauiefonhenfu 
poder el caftiM ó ^éeoyaía i^^ fel Alrni 
rante con fu ejercito a Fuenté/ráúiá, la 
qual en toda la orden de la dící^lina.mili 
tar defte íiglo fue áífídiada en ftys deí mes 
de Ocubre.dia Domingo defte añOjy halla

Rey de Erada,más q  en Josftglóspaftadc'S 
p.or q ,cáy.eró luego' aguas 'Septeát-rjoaiate  ̂
fáimp.e mofas,q fin fatóperecieraxf exe-r 
ci to de Jos enemigos, i-o.jd cerco anian.dc 
alear for cofamente.iBl Almirante de Erai 
cia,apoderandofe de Ja:vi:!ia,Jabaftec!Ó.cle 
todo Joncceflario, y hizaa'muchadiligea: 
cia reparar los .daños, que auian hecho-,.y. 
con-prefidio de: tres mil Gafcones dexa

rqnla con.foja la mqraUa/viejaiq^ ip  por Alcáyde y.gctiernador:fuyo a mofiac
yeemos tan flaca , corno en efta fazon te- 
nia. Eftaua por' Á [cayde de Euentar.rau¡a. 
Diego de. V era, el qual con las turbacio
nes palladas de Nauarra,y Caftilla ,. acer
tó a tener la villa tan m a l  .prouey: da.de; 
mantenimientos , que puefto cafo :,^que; 
ia mcfma prouincia guarneció de gen-, 
tes a las villas de San; Sebaftian y a cfta de 
Fuenterrauia, comcncó al tercer diadel

de.Luda>. eaualleronarurai de Aubernia, 
Capitan muy curfado.y.pratico en la guer
ra, de.quié adelante.toínarcmos a hablar, 
to s  Virreyes .de- Caftilla,vifto el daño,pro 
uey.eron por Capitan general de la pr.cuiu 
cia.de'Gúipuzcoa adori Belxrá de ía Cue» 
ua,cauallero floreciere enelexercicio mi» 
litar, y de mucho pefo y autoridad, que 
defpues vino a fer Duque de Alburquec

aftidio,afentitfehambre.PqE lp quaJ,paf- £<* que,alq.ual encomendáronla guarda de
fados algunos -pocos dias , defpues ¡ de 
auer aguardado a tres affaltos, en que de 
los Francefcs murieron mas de mil-hom
bres,y de los de dentro muy pocos,Diego; 
d*e Vera', cópelidó de la falta de -vituallas, 
dio oydos a los partidos, qtentaua el A l
mirante de Francia. De lo qual pefando a ; 
Jos Guipuzcoanós , que dentro fe-halla-- 
uan, queriendo primero morir por ham-

la villa de San Sebaftian , y defenfa délas-
demas tierras de la frontera. . ;.  
■; Durante eftas guerras ., el Emperador 
fíendoaconfejado ,que por. cuitar adefaut, 
te nueuas,rebeliones ,, fe d.e.ü.i a n derriba®, 
las murallas de las ciudades y villas del 
tey-BO de ÍJauarra;, y ks fortalezas íuyás, 
dio cn-Brufelas en Ve.ynte y dps de Mquiéb 
bre defte .año- vna cedula .para el Virrey,;

bre, o armas * que ver perdida aquella yi- j 0  Gondede Miranda, para- que las acabafife;
J|a,q fus paflados fiempre con mucha efu- _ 
fió de fangredefendieronihizieron a Die-, 
go de Vera eh razón dello fus autos de re 
quirimientos y proteftqs, no folo de pala
bra , mas aun, en jurídica y militar forma, 
en prcfcnci.ade, Iuá.Ibañez de la Plaga c£. 
criuanqdeüimagpftaddel numero déla 
mefma villa de Fuéterrauia, tomado tef- 
timonios en,pública forma .C ó  todo ello

de arruynar.El qual pp.r yfttud defta ceda 
la continuándolo que en. tiempo. del D a  
que de Nagera fe auia comen.cado , hizo, 
derribarlo que reftaua, ecepro los muróse 
dé la ciudad de Páplon a ,. y de las vi 11.a s; de: 
Lumbier yPuentede la rey na,y el eaftilloi 
de Eftellajqpor el Emperador fueron;ma. 
dados refer uar por algunas califas, Hohe: 
podido fer informado del tiempo, cierto^

Diego de.yera,iyiendp la cftrema necefii- 40 pero por. querer fo.rtiftc.ar y .aftegurar
dad, y fegun algunas perfonas fidedignas, 
q détro.fe haliarp me há.certificadp, ref- 
gpdiendp, q por faluára ellos demuerte, 
q  no fe les efcüfaua, jo  hazia, que a el no 
aman de matar,trató dé los partidos. Los 
quales cóc.ertádofe epeordó entre otras 
cofas de.fa.hr con fas armas a báderas ten
didas,y entregó la villa al dozeno dia del 
cerco en Viernes, diez y ocho del mes de,

mas la ciudad:dePáplon.a^fe.e tambié acor; 
dado,qparte délos monefte tios,qu e efta- 
üan fuera.de la ciudad, fe meticftea decrq, 
no qücriedp dexar ningima; cafa,dóde J a *  
enemigos fe pudieífen reparar* El roonef- 
tbrio de Santiago , que Qs.dc la ordenfte. 
los Predieadores.íólia fcr,dódc agora eftá 
el caftillo,y traíladaronle al.-fitioprcfente, 
junto a la puerta dé la Rocha,de baxo deii

iubre,nefta deSá LucasEuágelifta defte jq palacio, entre las parrochias , de ia tgic- 
j^°r ^vpynte yVno. Noefcufauá de per* fia mayor .y San Cc.rnin.. £1 monefterio 
:- r c tre^ r rauia,q-fi dpsdias,feftetuu¡e- de Santa Olalla de lanPiden de los Mer- 

m¥».qu9a senarios folia eftar^eftel qápodela Taeo-
nera,
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ñera, y traíladarÓJe a la calle de la Iuderia 
en la Parrochia de la Iglefia mayor.El Mo 
nefterio de S.Frácifco folia eftar enei mef- 
mo campo de la Taconera, cerca del Mo- 
neficrio de Santa Olalla en el mercado, y 
trasladáronle a la calle de la Cuchillería, 
q es de la Parrochia de San Ccrnin. Toda 
via quedará fuera dos Moncfterios de MÓ 
jas,elvno de laaduocacionde Santa En
gracia,de Religiofasobferuantes de la or
den de S.Frácifco.-y el otro llamado S.Pe- 
dro de Ribas,de la orde de los Canónigos 

' de San Aguftin, pero eftan en partes, que 
no ofeoden a la fortificación de la ciudad; 
Donde antes deítos Moncílerios ama de
tro el deReligiofoshcrmítaños de S. Agu- 
flin en la Parrochia de la Iglefia mayor,en 
cuya Parrochia también cíkua el Monef- 
terio de nueftra Señora del Carmen de Re 
ligíofosjjunroa la-puerta del Abrcuador. : 

EndosdeDeziembre, dia Lunes delle 
ano falleció en Roma el Papa Leon deci
mo,en edad de quareta y cinco años y on- 
ze mefes y veynte y vn dias, auiendo regi
do la Iglefia de Dios ocho años y ocho 
mefes y veynte días, y fue entenado en Ja 
mcfma ciudad en la Iglefia de San Pedro, 
y defpues trasladado al Moncflerio de Mi
nerai , de la orden de los Predicadores de 
la mefma ciudad. Por fu fin vacando la fi
lia de S. Pedro vn mes y ficte dias,fue ele
gido en aufeneia por treynta y nueue Car 
denales a nueue de Enero; dia Iucucs del 
ano de mil y quinientos y veynte y dos el 
Cardenal Adriano del titulo de ios Satos 
Iuá y Paulo,Obifpo de Tortofa y Gouer- 
nador de los rcynos de Caílilla, en vno co 
los dichos feñores,natural de Vtrech,ciu
dad metropolitana de Olanda en los Efta- 
dos de Flandes,llamada en LatinTraiecfií, ■ 
queporgracia y conceífion defilimene-, 
diato predeccffor auia obtenido la fagra- 
da purpura. Fue fu elecion,fiendo de edad 
de íefenta y vn años y diez meíes y veynte 
y feys dias,auiédo precedido fu natiuidad 
e n  fu patria mefma a fiere de Marco, dia 
Martes del año paíFado de mil y qnatro- 
eíentos y cincuenta y nueue,cuyo padre fe 
llamó Florencio. Enel Pontificando no 
mudó el nóbre, llamándole Adriano Sex
to ,■ y gozó poco de la filia de San Pedro. 
Con ia perdida de Fuenterrauia los Virre
yes auiendo venido con la Gotte a Victo^

ria hallauaíe al tiempo de fu eíecion en á- 
iquella ciudad; apofentadoen las ¿afas dé 
luán Saez de Bilbao en la calle de la Cu- 
chilléria.de donde Ce trafladò al Moneílé- 
rio de San Francifeo.Siendo efte Pontificó 
fantiífimo varón,y de grandes letras theo- 
logas, gouernóla Iglefia Catholieaeoii 
grande zelo y diligencia en los pocos dias¿ 
que de vida le redaron. Defpues el fantd 

1 Pontificé partiendo de Caílilla para Ara
gón, pafsó con grande armada a Italia, y 
entrando en Roma en treynta de Agofioy 
dia Sabado deíle año, fue coronado en lar 
Iglefia de S.Pedro en ci dia figuiétc,treyn-' 
ta y vno del mes,dia Domingo;

En cite mefino a ño,el Conde de Miran
da fe halló por Virrey de Nauarra , y lo 
mefmohizo en algunos años defpues, y 
durante fu oficio,del cadillo de Maya for 
taleza, de las que en Cadilla llaman cafas • 
Motas,cerca del territorio dcBayona,quc 
con fuerte prefidio edaua en poder de don' 
Henrique Principe de Bearne, dozicntos: 
gentiles hombres Agramontcfes,cuyo Ca
pitan y Aleavde de ía fortaleza era moíFeti* 
Iayme Vclez de Medrano: h-azian muchas-- 
correrías y daños en las tierras de 1 a mó* 
taña,por lo qual el Virrey coñ grandes g'S 
tes, acópañado del Condedablc don Lúys- 
de Beaumonte,Códe de Lerin,y de fu par
cialidad Beanmonrefa fue ede ano fo-7 
bre el cafliüo.El qual por fu fortaleza y a O ■ 
peridad del fitio, y esfuered de los Agra- 
montefes, q dentro cftauan,de ral manera . 
fe defendió a los primeros combares, que 
vn dia el Condedablc,■ diziendo al Virrevy 
q aquellos Nauarros eran? fue canta fu la
ña,^ hiziendola combatir masfuertemé- 
te, y con mina de poluora derribando cf 
mas fuerte cubo, refieren perfonas fidedi
gnas , q en el mefmo dia fe perdio y ganó 
tres vezes, y al cabo moflen iayme Velczi ' 
córra la voluntad de fu hijo don Luys Vc
lez de Medrano fe dio a priiion por c-1 mes 
de Mayo,y otros dizcn Itínio. Luego fue 
derrocada aquella fortaleza, y moderi lay 
me Velczcó los demas prifioncros de ene 
tatravdosa Pamplona murieron padre è 
hijo en la priiion dentro de carorze dias;

1 Con cfto en Nauarra,de los montes Piré
ticos,házia los vertieres deña parte no ref- 
ró ninguna fortaleza ni pueblo al Princi
pe de Bearne,preccnib Rey de Nauarra; i

C A P  í-



$2% Lib. X X X .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña

C A P 1T V L O  V I I I
J ) e  vn a  n otable V ito r ia , qu e lo s  n a tu ra le s  d e  la f r i 

tera de la  'P ro v in c ia  d e  Guipúzcoa a lc a n fa ro tt 

d e  la s  g e n te s , del Rey d e  Francia e n tre  O jarfun 
y  F tic n ttrrtu ú a  ,y  com o el c a ftt llo  d e  B eo yu tafe  
coloro d e  fu  p o d er •

MV  Y  corinas eran las eícaramu^as 
y rencuentros y otros trances y ar
dides de armas, entre las gentes, q el Rey 

de Francia tenia en Fuenterrauia y Bayo
na, de donde todo lo tocante a ellas fron
teras, fe gouernaua, y los naturales de la 
Prouincia de Guipúzcoa, cfpecialmente 
del pueblo y cierra de Yrun Vrancu, que 
eftá a menos de media legua de Fuenter
rauia, y los del valle de Ojar^uny villa de 
la Rentería,que eftan a cada dos leguas, y

de Aeca, dueño de Ja cafa de Ybarrola, q 
es en la mefma tierra de Yrun, q fue cria
do del Rey Catholíco,aqu¡en auia fe rui
do de dezir algunas gracias y donayres,ae 
que el Rey guftaua, y tales fueron las ra
zones, que atrauelíaron, que el feñor de 
Arancate dio vn bofetón en publico regi
miento a luán de Aeqa. El qual aunque.al 
principio dio mueftras de querer vengar 

2 ° la injuria recibida, defpues con el tiempo 
no dexaron de reconciliarfe exteriormen- 
te. Era luán de Aeqa por linea paterna de 
nación eftrangero,porque fu padre,íiendo 
Francés,auia venido por matrimonio a la 
cafa de Ybarrola,y como vio a Fuenterra
uia en poder de Francefes,íiendo puncado 
de la fangre de fus paflados,determinó de 
paflfar a feruir al Rey de Francia, y medía
te eüo,tomar venganca de fu enemigo.En

otros de fu territorio circumuezino,por- 20  efte tiempo, hallandofe en Caftilla, vino
que tenían tan apremiados a los France- 
fes,que no eran feñores,para íólir de Fue- 
terrauia vn tiro de ballefta, fino en mucha 
orden de guerra, porque ellos y fus gana
dos eran luego prefos,o muertos. A ifi fae
tón  muchas las Vitorias, que los Guipuz- 
coanoshuuierondeios Capitanes y gen
tes del Rey de Francia,que muy ocupados 
andauan en la fortificación de Fuenterra-

con eñe defigno a Ojarcun, donde a la fa- 
zon con fu mnger e hijos fe hallaua el fe- 
ñor de Arancate, al qual por le aíTeguaar 
mas de fus tracasypenfamientos,no folo 
le h a b ló la s  aun le mofiró alegre y fami
liar roftro,y luego pafsó a fu cafa de Ybat- 
rola.Dódéapenas fe detuuo qüatro o cin
co dias, quando fe fupo, que auia paíTado 
a Bayona.cuyo Gouemador por el Rey de

uia, halla no dexar a la villa, fino fola vna 30 Fr acia,que era mofiur de Lautrcc, le auia
puerta, y aquella házia la parce del reyno 
de Francia. De las muchas Vitorias, cuyos 
proceífos feria de largo difcurfo,me ha pa 
recido eferiuir algunas,q fuero muy nota
bles y feñaladas,q en efle año fe alcancaró 
finefufion de fangre propria, que parece 
cofa tan rata, quanto por tal fe deue efti- 
mar. Entre las demas cafas de la tierra de 
Yrun,de las mas principales, es la de Ara-

hecho Capitán de vna banda de quinien
tos Gafcones y Nauarros, con los quales; 
no tardó,en venir a encerrarfe en Fuéter- 
rauia. Teniendo los Francefes mucho def- 
feo, de atraer a fu opinión y al feruicio de 
fu Rey al pueblo y tierra de Yrun por las 
continuas infeftaciones que les caufaua, y 
por afiegurarfe mas de la villa de Fuéter- 
rauia, no folo embiaron prefos a Francia

qate,cuyo feñor era en efte tiempo Pedro 40 a muchos vezinos Cuyos,los mas principa
de Vrdaniuia,perfona valerofa, que cor- 
refpondiendo a fu nobleza,fe feñalófiem- 
pre en todos los hechos de armas de tal 
manera,que don Beltran de la Cueua,que 
defpues vino a fer Duque de Alburquer- 
que,que por el Emperador fíendo embia- 
dopot General defta frontera, refidiade 
ordinario en San Sebáftian y Rentería, era 
muy eftimado, haziendo del mucho cau
dal en todos los cafos de importancia.

Auia tenido los anos paliados Pedro de' 
Yrdaniuia, feñor de Arancate en el regi
miento de Yrun rezias palabras con luán

les de I3 villanos quales eftuuieron alia,en 
todo el tiempo, que a efta villa pofteyeró, 
dando allí aun algunos fin a fus dias, mas 
aun con ellas vexaciones ordinarias, los 
dias paflados a algunos vezinos, que en la 
villa auian permanecido, les hizieró fuer- 
c a , de tomar fu infignia y deuifi militar 
¡de las bandas blancas, y con harto dolor 
de fas coracones les apremiaron,a que vi- 

50 nieflen, a requerir y amonedar a tos'de 
Yrun, recibieflen la mefma infignia por 
vaíTallos del Rey de Francia ¿pues Yrun y 
fu tierra eran déla jurifdicion de Fuenter

rauia,
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huía,que pofteya efte Principe.Siendo ef- 
tas diligencias de infrutifera operación, y 
los de Yrun continuando fus cofas en íér- 
uicio del Emperador y defenfade fu pa
tria,luán de Ae$a por tomar venganca de 
fu injuria, dádoa entéder al Goucrnador 
de Bayona, que todo el efeto defte nego
cio colgaua,de prender a Pedro de Vrda-
niuia, feñor de Arancate, que era, el que _____ _____ j ___ _ _____________  ___
^ntre todos tenia mas autoridad, obtuuo io  conocía el peligroy ventura,que de la de

confcjo,pero a ia fazon, auiendo allí cier- 
tas cargas de mercadurías, que con falúa 
conduto venían de León de Francia, para 
Medina del Campo, comentaron a robaí 
de aquella hazienda,cn que perdieron al
gún tiempo : aunque fu Capitán luán de 
Aeca les daua prieíTa, por fac arlos de alli,! 
para marchar, porque como hombre que 
fabia la tierra y el valor de aquella gente?

licencia del Goucrnador, para eferuar ef
te hecho,que con mucho encarecimiento 
le era reprefentado.

Sabiendo luán de Aeca,que fu interior 
enemigo el feñor de Ardea te eftaua de af- 
fientoen Ojarcun,y no ignorando la cafa, 
donde pofaua ,faíió de Fuentcrrauia vna 
noche en fin del mes de Enero defte año 
de veynte y dos con fevfcicntos foldados

mora podia refultar.
En efte medio el feñor de Ara cate,que 

con mucha ventura fe auia librado de a- 
quel peligro, comencó a apellidar, anee 
enemigos en la tierra,y para fu mejor efe
to,llegado a las campanas, como hallaffe 
cortados los vadajos,repicándolas con- 
vnas piedras, que mas a mano hallo, co-1 
meneo a alborotar la gente,y faltar de fus

de fu cópañia y de otras,y marchó có tal 2q camas, y trayendo vna muger vna hacha-
íilencio, que caminando vna legua fin fer 
fenridos, halla vna cafa llamada Vrcdcr, 
fucedió,que los perros de la cafa al bulli
cio de 1a gente ladraflfen mucho.El dueño 
defta cafa,que era vn cafeto, llamado Pe
dro de Topes, admirado de tato ladrar, 
faltó de la cama en camifa, a ver lo que 
podia fer, y al ínflate mefmo fiedoprefo, 
le lleuaró maniatado,y cótinuaró fu cami 
no en buena ordo, halla llegar a Ojarcun. 
Dóde ante todas cofas acudiedo alas ca- 
panas de la Iglefia Parrochial, que pomo 
eftar hecha la torre,eftauan junto al fuelo 
de preftado,pendientes en vnos maderos,' 
cortáronles los vadajos, porq fiendo fenti 
dos,fi acudieífen a repicarlas para alboro
tar y poner en armas la gente de aquellla 
valle de Ojarcun,que es mucha, no lopu- 
dieífen hazer," a falta de ios vadajos. Con

30

de feruicio de cafa,fue adelante el repicar- 
de las campanas.luán de Aeca Cacando de' 
Ojarqun fus Francefes, caminando en or
den de guerra de buelta para Fuécarrauia,1 
el feñor de Arancate con la ofeuridad de1' 
la noche con cinco o íeys hombres de los 
primeros,que fe le juntaron, losfíguió^ i 
y quando a vn quarto de legua llega- j 
ron: los de Ojarcun juntandofe halla 
vna dozena de hombres, con folo ellos;1 
comencó antes del dia aefcaramucarpoe 
detenerlos, porque la gente de Ojarqua . 
cargatTc.Tenian creydo los Francefes,que: j 
la gente era mucha mas al principió, pe-- ‘ 
rodefpuespoco apoco juntandofeleso-j¡ 
tros muchosrquando ya amaneció, llega-, i 
do a tierra de Yrun,fiendo los de Ojarqutf; 
bien dozientos hombres, q dende arriba 
arremetieron contra los Fráccfescon tal1

ellapreuencion,que fue maduro confejo, , 0 denuedo, q dentro de vn quarto de hora,
fueron derechos a la cafa, donde el feñor 
de Arancate pofaua,la qual fiendo rodea
da de la gente,como el fe vio en elle aprie 
to,añadiedo animo y diligencia a mal tan 
manifeílo,que le auia fido rodeado,fe dio 
tal m aña, q como fuelle hóbre, no folo 
animofo,mas tábien muy fuelto de fu per 
fona, fe les efeapó, fin fer partes, para le 
prender. luán de Aeca y fus Francefes vie

que la batalla pudo durar, fuero muertos 
bien quatrocientos hóbres,y muchos pre- , 
fo s, y los de mashuyeron con fu Capitart 
luán de Aeca, que fiendo guiado de dos 
fobrinos fuyós,que aun mejor, queelfa- ; 
biá la tierra,efeapó por la parte de la m6- 1 
taña de Iazquiuel,y con tanta defgracia b 
infelicidad boluióa Facnterrauia,dexado 
al feñor de Araqate fu enemigo tá notable

dofe fruftrados de fu emprefa, como por Vitoria. Cuyas gracias fedeuen a el ya los 
temor de la gente de la tierra no íeatre- hijos dalgo del valle y yniuerfidad de Ojaf.
uicf$é,a hazer daño alguno:acordaron de cun, q en efte dia fe feñalaró,como vahe- 
dar la buelta con tanto. Efto les fue fano tes hóbres,no fiédo muerto dellos masde 
; Tomo Tercero. L i  va
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vn folo hombre y algunos pocos heridos. 
Aquel Pedro de Tompes, que a la yda a- 
uiaíído préfo en camifa, vengó bailante- 
mente en ella, madrugada la injuria de fu 
prifíonrporque al tiempo * de la pelea pu
diéndole foltar j derramó mucha fangre 
de las enemigos,haziendo fu deuer,como 
hombre animofo. Ella fue vna notable Vi

toria, que a poca coila fe alcancó de los

citos han de enrrar en ella Prouincia, elle 
folo es el p.aíTo de fu traníito,y no ay otro 
ninguno, porque Fucnterrauia queda a 
media legua defuiada del camino Real, 
pueda fobre el mar.

LosFrancefes del cadillo era tan apre
miados de las gentes de la tierra, que no 
eran partes,para falir a algunos hechos,© 
faltos, porqpe de vna embofcada, donde

Francefes del pr.efidio de Fueterrauia,dó- *o algunos foldados fueron prefosy maltra
de ellos permanecían a mucha coda del 
Rey de Brácia, y a harta.efúfion de fu fán- 
gre propria.Delos bienes de luán de Aeca 
obtuuo la merced el Capitán Ambulodi 
por cédula del Emperador dada en Valla
dolid en primero de Abril del añoíiguiete 
deveynte y tres,referédada por Pedro de 
Zuagola fu fecretario , natural de la villa 
de Azcoytia, de la mefma Prouincia, que

tados, quedaren efearmentados, y pare- 
ciédo a Moíiur de Luda Alcayde de Fué- 
terrauia,y no menos al Capicá Beofiz A l
cayde de la mefma fortaleza, que el cafti- 
11o no fe podía conferuar en poder fuyo 
por largo tiépo, y que era mucha la colla 
ordinaria, que el Rey de Francia tenia en 
fu guarda,acordaron de aífolar antes,que 
a poder de Efpañoles tornafle. Para cuyo

defpues vino a fer fu. teforero general y 20 mejor expediente, determinado de derri
del confejode guerra:pero como la muer 
te del Capitán Ambulodi fucedió por Iu-. 
liodel año de vcyntc y cinco,cefsó la mer 
ced, por no fe auer en vida fu ya difeedido 
el pleyto,puedo corra fu perfona y bienes.

Grandeauia íido el fentimiento, que 
generalmente en Caílilla fe auia hecho 
por la perdida de la villa de Fuenterrauia, 
que a poder de los Francefes auia venido

barle confuego,comencaron a picarle co 
todoíilencio,no dexádo como folia acer- 
carfe a ninguno de la tierra al cadillo,por 
no fer fentidos. No paró elCapitá Beofiz 
en picar al cadillo de dia y de noche a to
da diligecia,y a tiempo,q fuelle meneíter, 
para aífegurar a los que en la obra enten
día,pufo fus maderos oradados,para fof- 
tener el pefo, y defpues de auer minado y

porla reuolucion de los reynos,ypoca 30 picado lo neceífario, darles fuego con poi
vigilancia, q auian tenido en la conferua- 
ció luya aquellos,a cuyo cargo era,ymuy 
mayor fe hizo en la Prouincia de Guipúz
coa , la qual lo fintió a grande quebranto 
pordiuerfos refpetos, auiendo fus padres 
y agüelos defendidola otras vezes de ma
yores exercitos de los Reyes de Francia, 
comoenlahidoriade Caílilla queda vif- 
to .en la vida de los Reyes Catholicos.

uora, para q la fabrica de las paredes fu- 
ya s y de fus tres cubos,q en ellos quedaría 
íuftentado, cayeífe. Entendiendo los Frá- 
cefes en eílo,fucedió, que vn artillero del 
mefmo cadillo,natural de Liborna deFra 
cía,llamado Iuá, q por fu mucha cílatura 
era Uamadoel gran luán, tuuiefíe convn 
foldado cierta pédécia,porlo qual venido 
a don Luys de la Cueua,hermano del Ca-

Edo acreeentaua y doblaua el auerfe tam 40 piran general don Belrran de la Cueua, le
bien perdido el cadillo de Beoyuia, que 
era llaue de la entrada del camino Real v 
palTo deílosreynos a los de Francia, por^ 
có hallarle eda. fortaleza en poder de los 
enemigos, edaua prohibido el poder paf- 
far a Francia, a hazer las correrías y ordi
narios faltos y entradas, que los naturales 
de la Trotera muy a hora fuya acodúbrauá 
hazer en tiépo de guerras.Iunto con cdo,

auisò dello, y don Luyshaíla certificarfe, 
prendiéndole, fue alia, y conoció fer ver
dad,lo q le era dicho. Quádp el Capita ge 
neral d5 Beltrá entédió edas cofas, luego 
hizo llamamiéto de las gentes de la fron
tera de Guipúzcoa,y con los que primero 
acudir pudieron de los pueblos mas circií 
uezinos,y con parte de las gentes,con que 
el mefmo fe hallaua,fobreuiniendo al re

como por mnguua otra parte lósFrácefes 50 medio:halló,q los Francefes auian Tacado 
pueda meter a las partes de Guipúzcoa ar lodala artillería y mucha parte de las mu 
on®nia’ C.ra â ei caftillo verdadero pro iliciones,y fintiendo, que fe Ies acercauan 
"  © ^uloydefenfattelpaffojporqfiexer fus aduerfarios, echaron a huyr,y defam-

parando
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parando el caftillo. El qual con la llegada 
de i a gente, que fucédió a tiempo como- 
do,fue remediado, atajando ei fuego, que 
los Eranccfes, entendida la venida de las 
gentes de la tierra, auian pueftoen ciertas 

■ mechas artiñciaLes. Defta forma fe cobro 
el caftillo de Beoyuia en principio del Ve 
ranodefte año de veynte y dos éntrela 
Pafcuade Refurrccion y del Spiritu fanto 
de poder de las gentes del Rey de Francia, 
y todo el daño por ellos hecho, fe reparó 
a grande diligencia. Don Beitran pufo en 
el por Alcayde al Capitán Ochoa de Afua 
con cien foldados, losqualescon clfuior 
de la gente déla cierra parecía fer baíUn- 
tcptefidio,para la defenfa fuya.

C A P I T V L O  IX.
De la bat alia de San Adar cal, que los naturales de 

la frontera de Guipúzcoa alcanzaron de las gen 
tes del Rey de Francia,cerca del cajhllo de Bioy 

■ uta,y venida del Emperador a tjlos reynos.

A V N Q V  Ela villa de Fuentcrrauia 
crapofleyda de Franccfes, el cadillo 

de Beoyuia, auiendofc cobrado de fu po
der por la orden fobredicha,cdaua por Al 
cayde el dicho Capitán Ochoa de Afua, 
con algunos foldados,los mas dellos jubf

53*
mas principales de parientes mayores de 
aquella tierra de Francia.Algunoscftima, 
queedasgenres paífauan de mil hombres, 
y fon la mejor infantería , que el Rey de 
Francia tiene en todos fus reynos : fínha- 
zcr agrauioa ninguna otra nación France 
fa.Con edos fe juntó vna corone lia de fíe
te vanderas de Alemanes de foldados vie 
jos,que diasauia, niilitauan a fucldo dei 

10 Rey de Francia : en que realmente auia 
tres mil y quinientos hombres , de gente 
muy luzida, aunque vido he autores, que 
en lugar de elcriuir fíete vanderas de a ca
da quinientos hombres, que de tantos era 
cada compañia Tudefca,cfcriucn fer cin
co mil Alemanes,recibiendo engaño.-por- 
que andando en perfona, informándome 
de citas cofas en las partes mefmas, don
de luccdieron , hefido certificado de la 

20 realidad de la verdad. Eftas gentes France 
íasyTudefcas , trayendo la auanguardia 
los Franccfes,cuyos Capitanes eran los fe 
ñores de Ortubia y Scmper, echaron en el 
rio Vidalfo , que diuidiendo a Efpaña y 
Francia, corre por cerca del cadillo, dos 
barcas muy grandes , de las que en cita 
tierra llaman gauarras, de extraordinaria 
grandeza,donde auia cierras piceas gruef- 
(as de artillería,para batir al caftillo.Tcn-

lidosporferdeedad, de los que los Ro- 50 taronel paífaje de aquel vado en veynte y 
manos llamauan.Emeritos, fegun cita di- 
cion fe expufo en la hiftoria dclEmpera- 
dor Octauiano Cefar Auguíto, tratando 
de la fundación déla ciudad de Metida, 
llamada en fu principio Emérita Augufta.
Los Franccfes arrepifos de io paíTado,def- 
feanan tornar a fu poder el caftillo de 
Beoyuia, porque a de mas del daño y ef- 
toruo, que en el paíío Real de Francia

ocho de íunio , dia Sabado defte año de 
veynte y dos: pero como por vna parte ei 
Alcayde Ochoa de Afua con fu gente y 
artillería, y por otra los mefmos natura
les del pueblo de Yrun, y fu tierra les de- 
fcndieííen valcrofamenre el paífo, no fue
ron partes, para vadear c irio , antes los 
compelieron a retiratfc adentro.

Mudando los Francefes v Alemanes el
para ellos reynos les caufaua, fentiana 4 ° camino,por tenerle por impoífiblc,fubie-
oprobrio, que teniendo ellos a Fuente- 
rrauia,vuiefle tornado a poder de Efpaño 
les a media legua de aquella villa ella for 
raleza,guardada con tan poca gente, por 
las eípaldas y fauor que los naturales de 
YrunVrancu, en cuyo diftrito cae aque
lla fortaleza,les haziá. Qucriédo los Fran 
cefes tomar otra vez cftc caftillo , y def- 
puespaftar adelante, a quemar y talar la 
tierra juntaron mil hombres de las gen
tes de la mefma frontera fuya de la tierra, 
que llaman de Labort, del apellido de las 
cafas de Ortubia y Sempcr , que foja las 

Tomo Tercero.

ron a vn lugarejo de Francia de ocho ca
fas , llamado Biriatua , que cita alíi con
junto , y dexando las pieqas grueíTas de 
batir,que por el nueuo camino,que auian 
acordado de tomar, era impoífíble paífar 
por la aípareza de las montañas, que pa
ra llegar al caftillo , lesera for gofo atra- 
uefíar, tomaron hafta diez piceas de cam
po , muy bien encaualgadas. Quando la 

$0 media noche i legò, comencaron a cami
nar los Franccfes y Alemanes con todo 
filcncio , porque fin fer fentidosde los na
turales de la tierra , pudieften fi quiera 

LI a paf-
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paffar por aquella parte el vado, que fe di- 
-ze, Arizmacurra, que por vn reble corba- 
.do,quealIi folia auer, tomó eñe nombre, 
que en lengua déla mefma tierra quiere 
dezir, roble coruado.Por eñe paño , que 
;por la riuerádeí rio Vidafo arriba , cftáa 
vnquarto de legua del cañillóde Beoy- 
uiá/pndieron a la media noche atraueñar 
a tierra de Guipúzcoa los Francefes y Ale

difícil negocio, efluuo a tras., refpondien- 
do, auerle embiado el Emperador, mas a 
defender la villa de San Sebafíian,que a ¡a 
tierra llana,y a efta caufa, don Beitran no 
tenia en eña fazon de fueldo ordinario 
mas gente queefta. Entonces los Capita
nes replicando, defpues de largasperfua- 
íiones que le hizíeron,queííel no lo que
ría hazer , que ellos por feruir afuPrin-

.TnaneSjíin fer eñoruados,ni fentidos, y lúe ro cipe , y defender fus mugeres y hijos y
r  t _ ... _ t _ 1'. TTf^nrtA Pmgo fubieron a vna montana muy alta,pre

dominante toda la comarca, en cuyo pie 
cñáel cañilió,en vn capo llano,y quedan
do aqui los Frácefes,defcendieró có la ar
tillería los Alemanes por la montaña aba 
xobaña áccrcarfc al caftiilo.En eñe dia, q 
era Domingo,veynte y nueue del mes, plá 
taron luego la artillería , q tenian contra 
el cañillo, creyendo, que luego fe ren-

pa tria lo haríanrdon Beitran viendo fu va 
lerofo animo, pafsó a la Rentería, donde 
de nueuo coufultaron la dificultad de la 
emprefa,que ardua era.Coneílo don Bei
tran, mas por ver el animo de las gentes 
de la tierra, que por confeguir fu parecer, 
falió de la Rentería con la mayor parte 
de fus Toldados, y obra de ciento y cin
cuenta hombres deacauallo , haziendo

diera el Alcayde , el qual y fus gentes les 20 eñe numero los veynte y quatro ginê
.hizieron animofo roftro.

En efta fazon Ce hallarían en Yrun dos 
Capitanes,que entretenían a la gente de la 
mefma tierra y de Fuentcrrauiaja q anda 
ua fuera,y de Ojarcun, y Rentería y de fu 
comarca a fueldo deJ Emperador có cada 
quatrocicntos hombres, y el vno fe dezia 
•luán Perez de Azcue, vezino y natural de 
Fuenrerrauia,de Josmasanimofosv arrif-

tes,que Ruy Diaz de Rojas tenia en Yrñ, 
y llegado a Ojarcun, tornaro a nucua con 
Íii3ta,y comohallañealJi aü mas animo en 
las gentes,páfsó a la tierra del termino de 
Yrun,dóde en vn valle,llamado Alguui de 
Legarra, le moftraró el camino de las fíet 
ras, por dóde feguraméte podía caminar, 
a dar fobre los enemigos, fin fer vifto, ni 
fétido.Eneftepuefto vn viejo de la mefma

gados Capitanes, que en eñe tiempo 30 tierra,llamada Pedro de Burutaran, acón
auiaen la nación Efpañola , que auiendo 
defamparado fu patria y hazienda , fe 
hallaua en feruicio.de fu natural Princi
pe . El otro fe dezia Miguel de Ambulo- 
dijVczinode Yrun, y natural de Ojarcun, 
en el percedente capitulo nombrado,buen 
Toldado, y que fíempre fue hombre feña- 
lado.Eftos dos Capitanes viendo dentro 
en la tierra a losenemigos,queaquartode

fejó a don Beitran,que fubieífe la monta
ña, aradas las lenguas a los cauallos,porq 
ceífando con efto fu relinchar, no fuellen 
fentidos de los enemigos. Aífi,fe hizo,co
mo lo dixo el viejo.

Para eña fazon ya las getesde la tierra 
de las compañías del fueldo de los dichos 
dos Capitanes Azcue y Ambulodi,y las de 
mas de Ja tierra de Yrun y Ojargü y Rétc-

legua fe les auian acercado, y confideran- 40 ria, que los vnos y los otros fin las gentes
do,fi el cañillo de Beoyuia , puefto en 
aquel peligro,fe perdía, querrían los ene
migos paflfar adelante,a quemar y talar la 
tierra, quifieran dar en ellos con fus gen
tes,con animo y ardid: pero fin licécia del 
Capitá General dó Beltra déla Cueua,no 
Jo queriendo intetar,fueron a comunicar 
felo a San Sebañian,donde don Beitran fe 
hallaua.El qual en eñe cafo, q para ladif-

de don Beltra ferian obra de mil y quinie 
tos hombres: eftauan con grande animo 
congregados.A boca de noche comencan 
do a caminar con tal denuedo, que pare
cía mofttrar el triumpho. de la vitoria, 
que efperauan , marcharon dos leguas 
ñaña otro valle,llamado Saroya de Agui- 
naga, donde llegados dos horas antes 
del dia , tornó don Beitran a confultat-

puficion de ia poca géte con q fe hallaua, 5 ° el negocio , que fíempre fe le figuraua 
que ferian menos de dos mil Infantes y mas difícil,q le presétauá.Para engañaren
^ozientos cauallos, ginetes , de ellos al- el defigno a los enemigos, moífen Pedro
gunos hombres de armas, pareciendole Hincar clérigo, vezino de la Réteria,que

tenia



tenia oficio de tenedor de batimentos, ventura con mas delfeo de los quinientos 
auia cóprado aquella noche mas de qua- 
trocientas hachas de palo, de las que en 
toda eftat:erra,para caminar de noche le 
vfan,porque con fu grande luz íe puede 
caminar a plazer en qualquier tiempo.To 
da efla noche moflen Pedro,por ordé que 
fe le auia dado, por dar a entender a los
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cfcudos,que del prifionero. Defteprinci
pio de tan buen fucello, fue auifado don 
Beltran,elquai cobrando mayor animo, 
comencó dende aquel lugar a marchar có 
los que con el auian quedado,y llegado a 
Ja piedra,llamada de Aldaue,tornó a con 
fulcarjo que reftaua, porque los Alema*

enemigos,que cargaría gente por la parre nes,aun no auian fentido hada, por no
de Yrun,y hazcrlosdefcuydarpor la que *o aucramanecido.En ella confuirá,noobf-- ' Porel daño fe les armaua,anduuo por el carni 
no Real con chas hachas ardiendo, con 
mocos y mugeresque las trayan,dede lo 
alto del camino Real,que diuide los carni 
nos de Ojatcun y la Rentería, baílala pla
ca de Yrun,que es diftancia de vna Icgua  ̂
refukando etc ardid y cautela en mucha 
vtilidad : porque como defpues los mef- 
mos enemigos confesaron,todo fu recelo 
era por la parte de Yrun, ynopor lo alto 20 gentes.

tanreel buen fuccíío de la huyda de los 
Francefes,no íiendode parecer don Bel
tran,que los Alemanes,hafta mas recono
cerlos, fuellen acometidos, por no auer 
amanecido, dixó el Capitán Ambulodí» 
que el con quatrocienros hombres reco
nocería a los Alemanes, y que dende lo 
alto de la fierra de la dicha piedra de Al- 
daue eftuuicfíe a la mira conlasdcma$

de la montaña,de donde les vino el daño. 
.: Quando don Belrrá en Saroya de Agui 
naga,y Moflen Pedro pororrabarreno 
ccflando enel camino Real de yr,y bolucr 
con mocos y mugeres con fus hachas ar
dientes,Los Capitanes Azcue y Ambulodí 
pallaron con fus gentes adelante, con la 
obfeuridaa de la noche a reconocer a los 
Francefes de los feñores de Orcubia y

Pareciendo bien cfto a don Beltran, el 
Capitán Ambulodi, ya que comper que- 
ria la alúa del dia,comentó a dccendcr la 
montaña,y matando a las centinelas, dio 
con Cola ella orden enlos Alemanes,q efla 
uan defcuydados de aquel fuccflo. Aun
que al primer foltar de las ballcltas, hizie 
ron en los Alemanes mucha macanga.-co- 
mo ellos los reconocieron, fer tan pocos,’

Semper, que en ío alto de la montaña ef- 30 eflimandolos en menos de lo que deuic-
tauana quarto de legua: y quando los 
Tránceles de la Sierra fintieron,el foípi. 
lar de los cauallos, que por tener atadas 
las lenguas, no podían relinchar, y def
pues conocieron mas, el ruydo que los 
cauallos en el caminar hazian entre los pe 
dregales,comcncaron a huyr, fin efperar 
.a ninguna pelea ni cfcaramuca, creyendo 
pues a tal hora,y en litio tan fragofo y alto

ran, comencaron a fnbir la fierra para 
ellos,que cfto procurauan y deíTeauan,fin 
giendo, que fe retirauan, allí por canfar- 
los,por la cucila acriba,efpecial a ella na«- 
cion de grandes y pefados cuerpos, co
mo por mas acercarlos a fus gentes, para 
dcípues de repente dar todos en ellos.’ 
Entre los demas Toldados, que en lo alto 
de la montana quedaron,auia otro Gapi-

Jos yuan a hulear con el filencio poíiible, 40 tan,llamado Lope de Yrigoen,natural del
' » __ ! -  « A »  _ I —_ « T A / %  V r u n  N rtm ív * /»  m  111«eran mas gen tes,o auia trayció.En elle ai 
canee fueron muertos de armas algunos 
Francefes,y obra de trcyntapreíos,y entre 
ellos el feñor de SSper, q viendo la huyda 
y daño de los fuyos, fe metió en vn barra
co entre vnos Alifares, cerca del caftillo 
de Beoyuia,dóde fue tomado porvn tragi 
ñero de Yrun, llamado Martin de Man
da,y de dos compañeros fuyos. El qual le

mefmo pueblo de Yrun, hombre muy. 
valiente y determinado, a quien yo bien 
conocí, el qual en efta fazon citando ha- 
ziendo el efquadron de las gentes, que en 
lo alto auian quedado,entendida la fubi- 
da de los Alemanes,acometió con fu gen 
te,tirando de las balleftas y cfpingardas, 
que yuan en la auanguardia de la pique
ría y de las lancas y rodelas que en elle

conocía,y por la vida ofreciondole qui- 50 día y en los demas obraron fieprc mucho, 
nientos efeudos, le lleuo fecrctaméte pre Guiaua en elle tiépo a los Alemanes vn ca 
fo a la cafa de Alcuuide, que era de vn uallero Nauarro,feñor de la cafa de Sant
ftíegro fuyo,donde le pufo a recaudo,pos .Martin,qanimádolosenfu leguaTudefca,
;  Tomo Tercero. ~ ' L i s  yua
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yua el primero, y Juego fue muerto junto 
a vn grande peral,fubiendo Ja montana,y 
lo mefino hizieron de vn alférez Alemán» 
que llenando fu bandera bien aleada , fu- 
bia lleno de denuedo delante de todos. 
Los Alemanes reconociendo la Infante
ría,que de repente contra ellos decendia, 
aunque vieron muertos al Señor de San 
'Martin y al Alférez,bien huuicran por ven 
tura aguardado a la Infantería: pero los 
de fu mefma retaguardia cotnó en lo alto 
de la montaña reconocieron la caüalleria 
y que los fráncefes auian huydo, boluie- 
ron las efpáldas, y a fu exemplo hizieron 
lo mefmo los detnas.Tal apretura dieron 
en efta fazon a ios Alemanes,q para quan 
dobaxaronalo llano del camino Real, 
donde tenían fu alojamiento, fuero muer 
tos mas de dos mil y ochocientos Alema 
nes,aííi por armas como ahogados en el 
rio Vidafo,queriedo huyr a Francia, y có 
ellos mrio fu. Coronel,cuyo nóbre no he 
alcancado.Los q a Vida quedaron, fiendo 
halla Setecientos Alemanes,hizieron jun
to al caftillo vn efquadron,tan cerrado, q 
ninguno podia llegar a róperlos, aunque 
el Alcayde del caftillo jugaua con Ja arti
llería,hafta q el general don Beltran defee 
diendo dende la cafa de Aldaue,los rom
pió con la caüalleria, y fueron luego pre- 
fostodos.Todo efto fe hizo, antes que el 
Sol faliefíe,fiendo cofa muy de notar, que 
en batalla, donde huuo tanta efufion de 
fangre,que folo vn Efpañol muriefie, el 
qual aun no fue muerto de los enemigos, 
fino de los fuyos,penfando fer enemigo, 
por auerfe vellido las ropas de vn Alema 
de los muertos.Tambien murió vn hóbré 
de armas ahogado en el rio Vidafo,por te 
ner el cauallo desbocado. Sucedió rabien 
otro notable cafo,q vn foldadó Caftella- 
no,de oficio capatero,llamado Pedro La
drón,fiendo muy desbocado y blasfemo,' 
fue herido de vna bala de eípingarda en la 
lengua,que fue juzgado por diuina per- 
miflion,aunque Ja herida no fue mortal!

Los naturales déla tierra,no contentos 
de vitoria tan feñalada y necefíaria, alean 
9ada fin efufion de fangre propria, quifie- 
ron entrar en Francia, efpecialmente vn 
vezino déla mefma tierra, llamado luán 
Petczdel Puerto,dueño de la cafa deA- 
gmrre,pafsó el rioVidafo contra algunos

Fráncefes,que de la otra parte de Ja ribera 
parecían.y llegado en la Iíleta, llamada 
de los Fayfanes,que el rio haze junto a la 
orilla de Francia,halló en ella vna pieca 
pequeña de artillería de campo , que los 
Fráncefes tenían allí, pretendiendo defdc 
el principio deftaemprefa pafíar con mas 
gentes a la ruyna de la tierra, quando los 
Alemanes defembaracafíen el paffo. Efte 
hidalgOjfiendo de grande animo, qual en 
efte dia manifieftamété lo auia rrioftrádo, 
fubio fobre aquél tiro,y comencó a inci. 
tar a losfuyos ál pallar alia, dando gran
des vózes-, Santiago, Santiago, Efpaña, 
Efpañ3,vitoria,Vitoria ,y todos quifierah 
paflat a la otra parte: pero don Bcltran, 
como fabio Capitán,confiderando los fu- 
cefíbs de la guerra, donde muchas vezes 
Ios-vencedores, por foberuia de cftimar 
poco a los enemigos, vienen a fer venci^ 
dos,mandó íopena de la vida, que ningu
no pailafle el rio Vidafo.Viendo don Bel
tran elpeligro grande,en que aquél hom
bre por fu fobrado animo eftaua, le man
dó bolüer, y en fu ayuda paflando hafta 
doze hombres, de los que mas a mana 
fe hallaron, traxeronporel vado aque
lla piecá, fin que los Fráncefes de la 
otra parte les-eílornálTen, mas antes 
viendo pafíar a los pocos, hecharon a 
huyr,temiendo,que todos pretendían ha- 
zer lo mefmo,cumpliéndote en todo, lo 
que auia mandado don Beltran. El qual 
mandando ráfeibien, hazer refeña de los 
Alemanes prefos,que los mas dellos efta- 
uari heridos,hallaron ferhafta fietecientos 
hóbres,aIos quales mandó apofentar y cu 
rar,aunq algunostnurieró,y alos muertos 
enterrar.Paífando de Frácia vn atábor ¿fe 
Jos enemigos,a fabér'fi el feñor de S.Mar- 
tin era viuo,o muerto, como huuiefíe G- 
do muetro,dio don Beltran licencia, para 
bufear el cuerpo,que en lo alto auia que
dado, junto a vn peral, y hallándole, fue 
lleuado a Francia a fu tierra, donde le fe- 
pultaron,ylos demas muertos , fueron 
enterrados,junto al caftillo en vnas hoyas 
grandes de cinquenta en cinquenca, poco 
mas,o menos,como en ellos trances fe fue 
le hazer.

Efta feñalada vitoria fue alcancada Lii 
nes a la madrugada treynradias del mes 
de.Iunio , ñefta de San Marca! de -efte

año



áno de veyntc y dos, a mucha honra de la 
nació Guipuzcoana y defu Capica general 
donBelrráde la Cueua.E-i qual deípues en 
lo mas alto de aquella mótaña, en memo 
nadefte triumphovinoa comécarhazer 
VDa hermita , de la aduocacion de San 
MarcaI,por aucr en fu fiefta alcancado la 
Vitoria deftabatalia , a laqual por elle
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de Francia.Los Alemanes prefes, ya que 
fe curaron , fueron pedidos en gracia i  
don Beltran por el Papa Adriano, pa ra la 
guarda de fu Santa perfona, para paíTar a 
I talia a la ciudad de Roma, aífiento de la 
lilla de San Pedro, y todo fe hizo, como 
fu fantidad pedia . Las Hete vanderasde 
ios Alemanes también vinieroniiaoatana , a laqual por eíte los Alemanes también vinieron a poder

llamaron, la de San Margal, y él pueblo de don Beltran,aunque la vna deltas, que
ae i run vino dcfpacs aacabar la hermi- io el CapitanLope de Yrigocn auiatoma-
ta,como agora eflá,con vna cafa pegada a 
la Iglcíia, donde viuen de ordinario dos o 
tres beatas,para el feruicio y guarda Tuya*
Al pie defta montaña en lo mas baxo de- 
lla envn humilladero del camino Real, 
que va de Yrun para Francia, que eftá an
tes de llegar al cadillo , permanecen oy 
dia algunos pcdaccsde cafcos de las ca
beras dedos Alemanes , que dieron fin 
alus diasen oda batalla . De cuya glo
ria la mayor parte fe deue a los capi
tanes Azcue y A mbuiodi, como folia de- 
zir eJ mefmo don Beltran , el qual ya 
que con fus gentes deídeia ritiera de Vi- 
dafo , ypaflbdc Beoyuia boluiaa Yrun 
muy triumphátc: entre otras razones que 
hablaua a los capitanes,y a las de mas gen 
tes, honrando a cada vno , fegunio auia 
merecido aquella madrugada , y dando 
les de parte de fu Mageftad gracias , con 3o 
oferta de remuneració de mercedes,dixo 
a Moífcn Pedro de Hirigar. A feñor Mof- 
fen Pedro, no podra dezir el Emperador, 
que en ede dia nos da de balde de co
mer . Con cdo entrando de camino en 
el cadillo de Beoyuia , ydexando el re
caudo neceífario , vino a Yrun , y def- 
•pues de comer, pafsó a San Sebaftian 
áfucftanciaordinaria .Como tampoco

l l ------------ "'***'* '
do,fe lo rctuuo en fí algunos dias. Tomo- 
fe también aquella artillería de campaña¿ 
con que al cadillo penfaron efpantar. 
Eda Vitoria fe alcangódc las gentes del 
Rey de Francia en el mefmo dia que en el 
año paífado en Nauarra fe alcancó la de 
Noayndelas mcfmas gentes del Rey de 
Francia,como queda cícrito.

Para ordenar las cofas de Efpaña,el 
20 Emperador acordó de dar bue Ira aeftos 

rey nos,par a los qualcs partiendo de Flan- 
des con poderofa armada, llegó a la villa 
de Sanrander en Miércoles diez y fcys 
dias del mes de Iulio defte año,Gcndo eda 
la fegunda venida fuya alos reynosdcEf- 
paña,por donde dererminó de hazergues 
ra al Rey de Francia.

C A P I T V L O  X. _ _
De tres/inaladas Vitorias que los mefmos naturd 

les de Guipúzcoa alcanzaron de las gentes del 
Rey de Francia yanto a Fuenterrauia , y  coma 
én la primera fue muerto MoJiu7de ChanfarrS 
fu general y  otras c°f*s notables»

EN ede año de vcynte y dos fehallauá 
por Capitán y gouernador de la villa 
de Fuenterrauia,mofiur de Luda,ya nom

brado, el qual fiendo de tal manera infef-
al feñor de Sempcr hallaffcn en Francia, 40 tado de tas gentes de la tierra, que hada a-

• • \  * 1 r  T — J / i f  î  Cr\ î  /-I t  /-í rs c  n  O t i  *3 r f î t  1 fviniéndole a bufcar,y no le pudiendo def- 
cubrir,d¡xo el traginero a vn primo fuye?, 
llamado Martin de Beraun , natural de 
Yrun,qnecl le tenia en cafa de fu fuegro 
por prifíoncro , yquefelequeriadefcu- 
brir , ycíBeraunydoala cafa de Alcu- 
bide, habló con el feñor de Semper , y a 
confejo ftiyo, lleuandolea San Sebaftian, 
donde eftaua don Beltran , felo entre
garon,y a penas le dieron cincuenta efeu- 
dospor tal prifionero, el qual defpucsfe 
dio en trueco dedo Henrique Henriquez, 
que eftaua prefo en poder del Rey 

Tomo Tercero»

los foidados, que haziendo guardia te
nia , lematauan en las garitas, y pade
ciendo otros trabajos e inquietudes 
continuas, pidió al Rey de Francia nue- 
uas gentes de guarnición , o que pro- 
ueyeííe de otro Capitán y Gouernador 
para la tenencia y guarda de aquella 
fuerca , que a grande diligencia de dia 
en dia fortalecían mas * Con eftoelRcy.

50 de Francia , por los refpetos que le 
parecieron , embió en fu lugar avnani- 
mofo Capitán , de nación Gafcon , lla
mado mofiur de CháfarrÓ,foldado viejo*

" "  L i  4
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hijo de vn'frayle, dándole mil hombres 
Galeones de fu nación,con los quales por 
el mes de Nouietnbre defte año partió de 
Bayona,donde durante ellas guerras, eíla- 
ua fiempre por Gouernador MoGur de 
Lautrec.ya nombrado.Enel dia íiguiente, 
que moíiur Chanfarron entró con ellas ge 
tesdcrefrefcoenFuenterfauia, que fue 
vn dia Domingo, preguntando a moíiur 
de Luda, mirando al pueblo de ífrun, íi 
aquel era el lugar,de donde tantas moief- 
rias y daños recibían cada dia los France- 
fes de Fuenterrauiaícomo el le refpndief- 
fc,que íi,afirmandole,que era gente de ca 
pote de fayal,que cali trayan habito paito 
ril,y que a los principios nunca fe moftra- 
uan en las efcaramucas.Gno dos,o tres, pe 
ro que defpues fe juntauan en breue efpa- 
cio a centenares,y hazian cofas muy feña-

minar la bueita de Yrun en orden militar., 
trayendo fu pica en el hombro, y llegado 
a la ribera del rio Amute, que poco mas 
abaxo entraen Vidafo, halló al Capitán 
.Azcue de la otra parte de la ribera con 
fus feys compañeros. A los quales Chan
farron en alta voz preguntó, íi aoia entre 
ellos algún gentil hombre, que es lo mef- 
mo,que Efpañol hidalgo, que con el qui

to íieífe combatir de pica.Refpondiole el Ca 
pitan Azcue,que íiauia no folo a picace
ro 6 quiGeífe a lanca y rodelaj aun a mo
rante,a lo que el mas dieítro y deíTeofo fe 
hallaíTe,el lecombateria.Entonces Gcndo 
preguncado por moGar de Chanfarron, 
quien eraeheomo le replicare, fer el Ca
pitán luán Perezde Azcue,dixo Chanfar
ron,que paíTaflé a la otra parte del rio, y 
combatirían,Gendo fu intención de com-

ladasireplicó moGur de Chanfarron, afir- 20 batir con pica,o por ventura prenderle
mando con juramento,qocro dia figuien- 
te el quemaría al pueblo.Mofiur de Luda, 
por no moftrar alguna pufilanimidad, ref- 
pondiendolc,que G tal era fu voluntad, el 
le ayudaría,le aduirrio,quemiraiíb bié lo 
que emprendía,porque no conocía bien 
aquella gente,pero moGur de Chanfarró 
no eílimando a los enemigos, en el grado 
que era razón,falió otro dia Lunes del di

Fue el Capitán Azcue mas auifado,que 
moGur de Chanfarron,al qua!diziendo,q 
el pafifaíTe a ella otra parte,pues tenia tan
ta gente,y el fe hallaua con folo feys com
pañeros,y le daua palabra de hidalgo,que 
folo el combatiría con fu perfona, y feria 
de los otros muy feguro, le entretuuo tan 
largos efpacios en las refpueftas y replicas 
de las razones que Cobre efto difeutieron,

cho mes có íus mil hóbresa las diez horas j 0 que foda Ia fierra de Yrun, tuuo lugar de
antes de medio dia por la parte de la ribe
ra , por donde agora eílá el camino Real 
para Yrun, y moGur de Luda hecho con 
quinientos hóbres por la parte de Ja mota 
ña,por dóde a la fazo era el caminoReal.

A'eíla horáel Capitán Iban Peréz de 
Azcue con feys Toldados de la tierra eíta- 
ua atalayando de tras de la cafa de Mende 
lo, que deFuencerrauía eílá a diítancia

poderfe jñtar.Deíto fucedio el daño y per 
dicion de moGur de Chanfarron, porque 
en eñe medio llegó Ruy Diaz de Rojas có 
fus veynteyquatroginetes, ypaífando el 
vado de Amute,con las gentes de la tierra 
que le feguian,fue tanto el efpanto de mo 
fiur de Chanfarron,y mucho mayor el de 
fus Gafcones,que auian oydo la fama del 
valor deftas gentes, que Gn eíperar a mu

de tres tiros de arcabuz, defiéando como 40 cho ruydo de romper Janeas y picas,no pn
oteas vezes , hazer alguna prefa de los 
Francefes. A los quales viendo falir por a- 
quella orden, y recelando de fu deGgno, 
embió al inflante a mucha diligencia a vn 
menfajero apellidar las gentes de Yrun, 
donde fe hallaua Ruy Diaz de Rojas con 
veynte y quatro cauallos ginetes,yahazer 
lo mefmo en Ojarqun,donde eftauael Ca 
pitan Ambulodi.y no menos ala Rente
ra  ,a la defenfa de la tierra, y ofenfa del 
enemigo,moGur de Chanfarron ordenan 

0 hfefquadromfe pufo el primero en la 
auanguaedia de fu gente,y conaenqó a ca-

diendo a los primeros encuentros fufrir 
la furia de la gente de la tierra y de los de 
Ojarcun y Rentería,que ya a grande dili
gencia auian llegado,comencaron a huye 
a mayor priefla,de la que auian traydo. El 
Capitán Azcue auiendo tenido ojo a mo
íiur de Chanfarron,le Gguio,y caminan do 
en el alcance,le dio con la eípada tal heri
da en el hombro yzquierdo,que le abrió 

5 o el cuerpo haíta la anca,y 1 uego caG muer
to cayó en el lodo,pero el Gn curarar mas 
del,pafsó adelante en el feguimiento dcla 
Vitoria,hazieadomucha carnicería en los

Fran-
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Francefes.Quando moílur de Luda cono
ció fcr perdidas las gentes de Chanfarron, 
y vio la cola tan mal parada,boluiocó fus 
gentes aFuenterrauia,a guardar la fuerca, 
y a los de mofiur de Chanfarron ííguiero 
lo- vencedores halla las murallas de Fuen 
terrauia.Cuyos Francefes por temor, que 
abueltasde los Cuyos,noentraffen losene 
migos,y fe apoderaíTen de la fuerca,cerra
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de Fuenterrauia con fu gente,harto deliro 
cada y perdida, y íi las cofas en el tiempo 
Cuyo fucedieron rales, no fueron mejores 
lasde lagouernacion y tenencia de mo
ílur de Franget fu fuceíTor, vltimo Gouer. 
nador de Fuenterrauia.Era el Capitán lúa, 
Ferez de Afcue tan belicofo, que aun de 
noche procuraua de molcílar a los France 
fes de Fuenterrauia, matando las guardas

ron las puertas, continuando el difparar 10 y centinelas, queeílauan en las murallas,
/ ! / *  1  I C Í f l U f l o  r t u n  J a  C. J  ~  — J  _ / *  1 1 i  i  . ^  .  i  •de la artillería,que defde el principio déla 
rotura de los Tuyos auian comentado a ti 
rar,deflcando hazer retirar a los venccdo 
res,en quienes ningún daño acertó a ha- 
zcr.Fueron muertos en eñe rencuentro y 
batalla mas áe trezientos Francefes,y pre 
fos mas de quatrocicntos, con los quales 
y con fu Capitán Chanfarron boluicron 
eños hidalgos triunfantes a Yrun al poner

refultandole del fobrado animo la muer
te,porque vna noche yendo al foífo de 
Fuenterrauia,a femejanres eferos, mandó 
a vn Toldado defu compañía,llamado IuS 
Perez de Cigarroa, que tíraíTe coala efeo 
peta a vn Frances,que hazia guardia en la 
muralla,y al tiempo del difparar, con la 
obfcuridadatraucíTandofc el Capitán por. 
delante le pafsóconlabalalacabeca, y

del Sol,dexando a los Francefes de Fuen- 20 murió al punto en el mefmo foífo có grá- 
' J ' ' J de ícntimicnto de todos. Conclcuerpo

muerto venidos a Yrun,fue general la la- 
ftima,que las gentes hizieron, por la falta 
que a. tal Tazón les hazia eñe valiente Ca
pitaneado cuerpo en el día íiguientc fue 
enterrado en el cimenterio de la Iglefia 
del mefmo pueblo de Yrun,con la foleni- 
dad deuida a femejante hidalgo y Capitá. 
Muerto el Capitán luán Perez de Azcue,

terrauia muy quebrantados con tal daño, 
rcfultadodc foberuia . Venia moílur de 
Chanfarron mortalmente herido,y allí fa 
liccio en el dia figuiente Martes al rom
per del dia,y luego con mucha honra fue 
enterrado folenemente en el cimenterio 
de la IglcGa parroquial del meGno pue
blo, Alcancaron las gentes déla frontera 
de Guipúzcoa efta Vitoria,eftando por Ca
pitan general en San Scbaftian el dicho do. 30 füeproueyda fu compañía en Sancho de.
Beltran. de la Cueua,cl qual de que fecer- 
tificó deño,holgó:mucho> aunqueieefe-' 
tuó,fin auer lugar de folo comunicar,por 
que la brcuedad del tiempo no dio espa
cio para ello,y ninguno dedos fue muer
to , mas que en el rencuentro primero.
.. Quandocl Rey de Francia fue certifica 
do defte fuceGfo,y que moílur de Chanfar 
ron,a quien para remedio de las quiebras

Alquila fu Alférez,natural de Fuenterra
uia,peribna difpucña y bien animofo, el 
qual dio fu vandera a vn hermano fuyo, 
llamado luán de Alquica,hombre dero- 
bufta eíiatura,y tan animofo, que quando 
no cóntendia con fus enemigos, no eftaua 
con entero contentamiento.

Los Francefes del prefidio de Fuenter
rauia eran en todo tiempo tan apremia-

paífadas auia embiado a Fuenterrauia,era 40 dos,que los naturales de la tierra andaua 
no folo vencido contal rotura, mas aun — 
muerto,y que mofiur de Luda procuraua. 
dexarla tenencia y gouernacion defta vi
lla, ptoueyó en fu lugar otroCauallero 
Galeón,Gapitan muy curfado en guerras, 
llamado mofiur de Franget, con mayor 
prefidio de gentes de refrefeo y muchas vi 
tuallas y municiones,y por fu coadjutor y. 
lugarteniente vn hermano fuyo,mayor

tras ellos,facandolos por vias y formas di 
uerfas,fin los dexar foífegar. Añi fucedio,, 
que vndia veyntc y cinco de Marco,fiefta 
de la Anunciación de nuefira Señora del 
año de mil y quinientos y veynte y tres, 1522 
partiendo de Yrun antes de falir el Sol, ci 
Alférez luán de Alquica con feys compa
ñeros por elcaminq derecho déla cafería, 
llamada Percaca,que para cafa de habita-

en^diasjque era coxo,y con eña gente en- 5° cion es harto fuerte,con intentò de coger 
traron muchos Agramontefcs,de los que defde allí como otras vez.es algunos prir
con don Fedro de Nauarra andauanen fioneros Francefes,mataron al Alférez co
Francia.Con tanto moílur de Luda falio vna bala.de cfcopeta,que-le tiró yn Eran-

ces
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ces de la compañía del Capitán Vafeo, de 
nación Gafcon,que con trezientos hom
bres eíluuo roda aquella noche embofea- 
do,en el camino que ellos lleuauan, fabié 
do,que a la continua halla cinquenta corn 
pañeros folian paífar por aquel camino, a 
hazer las ordinarios faltos.Muerto el Al
férez,los feys foldados reconociendo Ji 
embofeada,faltaron a mucha prieíTa, aíG

po difunto del Alférez luán de Alquici 
boluicron a Yrun para las tres dcfpues de 
medio dia, y aquella tarde le enterraron 
honradamente en el cimenterio de la Igle 
lia parroquial de Santa María del mefmo 
pueblo.

No dexando los Francefes de tentar al
gunas embofeadas,vndia Domingo an
tes de las Quatro témporas de San Miguel

por efeaparfe déla prifion, porque les fe- 10 de Setiembre deíle año de veynte y tres,fe
embofearon mas de dozientos Gafcones 
y Nauarros de la parcialidad Agramóme 
fa:junto a vnafuente,llamadaLaburader,

guian, como por apellidar la gente de 
Yrun,donde íiendo deíto fabidores, fue a- 
cordado, que con todo filcncio fueífen 
cien hombres por lugares fecretos a Ja di 
cha cafería de Percaca,para que ellos de
fendiendo la buelta de los enemigos a Fue 
terrauiados demas de la tieíra,quc juntar 
fe pudieíTenjdieíTen en cilios,por cogerlos 
en medio.Para cuya mejor expedición .fe

que eflà a dos tiros de balíefta de Fuenter 
rauia, penfando coger a las gentes de la 
tierra,que de ordinario paíTauan por allí, 
a embofear fe.Hn el dia figuiente Lunes de 
la femana de las Quatro témporas,conti
nuando eftos foldados fu embofeada, y a-’

les dio orden,que algunos dellos los acó- 2o cerrando a paíTar junto aeilosdozc hom
meterían,para los defembofear, y facar a 
efcaramuca,por hazerlos acercar, donde 
el cuerpo de todoseílaria congregado, y 
que entonces pornian en vna lança vn lic
eo blanco, para que reconociéndole, fa- 
lieffen de improuifo a cogerles laseípal- 
das. Con ella orden fueron los cien hom
bres al lugar aííígnado,de veynte en veyn 
te,fin fer fenridos y los demas quando cn-

bres de la tierra,con intento de hazer fus 
acoílumbradas prefas y faltos, falieronles 
ios embofeados, creyendo cogerlos: mas 
ellos viendo fu daño,fe dieron tal diligen 
cia,que con fu ligereza efeaparon, fin fer 
ninguno prefo,ni herido. Ellos hombres 
dando a entender a fu pueblo de Yrun, lo 
que auia paflado, fe dio orden,que en el 
Miércoles figuiente para amanecer, en la

tendieron,que ya eftos eftauan alli,fallero 3 °  cafa de Vrdaniuia,que eftà a quarto de le-
hafta dozientos hombres, y llegados a la 
embofeada, comencaron a efcaramucar, 
acometiendo a los.Francefes,y los enemi
gos otras vezes a ellos,en lo qual los en- 
trctuuicron,halla que mas numero fe jun 
tañe,y fiendo.ya todos hada trezientos ho 
brcs,hizicron la feñal a los cien embofea- 
dos de la cafa'de Pereaca.En ella fazo fue
ron los enemigos acometidos de golpe

gua de Fuentcrrauia,juntándole halla do-' 
zientos y cinquenta hombres, fe embof- 
caíTencercadela dicha cafería dcPerca- 
cá,quc eítá a tres tiros de balíefta de Fuen 
terraui.a,para que como de parte viftofa, 
fi alguna gente falieífe de Fuenteñauia, á 
hazer algunos faltos en la tierra, los pu- 
dieíTen reconocer,y fi les parecieflefer par 
tes paralaemprefa.losacomctieíTen. Su-

por las gentes de la tierra,y trauofe vna re 40 cedió,que con el defigno penfado faliédo
zia cfcaramuca:pcro los Francefes come
ando a retirarfe házia Fuentcrrauia, que 
cílaua a dos tiros de balíefta, hazian fiem- 
J5re roílro a los contrarios,pero encontra
do por las efpaldas con los que venían de 
la embofeada, y dende a poco fucediendo 
los de la tierra matar a fu Capitán, q muy 
valiente hombre fe auia moftraáo en toda 
la peleaduego los demas Francefes tcnien

halla trezientos Gafcones yNauarros,que 
claramente del litio donde eftauan, los 
pudieron conocer,y aun cali contar,cami 
naronpor medio de la embofeada,fin fen 
tirios, dexandolos paífar, halla que to- 
palfen con los que mas atras eftauan exn- 
bofeados.Los quales viendo el tiempo o- 
portuno,y que los enemigos eftauan har
to adelante,comencaron de repente a ape

ole por perdidos,fueron muertos todos 5 o llidar: a ellos, a ellos, Santiago, Santia 
n c(capar ninguno de las gen- go,ylosErancefesSan Dionyfio,SanDio-

c 1 tiefra.Fueron heridos halla cin- ñyfio, y luego los otros, que las efpaldas
“  >jero muerto ninguno,y cóel cuec les tenían cogidas, comorefpondicndoa

los
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los Tuyos,apellidaren,Santiago,Santiago, 
•de tal modo fe trauó la pelea,que en con
tinua batalla eftuuieron dos horas, hazien 
docadavnofu deuec por la vida y Vito
ria , hafta que para las ocho de la mañana 
ios Gafcones y Nauarros fuercrn paitados 
a cuchillo,ecepto veynte y quatro Gafco
nes,que al principio fe rendieron.Fue tam 
bien prefo vn efcudero de Naüarra, llama 
da Viror de Maulcon, que efcondido en
treveas carcas le hallaron, deíteando cfcá 
parfe déla prifion.De las gentes de la tier
ra murieron feys h5 bres,y fueron heridos 
hafta doze,y dende en adelante quedaron 
los Francefesde Fuenterrauia tan encogi
dos y pufiJanimos , que es publica fama 
en toda la tierra, que no ofauan falir de 
fu fuerte, por ocafion alguna que fuce- 
diefte;

io

.. 5 3 9
eh Latin y Romance,  los más ¿n pirófa, y
alguaos eri metro.

CAP IT V L  O XÍ.
De U muerte del Marifcal don 'Pedro deNaüdr«  

ra , y  del Paya Adriano,y venida ¿el Empero 
dor a pamplona,y entrada del exereito Efpanól 
en Francia recuperación de Fuenterrauia t j
Aicaydesfayosiy fúcejion de los Vir rey es ,y re
ducimiento de los Agramontejes i y prijton del 
Rey de Franciat . . . . .

~|P^ N eñe año de veynte y tres don Fria
cifco de Eftuñigay Auellaneda,Con

de de Miranda, parece, que tuuo el reyno 
deNauárra en alguna quietud, aunque 
Ágramoritefes no ̂ dexauan de yr y venir 
defraheiá cori diuerfas inteligencias de 
Nauárra, que lléüáüáh y trayan, por eftar 
allí don Pedro de Naüarra y otros cauallc 

Sin eftas eran de ordinario muchas las 20 rosygentes princ^palesdcIapattc Agra-
Vitorias,que los naturales de la tierra ga 
nauan fiémpre contra los Francefes,affi de 
día,como de noche,efpecialmente íc feña 
íaron en faltos y correrías continuas veyn 
fe y quatro compañeros de la fierra, que 
fueron de las compañías de Ambulodiy 
Azcue, a quien agora auia fucedido San
cho de Alquica.Hn el tiempo que Fuenter 
rauia permaneció en poder del Rey de

montefa , que pofponicndó a fus eftados,- 
patria y haziendas, y aun todo defeanfo y  
quietud , no podían oluidar aquel amor, 
que reftririgidos có júramenos tenían a los 
Reyes paftados fus naturales Principes y a. 
fus fuce(Tores.Mas que otro ninguno efta- 
uafirmeeneftepropofíroel Marifcal don 
Pedro, que en la fortaleza de Simancas fe 
hallauaprefó,no queriendo preftar el jará

Francia la prouincia de Guipúzcoa entró 3 0  mentó y obediencia al Emperador por
padre por hijo quatro vezes a San luán de Rey de Nauarra,y parccicndole , que in»
Lus con fu Capitán general a donBéltrau 
de la Cueua, lleuando artilleria de Cam
po,para echar de' allí a Jos enemigos,quá- 
do fe ceftificaüá,áuer en aquel pueblo nu 
mero de gente de guerra. Algunas vezes 
paífaron mas adelante,corriendo la tierra 
hafta acercárfe a Bayona, y la gente de la 
propria frótera entró otras muchasvezes,

juftamente eftaua detenido, y no bien tra
tado,cayó en tanto mal,que es publica fa
ma,cierta,o incierta,que fe mató a íl mef- 
mo, hitiendofe con vn cuchillo pequeño 
por la garganta, de que en cite año fallc- 
ció.Es cofa de notar,que cite Marifcal don 
Pedro y fu hermano el Marifcal don Phili 
pe, y fu padre el Marifcal don Pedro aca-

haziendo prefas de ganados y gentes y 4o bailen fus dias,de la manera que cita vifto 
ótrosefetos j que en femejantes viajes fe ~
fuelen hazer: pero los Francefes nunca fe ̂ i .áuenturarona entrará eftáparre.- Si en lá 
relación deftas Vitorias, de que el Empera 
'dorrefulró mucho ferúticio y honor a la 
nación Eípañolá,me he detenido: ningu
no píenle auerlo hecho tato,por fer prof- 
peros fuceflos de lá nación Guipuzcoana,-

<^uedó porfuceffor fuyo fu hijo el dicho 
don Pedro de Nauarra.-

En catorze de Setiembre , día Lunes' 
defte año falleció en Roma el Papa Adria 
ño, auiendo prefididó en. lá filia de San Pe 
dro folo vn año y ochó mefes y feys días, 
y fue enterrado en Santa Màfia de Anima 
délos Teutónicos de lá mefmá ciudad,fie

t '"------------quaro por no auerfe celebrado todos por do de edad de feseta y quatro años y feys
los chronxftas del Emperodor , affiMexiá- $o metes y tres dias . Por fu fin dcfpues de 
en lo que hafta el año de mil y quinientos dos mefes y quatro dias de fede vacante^
y veynte y feys eferiuió, como por otros fue elegido en diez y riueue de Ñouicm.- 
Sñuchos que fu chroniea ••emprendierotí- bre v dia lueués dette’ año por trcyñtá y'

óchó
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ocho Cardenales cl Cardenal Iulio de Me 
-dices del titulo dé fan Lorenço in Dama; 
ib,Chancellarlo de la Iglefia Romana, de 
nación Florentin,elefto Açobifpode Flo- 
rencia^atria fuya que en el Pontificado 
'.llamando-fe Clemente feptimo, fue coro
nado en la Iglefia de San Pedro en veyn
te y feys de Nouiembre , dia Iueues def- 
te ano,3ificndo fido eledlo en edad de qua 
rêta y quatro años y cinco mefes,y veyn- io 
te y tres dias,edadcomodapara tan gran
de carga.

En fin defte año vino el Emperador al 
reynü de'Nauarra,conùnuandofe lasguer 
ras de Efpaña ÿ Francia, y entro en Pam
plona en nueue deOtubre,diaVierncs,vif- 
pera de S.Fcrmin.patrô y hijo naturaly O- 
bifpo delà mefma ciudad,dóde poso enlas 
cafas de Lope Cruzat, y luán Cruzat, y fe 
detuuo en efta ciudad todo elrefto defie 20 
año.Enel quai al principio deDeziëbredo 
Yñigo Fernandez deVelafco, orauo Cou- 
deftable de Cafiiíla,en vno con el Principe 
de Oran je y otros muchos Cauallerosfa- 
lio por fu mandado de ia prouincia de 
Guipúzcoa conexcrcito, que fe efiimaua, 
fer.de veynre y quarto mil Efpañoles, de 
gente muy luzida, fin mezcla de otra na
ción alguna,fiendo los dos mil de a caua- 
Jlo,de lanças grueffas y ginetcs.El Conde- 30 
fiable entro por él pafio de Bayouia con 
eflcexercitoenel reyno de Francia, fin 
hallar refiflencia alguna,con cftar por los 
enemigos Fuenterrauia, y caminaron de
rechos a Saluatierra de Bearne, licuando 
fama de yr a la conquifta del Tenorio de 
Bearne,y las demas tierras de Francia,per 
tenecientes a los Reyes palpados de Ñauar 
ra.Otros prefumian,que todo pararía fo- 
bre la ciudad de Bayona,que del paíTo ef- 4o 
tà a cinco leguas,por fer plaça fuerte.Tar 
do el exercitofietedîas,en llegar a Salua
tierra,y cmveynté y quatro barcas,que en 
carretas licuaron , hizieron luego vna 
puente para paíTar el rio, que corriendo 
por aquella villa,cuyo litio es de Ja otra 
parte de la ribera,baxa a Bayona,hiriendo 
le las murallas de la parte de Francia. En 
llegando el exercito,fe rindió luego la vi
lla de Saluatierra,facando condición,de 
no fe les hazer ningún daño, por lo qual 
el Condefiable cumpliendo fu palabra, 
no petnutio,que ninguno entraffe en el

pueblo,fino el mefmo,que con alguna cq 
pañia entró algunas vezes a ver la villa. 
Era fama en elexercico, que por aquella 
ribera auian de dcccnder contra Bayona, 
cofa generalmente deífeada por toda la 
gente del campo, aunque la aífiftécia de 
la Cefarea perfona del Emperador en Pá- 
plona,parccia,que daua a entender, fer la 
expedición y emprefa de aquel viaje con
tra los cftados del Principe de Bearne. G- 
otros juzgauan,que aquello no fe hazia a 
fin de lo vno,ni de lo otro,fino con inten
to,que las gentes del prefidio de Fuenter 
rauia acudiendo al focorro de Bayona, 
hallaífen menos defenfa en Fuenterra- 
uia , para luego afsidiatla , para me-, 
nos difícil opugnación Puya. En íá ciu-, 
dad de Bayona hizo meter mofiur de 
Lautrec fu Gouernador mucha gente y vi, 
mallas, temiendo el cerco, y preuinoa 
mofiur de Franget Gouernador y Alcay- 
de de Fuenterrauia,eftuuieííen en orden,' 
teniendo atención al efeto, que el exerci- 
to Eípañol querría hazer,porque no fe po 
dia entender aquel defígno de yr contra- 
Bearne,dexando en las efpaldas a Fuenter 
rauia y a Bayona.Auia quatro dias,que el 
Condcfiablc eflaua en Saluatierra, quan- 
do efiando las gentes vacilando en eftas 
y maginaciones,hizo quemar las barcas, y. 
comencaron a caminar la buelca de Gui
púzcoa^ llegado a la villa de Vidaxona»1 
que es del feñor de Agramonte, porque 
fu caflillo hizo rdiftencia, fe detuuieron 
tres di as fobre aquella fortaleza, donde 
auia trezientos Toldados de guarnición.' 
Los quales con la fortaleza de tal modo 
fueron quemados por fu temeraria reíifte 
cía,que muchos delios apremiados de las 
grandes llamas del fuego, que viuos los 
quemaua, fe echauan dende los muros y. 
ventanas del cadillo fobre las picas, que
riendo mas acabar aííi fus vidas, que no 
con el tormento del fuego. Deftruyda la 
for taleza de Vidaxona,fin que en elle via-* 
je fucedieífe otra cofa notable,el Condes
table continuó fu viaje en toda la orden 
de la diciplina militar,y entró cnGuipuz j  ̂
coa en principio del año de mil y quinien 
tos y veynte y quatro, a los veynte y qua; 
tro dias qdella auia Pálido. Como el via
je fe auia hecho en el riñon del Inuierno,’ 
y por tierras tan frias como aquellas,don 

- -• ’  de
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depuefto cafo que vituallas no faltaron, tiz, lugar pequeño de la marina de Erañ-
auia poco abrigo para el reparo délos re- 
zios tiempos, murieron de frialdad algu
nas gentes, cuya naturaleza era de tierras 
calientes,y muchos adolecieron, que lle
gado a ella parte murieron, por lo quaí vi 
no a faltar cafi la quarta parte,y haziendo 
en Yrun refeña general de todo el exerci- 
to,fe!es hizo la paga.
• En los primeros dias del mes de Eneró !o 
delle año, el Emperador por algunos ju G- 
tosrefpetos,y porque luego determináua 
poner cerco fobre Fuenccrrauía,fuc acón 
íejado de los fuyos, fe mudaífe de Nauar- 
ra,y vino a la ciudad de Vi toria,de donde 
comencoa tratar la continuación de la 
guerra de Francia. Hallandofe losnego- 
ciosen ellos méritos,y auiédofe reparado 
e! daño del exercito con nueuas gentes:cl

cía, cerca de Bayona, cargadas y de pan y 
tocino, y pefeado cecial y otras vituallas: 
masfiendo fenrídos por las guardas dél 
Real, fe dio fuego alas zabras, donde las 
vituallas y gentes fueron quemadas, auie- 
do en cada vna bien rreynta hombres, de 
los mas arrifgados, y de animo de aqué
lla frontera de Francia.

En el viaje de Saluatíerra de Bearne fe 
hallará muchas gentes de la prouincia'de 
Guipúzcoa,pero en elle cerco de Fuenter- 
rauia'roda cija generalmente padre por 
hijo, y el Real era grande, y efpantofo a 
qualquier que le miraíTc,elpecialmcnte a 
los cercados, y cítaua muy proueydode 
todo lo neceífario, como bien labian los 
Francefcs.Cuyo General iMoíhir deFran- 
gec, viendo el poderofo campo de IosEf-

Condeftable don Iñigo Fernandez, pufo 20 pañoles, y la continua batería que dauan__- _ /*_ r__r*__ .____* ___ * • * 1 * . • 1» acerco fobre Fuenterrauia en principio del 
mes de Hebrero deíle año, añidiendo en 
todo el Principe de Oranje, con otros ca
naneros y parlonas de cuenta. La batería 
fe le planto por ¡aparte, que nombran de 
Miranda,por donde los Franccfcs auiá he
cho lo mefmo,contra el cubo,llamado de 
la Reyna, y contmuofe el tirar de la artí- 
lleriaen todo tiempo,entendiedo en per- 
fona el Condenable,hada en el traer faxi- 
na y tierra para los ceítones de la batería, 
y no menos hazia el Principe de Oranje, 
que fue Capitán rigurofo en la difciplina 
militar. Sin los Efpañoíes auia en el exer
cito tres mil Alemanes, cuyo coronel era 
Guillermo Rocandolpho, Capitán que 
■deípues en la guerra de la fierra de Efpa- 
dan del reyno de Valencia,y en otras mu
chas,fituio al Emperador.Con toda lab*

a la villa, y que el Emperador fe hallaua 
en perfona en la ciudad de Vitoria , aífif- 
tiendo a la ordenación de las cofas defta. 
guerra, con determinación de no lcuan- 
tar el cerco,hada tomar la villa,y junto c5 
efto cóüderando, que Mofiur de Lautrec, 
gouernador de Bayona no era parte, para 
le dar focorros, y muy menos para hazee 
alear el aífidio, diooydosa los partidos 

30 de*la reftitucion de la villa, q por el Con- 
deftablc de Caftilla le erapedida. Dó Pe
dro de Nauarra, que muerto el Marifcal 
fu padre, era muy rogado por el Cádefia- 
ble fn tio, vinieífe al fcruicio del Empera
dor, de quien allende de la reílitucion del 
eftado de fus paífados, podía cfperar ma
yores mercedes, que del Rey de Francia, 
inclino a Mofiur de Franget a la rendido 
de la villa, porque por los muchos traba-

• teria,jamas fe dio afalto ninguno,porque 40 jos fin premio ,que en feruicio del Rey de
Ja intención del Condeftable era tomar la 
£ueí$a, fin effufion de fangre,apremiando 
Jos enemigos con hambre,o por otra vía, 
añqueei cerco acertaífeafalir largo, tra
tando fíempre fus intelligencias en Fuen
terrauia,donde con muchos Agramonte- 
fes fe hallaua fu fobrino don Pedro de Na- 
uarra,que por muerte del Marifcal fu pa
dre,era llamado de los fuyos Marifcal de—  ̂ * • - „ t _ * .

Francia el y fus Agramontefes auian pa
decido los años paliados, cílauancanfa- 
dos y deífeofos,de reílituyrfe a fu patria y 
naturaleza.Paífaron en efio;grandes intel
ligencias y tratos de todas partes , de que 
yo no tengo entera fatisfacion de algunas 
cofas,para me determinar,a encomendar 
Jas por agora a pluma:mas de quanto co- 
certando, que los Francefes y Nauarros,

------------------ ,

Nauarra.Los Francefesnodcxaron de in- 50 que dentro fe hallauan,pudieíTen, falir li- 
tentar en ella apretura,y auenturarfe por bres;con fus armas y banderas tendidas
ir.ar,a meter vituallas, halla embiarvna como falieron los Efpañoíes, fue rendida, 
noche muy obfeura Hete zabras de Mear- la villa por M.ofiur de Franget. El qual la

entre- •
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entrego aTCondeflaWe a veyntey cinco 
dias del mes de Marco, dia viernes, fiefta 
déla Anunciación de nueftra Señora del 
dicho año de veynte y guarro,auiédo dos 
años y cinco mefes y-fie ce di as que eftaua 
enpoder del Rey de Francia. Monfiur de 
Franget pafsó con fus gentes a Bayona, y 
don Pedro de Nauarra quedó aquí có las 
Cuyas,haziendo el Rey de Francia grande

queeftuuo en Nauarra, ordenó muchas 
cofas,auiendo hecho la folenidad del jora 
mentó en prefencia de do Martin de Cor- 
doua y Velafco,Conde de A Icaudetc,Ca
pitán general de Nauarra,y de los del C5 - 
fejoy corte,y íiendoel fexto Virrey de 
Nauarra,adminiftró mucha jufticia,duran 
te el tiempo de fu goucrnacion. Cobrada 
Fuenterrauia,don Pedro de Nauarra y los

fentimièto deftas cofas,por lo qualel Go io caualleros,efcuderos è hidalgos, y las de
-uernador Franget eftuuo largos dias pre- 
fo en Bayona,y quando fue íuelto,no qui- 
■fo el F„ey de Francia, admitirle en fu fer- 
uicio. Dexaron los Francefes harto fuerte 
a Fuenterrauia, y con mucha artillería y 
municiones, y grandes fabricas de pozos, 
que antes nunca huuo, para el feruicio de 
la villa, y vn buen molino artificial, que 
antes tampoco auia, y otros reparos pú
blicos de mayor fortificación fuya.

£ 1  Condenable auiendo cobrado la vi
lla de Fuenterrauia, pufo en ella toda la 
guarnición necesaria, vituallas y muni
ciones y todo lo de mas,quepara fu repa
ración y conferuacion conuenia. Dexó 
también por AIcayde de Fuenterrauia y 
Capiran General de Guipúzcoa a Sancho 
Martínez de Lcyua, hermano de Antonio 
de Leyua, que en elle tiempo florecía en 
Italia en la arte militar en Ja nación Efpa- 
ñola,como otro Quinto Fabio en los li
gios antiguos entre los Ro.manos.A San
cho Martínez de Leyua fuccdió en efte 
cargo fu hijo don Sancho de Leyua, Ca
pitán bien conocido en nueftro tiempo. A 
don Sancho fuccdió dó Diego de Carba- 
ja!, feñor deXodar, cauallero Andaluz 
muy auifado y buen poeta. A don Diego 
fucedió don luán de Acuña,que agora es

mas gentes,de la parcialidad Agramontc- 
fa, que en los años patfados, defpues que 
el Rey don luán y la Reyna doña Cathaü 
na perdieron el reyno,andaua en Francia 
desnaturados de Nauarra, fe reduzieron 
al feruicio del Emperador don Carlos. AI 
qual jurando por Rey de Nauarra,les fue
ron rcfticuydos fus bicnes,hóras y oficios,' 
y don Pedro de Nauarra obtuuo la Marif- 

20 caíia de Nauarra de fus antepafiados, y el 
Marqucfado de Cortes, fíedo conftituydo 
en el eftado del Marifcal fu padre. Era efte 
Marifcaldon Pedro reuiznietopor linea 
mafcalina de don Leonel de Nauarra,hijo 
del Rey don Carlos, fegundo defte nom
bre, fegun la hiftoria lo a moítrado,  y fue 
quinto Marifcal de los defte Real linaje,y. 
en el le acabó la linea mafeulina de don 
Leonel,de la fangte ReaLQuando el Con- 

3o ¿c de San Efteuan vino al feruicio del Em 
perador, le fue dado titulo de Marques de 
Falces,y le hizieton otras mercedes,y fe le 
confirmó el oficio, de camarero mayos, 
de los Reyes de Nauarra. Deípues que 
de ella manera el nueuo Marifcal y los de 
mas Agramontefes que le feguian, vinie
ron al feruicio del Emperador don Car-, 
los, íiempre el reyno de Nauarra a efta- 
do en quietud y foflSego, fin que Ieuanta-

Gapitan General de Guipúzcoa, y Alcay- 40 miemos y comodones fe ayan hecho, puc
de de Fuencerrauia.cauallero zelador del 
feruicio de fu Principe. Sancho Martínez 
tuuo lo que ninguno de fus fuceftbres, 
porque en algún tiempo, fuera de los ofi
cios de la guerra,fue corregidor déla mef- 
ma Prouincia,fatisfaziendopor fu grande 
virtud a ambos cargos,con ioor,aífide 
los pueblos de íu gouernacion, como de 
las gentes de guerra.

fto que algunos particulares por fobor- 
nos,o por otras liuiandades de poco fefo, 
de quando en quando han tentado algu
nos tratos, y hecho algunas flaquezas y 
eceflos, pero en lo general íiempre a aui- 
do repofo, fin bullicio ni efcandalo ma« 
nifiefto.

En el año fíguiente de mil y quinientos 15 2 5 
veynte y cinco,en veynte y quatro de He-

P a°° e^ m^era^or Proucy°Por $° brero,dia Viernes,fiefta del Apoftol íánt 
^cadente para reformar y gouernar el Machia fue prefo en batalla Francifco Rey 
neAi°ouvaUarra,a ̂ 0n ̂ eS° de Auella de Francia en Italia, teniendo cercofobre

bifpo de Tuy,el qual en tres años la ciudad de Pauia, Accediendo fu prifion
en



en el parco de aquella ciudad , que es vn 
grande cercado y bofque de recreación 
de los Duques de Milán. Prendióle vn hó- 
bre dearmas de la compañía de don Hu
go de Moneada, llamado luanes de Vrbie 
ra,natural de Hernani, villa de la prouin
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cia de Guipuzcoa.La mayor prez y gloria, 
del cali no efperado vencimiento defta ba 
talla , fe deue a don Fernando de Aualos

1 4 $
De cuya deíTeada nariuidad faetón gran
des las alegrías que fe hizieron,no folo en 
Ja corte, mas también en toda Eípañay 
en los de mas reynos y eftados fayos . Fue 
bautizado en San Pablo de Valladolid por 
don Alonfo de Fonfeca, Arcobiípo de To 
ledo, y Primado de las Efpañas . En eile 
año en lugar de don Diego de Auellaneda 
Obilpo de Tuy, que entres añosauia go-

de Aquino Marques de Pefcara, Capitán *o uernado a Nauarra,fue proueydopor Vir 
nunca dignamente loado, viznietopor li- rey don Martin de Cordoua, y de Velafco
nea mafeulina de don Ruy López de Aua
los Condeftable que fue de Caftilia.En ef- 
ta batalla fue prefo don Henriquc de La- 
brit Principe de Bearne , y del cadillo de 
Pauia,faltándole por infidelidad, del que 
lé tenia en guarda, huyó a Francia.Murió 
en la’ batalla el Almirante Guillermo Gó- 
fério Boniueto, conquidador de Fuenter-

Conde de Alcaudete y feñor de la cafa de 
Monte Mayor, el quallos años pallados 
auiendo refididoen Nauarra por Capitan 
general le vino la cédula de Virrey a la vi
lla de Tafalía,donde a la fazon fe hallaua, 
íiendo el feptimo Virrey y gouernador de 
Nauarra en nueftra cuenta . En fin de efie 
año, don Hcnrique de Labrit Principe de

ra'uia.Venido el ano figuientc de mil y qui 20 Bearne caso con hermana del Rey de Fra-
526. líientos y v.eynte y feys, fe concertó cafa 

-' mien to entre el imperador don Carlos y 
do:ñaIfabeJ,InfantadePortugal , hija de 
dóímanuel,vnico deitc nombre, décimo 
quürto Rey de Portugal,y a recibir a la In 
iánta,füeron don Alonfo de Fófeca, Arco 
bifpo de Toledo y Primado de las Efpa
ñas,y don Fernando de Aragón Duque de 
Calabria. Losqualescon muchamagef-

cia,llamada Madama Margarita , laqual 
fue primero cafada con Carlos Duque de 
Aláfon,qencl año en qelRey de Eráciafu, 
cuñadofue prefo, falleció en la ciudad de 
Leo de Frácia repédnamente enveyntfey 
fie te de Marco. De ella Princeífadizen, q 
fue amiciffimade letras, en las guales fe 
afirma, auerfe entremetido mas que a juy 
zio y vafa de muger conucnia . No parió

tád,traycndo\a a la ciudad de Seuilla,don 30 del Principe don Henriquc fu marido nin 
de eftaua el Emperador,fe celebrò el def- r' r"r' r' 'u
poforio en la mefma ciudad , en tres de 
Matqo.dia Iueues con foleniífimas y muy 
grandes fieftas, quales era razón, que en 
bodas de tan poderofos Principes fe hi- 
ziefíen.

gun hijo varón,fino folala vnica hija, lla
mada Madama luana de Labrit, que fue 
la vniuerfal heredera de Fox,Bearne y La- 
br ir,y los de mas citados .En el año figuie 
tedemily quinientos y veynte y ocho en 
diez y nueue del mes de Abril, día Domin z
go fue el Principe don Philipe hijo y vnf 
uerfal heredero del Emperador don Car- 
losjurado por principe délas Afturiasy. 

bel nacimiento del Principe don Philipe ]y face/1 40 heredero de Caftilla y Leon,en el moneftc

C A P IT V L O  XII.

fo n d e  los Virreyes y  Condefiables,y difeur/os de 
la  bifloria del Emperador y  fuccfsion de los 
Obifpos de 'Pamplona > y  maerte de la Empe-

ratrn :
: A L A N D O S S E el Emperador 

_ J_don Carlos confu corte en Valiado- 
lid,la Emperatriz doñalfabelparióenef- 
ta villa en veynte y vno de Mayo, dia Mar 
tes a las quatro horas defpues de medio

rio de San Hieronimo del PaíTo déla vi
lla de Ma drid, donde la corte de Caftilla 
eftaua , fíendo al juramento prefenres el 
Emperador don Carlos fu padre,y la Em
peratriz doña Ifabcl fu madre. Auiafe de
tenido el Emperador en Eípaña en las co
fas de fu. gouernacion, y en lo de mas que 
pendía de el en el orbe. Chriftiano, como 
monarca fuyo,no foloen el mundo viejo.

5 27 , dia del año de mil y quininentos y veynte 50 pero aun.cn el nneuo ».donde fus Capita- 
’ y ficte vn hijo primogénito de los reynos nes y gentes hazian: grandes conquíftas, 

quede! nombre del Bey don Philipe fu euágelizádp a aquellas getes ydolatras,ca
agüelo paterno fue llamado don Philipe. reciétes dé la,lumbre de grada,la carrera

... .......... " y
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y ley,de la faluacíon, auiendo permaneci
do en rantosíiglosen grandes fuperílicio 
hes y ¡bidones del dcmonio,ccgados defte 
enemigo del linaje humano , como claro 
Jo mueilran las hiftorias de las conquiftas 
qlos Efpañolcs han hecho en fus amplif- 
íimas regiones,incógnitas a nueñrospaíTa 
dos, fegun queda viilo, quando tratando 
de la conquifta fuya,referimospor fus lie 
pos y lugares,en-fuma lo perteneciente a 
eño, halla el año, en que la hiíloria de a- 
quel reyno alcancamos lá mano. Ordena
das las cofas de Eípaña el Emperador,def 
íeando a exemplo de los Ceñares Germa
nos fus predecesores recebir de mano del 
Papa Clemente la vítima corona Impe
rial, y dar aliento en las cofas de Italia y 
Alemana con villa perfonal, pafsó por 
mar a Italia en el año de mil y quinientos 

15 2 9 - y veyntey nueue, auiendofe ordenado la 
paz y concordia en Cambray, entre el Pa
pa y el Emperador y los Reyes de Vngria 
e Inglaterra, mediante congregación de 
perfonas de grande autoridad.

Eílauan en ella fazon las cofas de Na- 
uarra en mucha tranquilidad y foífiego, 
gozando fus naturales y habitantes de 
mucha juflicia y paz , muy diferente de 
lo. que fe vsó en los ligios pallados fin juf- 
ticia.En eñe tiempo el Condeftable don 
Luys de Bcaumontc Conde de Lerin,auie 
do adolecido de fu vítima enfermedad,hi 
zo los remedios poífibles cípiritualesy te 
porales, por alargar fus dias,halla hazerfe 
Jleuar a nueítra Señora de Legarda,quees 
cafa de grande deuocion, cerca de la villa 
de Mendauia:pero no fe efeufando de aca 
bar fu curfo natural , falleció en fin del 

-15 3 o. mes de Enero del año de mil y quinientos 
y treynta, y fue enterrado en la Igleíla de 
fu. villa de Lcrin. Sucedióle en los eítados 
fu hijo don Luys de Beaumonte,Conde de 
Lcrin, nueuo Condeftable de Nauarra, 
viznieto por linea femininade don luán 
Bey de Nauarra y Aragón,por cuya parte 
era primo íégundo del Emperador don 
Carlos, porque las madres eran primas 
hermanas, fegunel tenordeloqueenef- 
?a hiñoria en diuerfas partes queda viño, 

puede facilméte entender. Por tanto el 
Emperador en las cartas que leefcriuia, 
y «.odos los denaas negocios le trató 
con mucha cortefia y amor a como a den-

do y pariente tan propinco.Segun adelan
te fe vera, pereció en eñe Condenable ia 
linea mafeulina legitima de ios Condes 
de Lerin.

En eñe mefmo año de treynta en veyn 
te y quatro delmesdeHebrero, dia lue- 
ues, fiefta de San Mathia, fue el Empera
dor don Carlos coronado por el Papa Cíe 
mete feptimoen la ciudad de Bolonia:de 

io Lombardia en la Iglefia de San Petronio, 
con muchas oraciones, y muy fantas y di
uerfas ceremonias en tal cafo acoñumbra 
das, y no menos con grandes y muy fole- 
nesfieftasde mucho concurfo de Princi
pes,aífi Efpañoles, como Alemanes e Ita
lianos y de otras naciones, que al feruicio 
fuyo acudíeron.Lo mefmo fe puede dezic 
de los Principes Eclefiafticos, Cardenales,’ 
Patriarchas, Arcobifpos y Gbifpos,y otras 

zo diuerfas dignidades,que a la curia del Pa
pa y del Emperador acudieron .En el año  ̂ .
figuienre demil y quinientosy treyntay1^3 I; 
vno, ei Cardenal don Alexandre Ccfari- 
no, Obifpo de Pamplona,celebró finodo, 
mediante procurador en la ciudad de P5 - 
plona en quinze de Deziembre . En ellos 
años pafíados, como todos los Obiípos 
eran Cardenales, no hazian aftiftencia per 
fonal en fu Iglefia ni diocefi,fiendo laprin 

30 cipal caufa,no fer naturales de Efpaña, de 
que fe feguian graues inconuenientes,con 
fus aufencias , porque parecían paftores» 
para licuar los frutos del redito del gana
do de la Iglefia, y no para gouernar las; 
ouejas perfonalmente.

En elle mefmo año de treynta y vno en 
cinco de Enero,dia Iueues, fue elegido en 
la ciudad de Colonia por los eletores deí 
Imperio don Fernando Rey de Vngria y 

4 o Bohemia, hermano del Emperador ,.por 
Rey de Romanos, futuro Emperador, y 
defpues fue coronado en Aquifgran.En el 
año fíguicnte de mil y quinientos y treyn- 1 5 3 2 ¡¡ 
ta y dos,fucediendo al nueuo Rey de Ro
manos guerra con Solimano Rey de los 
Turcos,que perfonalmcntc con potenriífi 
mocxercito auiendo por Mayo partido 
deConílantinopla,vino a Vngria: el Em
perador acudió a fu ofenfay refifteacia,1 

5 ° auiendo tenido cortes y dieta de los Prin
cipes del Imperio en Ratisbona, con tan 
poderofa mano,que aquel Principe infiel, 
bien informado deño, no folo perdió los 

* " ‘ ' ‘ pen-
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feéhíaniientos, coa q imaginando grandes días,y fue enterrado en San Pedro, y ücfi___ • - _________________— — \s
fconquiftasy efetos de fu viaje ania veni
do , mas aun h¡20 retirada fin repuracion> 
muy agena de la qél mefmo y algunos de 
los Reyes fus primogenitores en otros vía 
jes eftauan acoftumbrados de hazer por a- 
quellas partes > quedando aefta caufala 
Prouinciade Auftria y otras regiones de 
Alemana libres de cuydadojen q fe halla-

n.n» --- r .. i - i - -  ' ’ ' • —

pues crafladado al Moncíler io de Mincruá 
de la orden de los Predicadores, donde el 
Papa León fu rio eítaua fepulrad'o. Por fú 
fin,defpues de diez y íiere dias de Sede va
cante, fue elegido a treze deOtubrc ¿ dj«i 
Lunes, por treynta y quatro Cardenales:, 
Alexandro Farncfio Cardenal, Obifpo de 
Oflia, que antes auia tenido diuerfos tita-

■ perador, efiado el Rey de Frácia a la mira 
del fuceífo-.Por mar,fiédo General de la ar 
fijada,embio el Emperador a] PrineipeAn 
drea de Oria,a hazer guerra a las tierras 
marítimas del Rey Solimán, y ganó en la 
Morea>no folo d la ciudad de Coron> mas 
tabíen a Praras,alcancando otras vicoriasi 

i ;  3 fi En el año de mil y quinientos y treynta
y tres,Francifco P i carro, natural de la ciu
dad de Truxillo, que auia años, que refi- 
dia en las Indias,defeubrio defpues de har 
tos trabajos de mar y fiérralas ricas y fér
tiles y grandes Prouincias del Piru, por lo 
q u a l  entre las demas mercedes ¿ con que 
defpues el Emperador don Carlos le hon
ró,le hizo Marques de Atauillos. Por fer 
tan feñalado eñe deícubrimicnto delPiru, 
de donde cadadia vienen,y han venido t i
tas riquezas a Efpaña, fue muy notable y

Coirne y Damian,dc nación Romano,hi
jo de Pero Luys Farncfio. Su deci on fien- 
do de edad de fefenta y fcvs años y ocho 
mefesy treze dias,fue coronado en S. Pe
dro en tres de Nouierobre,dia Martes. En 
elle ano Henrique R ey de Inglaterra,apar 
tandoíéde la obediencia de los Romanos 
Ponrificcs,y de fu Carbólica Iglefia , cayó 
en grandes apoftafias y errores,llamándo

lo  fe cabepa de la Iglefia de Inglaterra-. Moí- 
trofe enei principio de fu rcyno,y muchos 
anos defpues Principe tan obediente ¿e la 
Igicfia Romana ¿ que contra ios errores 
deMarrin Lutero aulendo publicado vri 
hermofo libro : viña la dotrina en el con- 
tenida,el papa Leon decimo 1c llamó por 
excelencia, Dcfenfor de la Fe Carbólica: 
pero eñe marauillofo cognomento fue: 
extinguido en brcue,comencando,y pere-

-  i  - » /* *feñalado ette año. En el qual a nueue del j 0 eiendo enei mefmo.
mes de Marco,dia Domingo, nació el au
tor deña. obra cala villa de M en dragón, 
patria faya,óonde cita hiftoria fe efcriue,y 
en el Chriftianifmo le fue pueílo el nom
bre,^ confia de] titulo defia obra, q fue de 
fu padre, Enefie año de treynta y tres, ci 
Papa Clemente venido perfonalmente a 
Frácia a Marfeilamueblomaririmo/e vio

* —  * i -  . r

Encl dicho año de treynta y quatro .pac 
clmes de Agofio entró en la ciudad dc 
Pamplona por Virrey don Diego Hurta
do de Mendoca,Marques de Cañete, qeñ 
el numero nuefiro es el octauo Virrey,cu
ya gouernació duró muchos dias , en los 
quales ño dexó de tener aigunosdifgufiós 
con los del rcyno, y los del reyno con c!¿ 
efpccialmentc en los vinimos años có loseon el Rey de Francia,y trataron diuerfas 

¿ofas, cfpccialmente déla recuperación 40 jurados y vezinos de Pamplona; En daño 
del Efiado de Milán > que el Rey de Fran- figúrente de mil y quinientos y rrcVnta- v r í'H' - ' ■ - - - i r--------- '— y 3eiadefícaua por todas las vías poífiblcs, 
concordando,para mayor corroboración 
y firmeza de fus pretenfos, matrimonio 
entre Madama Cathalinade Medices, fo- 
brína del Papa, y Henriquc Duque de Or- 
Jeans,hijo fegundo del Rey Fra.dfco.Buel- 
toel Papa a Italia, falleció en Roma en 
veynte y cinco de Setiembre, dia Viernes 

?5 i  4* del año ílguieote de mil y quinientos y 
treynta y quatro,fiendo de edad de cincué 
ta y feys anos y quatro mefes,auiendo Pó 
íificado diez años y diez mefes y fie te 

Tomo Tercero*

cinco el Emperador don Carlos , auiendó 
juntado poderofaarmada ca las marinas 
de Efpaña e Italia y en orras.partes, partió 
de Barcelona có grande poder.á la guerra 
Africana a treynta de Mayo dia Domin
go,contra Haradin Barbarroja,B.cy de Ai 
ger, grande pirara y enemigo del nombré 
Chriftiano, q en el año antes con la ar ma

jo daTurquefa auia dcfpoja dodei r cynode 
Túnez con muchas afiueias y, caucela i  
Muleazan ReyAe Túnez; Siendo:grád? ía 
mageftad y potencia ñau al que lidió; el 

Mm £mpe¿
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Emperador, guala fu autoridad y expedi
ción del viaje conuenia, nofolo delpues 
de grande batería de tierra, y agua, la ma
yor que en vn dia halla entonces fe dio a 
fortaleza, ganó en catorze de íulio, dia 
Iueues el caftillo marítimo de la Goleta, 
con aíTalro5pero defpues haziendo huyr al 
enemigo a Bona,vino la ciudad de Túnez 
finrefiíiencia a fu poder en veyntey vno

dio enel eílado de Florecía Coime de Má ¡ 
dices,deudo fuyo,fegud.o Duque de Flore 
cia,cuya fuceííio vino a aprobar el Empe
rador, teniédo atécion á aiuerfascofas.Eri 
efte mefmo año en Alemana en la ciudad 
de Colonia íe celebró vn celebérrimo co
dito prouincial , en el quai fe ordenaron 
muchas cofas fantaspara la reformado y 
dotrina ecleíiaftica.prefídiendo en el Her-

deluiio, dia Miércoles, auiendoíé prime- 10 mano, Argobifpo de la mefma ciudad, a 
ro rebelado con la alcacaua, fortaleza de grades diligencias de Iuá Groppero,Arci-
la ciudad,loschriftianos,que dentro fe ha 
Uauan cautiuos. EntÓcesel Rey de Túnez 
quedando por vaflalío del Emperador, y 
de los Reyes de Efpaña fus fnceíTores,fe hi 
zo reparar la Goleta , la quai dexando en 
poder de don Bernardino de Médoca con 
grande prefidio de mil foldados Efpaño- 
les , dio el Emperador la bucina a Sicilia,

diano de la mefmí Igiefía , q defpuesfue 
creado Cardenal por el Papa Paulo. Eílá: • 
sata finodo fe celebcó,de£Teádo remedian 
]osgrádeserrores,qen Alemana crecía de 
dia en dia,aunq de aqui a fíete anos, vino, 
el Argobifpo a caer en la feta Luterana. ;

Venido el año fíguiete de mil y quinie- 1 5 

tos y treynra y fíete,el Papa Paulo deífean
aunque algunos fuero de parecer,q antes zo do remediar y atajar las perturbaciones y.
fe hizieran otros efetos . En efte medio el 
Rey de Frácia,vifta la auséciaAfricana del 
Emperador , fe apoderó de la ciudad de 
Turin y de orras tierras de Sauoya y prin
cipado de Píamente, tomándolas a Car
los Phíliberto,Duque de Sauoya.

Auiendo el Emperador defembarcado 
en Palermo, pafsó defpues a Mecina,y de 
allí a vifítar al reyno de Ñapóles,y vifto lo

granes trabajos de la Igiefía Carbólica, in 
feílada de tantas heregias y cifm3 s, deter
minó de congregar concilio general para 
ia ciudad de Mantua,pareciendole fer efte 
Jugar comodo : pero defpues por algunas 
caufa$,mudandoparecer, feñaió a Vicen-. 
cía,y a lo vltimo nébró a ia ciudad de Tre 
to, pueblo de los confínes de Alemana en 
la frontera de Italia, por fer efte mas acó-:

15 3 6.

queeIReyde Francia auia hechoen fu 3 0  modado qios de masparala naciónGer-;.
mana, de donde los males fe eíparzian a; 
todas partes.El Papa Paulo, y el Empera
dor y el Rey de Francia tuuieron villas en 
Nica, ciudad de iaProuenca, defleando. 
componer y ordenar fus ¡diferencias, y. 
delpues de largas concertaciones , no fe: 
pudiendo concordar los Príncipes ala 
paz, afrentaron treguas de diez años,me
diante la autoridad del Pontífice, catóen-s

aufencia con determinación de hazerle 
guerra,fue a Roma,donde con grande fa- 
ienidad, fiendo recibido del Papa Paulo, 
fequexó en publico confíílorio en el fe- 
gudodia de Pafcua,llamada de Flores del 
año de mil y quinientos .y treynta y feys 
del Rey de Fracia,moflrádo grandes can- 
fas, de las ocafione's q daua a la perturba
ción del bien y tranquilidad de la republí
ca Chriftiana. Salió de Roma el Empera-4Q cando defde efte año que era año de mil y 1 $ J
dora los treze diasque en ella entró , y 
congregando grande ejercito, pafsó con
tra Francia, guiando la fuma dé la guerra 
Antonio de Leyua; y entrado por la Pro- 
uenca halla Afaes y Marfelia,fueron diuec 
fos y varios los fuceífos defte viaje, por lo 
quai afsetádofe tregua de diez mefes,vuo 
fin ella guerra,no faliédo las cofas a güilo 
del Emperador. En elle mefmo año ílédo

quinientos y treynta y ocho. El Papa y el 
Emperador y Venecianos haziendo ef
te año liga córra los Turcos, juntaré vná 
poderofa armada,cuyosdefignos, aüq fue 
ró de grandes medios y tracas, con pre ten 
fos vtiíes ala república Chriftiana,no fue
ro los fuceífos correfpódientes por las di- 
millones, que entre los capitanes nauales 
nacieron¿auíendofe vifto con ocaííon co

muerto contrayeionde gradesaftucias y JO moda,parareportara fusconftiruyentes 
tracas Alexandre de Medices,primer Du- grande gloria.A efte viaje fuelen común-
que de Florecía,yerno del Emperador,ma mente llamar el déla Preuefa.
sido ac Madama Margarita fu hija, fuce* El dicho Cardenal don Alejandro Ce-’

"  ~ • fariña?



de Don Carlos cî í  11 i. !Réy de Mstiárfa.
fatino del titulo de Santa María in Via La
taObiípo de Pamplona, íiendo feruidoc 
del Emperador,obtuuoPrelacia de mayor 
reta: porque en efte año de treynta y ocho 
fue de Pamplona trafladado a la Igleíia 
de Cuenca, íiendo el vltimo Cardenal,q a 
auido en la Prelacia de Pamplona. En la 
qual, fegun queda vifto, han tenido el go
bierno flete Cardenales: el primero don

mo hermano Maximiliano, íegtindb y vi-; 
timo defte nombre Emperador de Roma¿ 
y Rey deVngria y Bohemia,y Archiduque 
de Aúftria:Lafegiida,la Infanta doña Iüá 
na, Princefla de Portugal, que fue cafada 
con fu primo hermano, el Principe doil 
luán, primogénito de Portugal, hijo deí 
Rey don luán el tercero. Defpuescí Em-> 
peradorno tornando a cafar mas, hutía»

Ma^tinde ZalbaielfegundOjfufobrinodó lo durante fu viudez a fu hijo don luán dé 
Miguelee Zalba: el tercero,don Cefar de 
Borja,q no tue Obifpo,fino eleto: el quar» 
to aon Antonio : el quinto, don Fació: el 
fexto,don Aman de Labritiel feptimo, ef
te don Alexandro Cefarino. Al qual fuce- 
dioenía Igleíia de Pamplona don Itian 
tercero defte nombre,llamado de Rcmia, 
denacion Veneciano, que en el numero 
nueftrode losObifposde Pamplona, fue -n , „  , j , r- -,
el quadragcííimo nono, que aulendo fido ao ^

j .  A l ________ J .  J  J - J . r _____  d e s ,y  Algunos fíicejfos fn yo s  conlos Flamencos}

Efpaña y Auftria, Principe muy efclarcci- 
do,que comienca a florecer en la arte mi
litar, a quien hafta la hora de fu muerte 
ocultó, haziendole criar con raro filencid 
en la cuftodia de Luys QAxada, feñor dé 
Villa Garcia notable eauatlcro:

C A P IT V L Q  X III.

Obiípo de Alguer,ciudad de Cerdeña^gó- 
zó poco del Obiípado de Pamplona, por
que luego falleció en Caftílla,en la ciudad 
de Toledo en diez y ocho de Hebrero, día 

IS39- Lunes del año de mil y quinientos y treyn 
ta y nueue,y fue enterrado en fu fanta Iglé 
fia de Pamplona. A cite Obifpo don luán 
de Remia fucedio en el Obiípado, don 
Pedro quinto defte nombre, llamado Pa-

A le m a n e s ,  M o r o s , y Francefes , y fu c e fs io n d e  
los V i r r e j e s ,  Obi/pos de Tam ploaa , y  Reyes d¿  
Fraudaron otras cojas;

LO S vezirios de la ciudad de Gante,- 
tomando ocafió, de no les fer guarda 
dos fus priuilcgios,hizieron ral comicjon; 

q no folo perdieró la vcrguenca a la Rey- 
nadoña Maril Gouernadora de Flandes; 

checo,de nación Caftellano, que auia fido 30 mas aun matando a algunos hombres del
magiftrado y gouierno dé la ciudad,rrara 
ron con el Rey de Francia, de darfele,re- 
beládofe al Empcrador.El qual a efta can
ia,para mas breue remedio de tanto mal; 
determinando deíiarfe del Rey deFrácia,- 
cntróporla Prouincia deGuipuzCoa en 
Erácia,dcde fe le hizieron grandes recibi- 
miétos y fieftas por cl.Llcy Frácifcó, y fus 
hi jos,caua!leros y pueblos por d5 de paila -

Gbiípo de Ciudad R.odrigo,que en el nu
mero nueftro de los Obifpos de Pamplo
na fue el quinquageííímo, del claro linaje 
de los Pachecos,cuyas cabeças en Caftilla 
fon losDuqucs de Éfcalona,llamados Mac 
quefes de Villena.

En efte año en primero del mes de Ma
yo, día Iueucs, fieftade les bienauentura- 
rados Apoftoles San Philipe y Santiagoel 
Menor falleció en U ciudad de Toledo la 40 ua.No fe cftimo efte viaje, por dé maduro 
Emperatriz doña lfabel,Reyna de Ñauar- cófejo,porq no faltado al Rey de Francia

...........  - J----------—  perfOnas^q le induziero a fu detécid, hafta
él efetc de fus intetos, cftuuo en manificf- 
to cuero, aunq a peligrofo principio fuce- 
diendo medíate buenas formas, el fuceffd 
deftcadojpafsó libre. Los Gantefcs itiegoi 
Cn el año de mil y quiniétesy qúaréráfde 
r5punidos, haziendofe en los principales 
de la rebeiió las jufticiasde perfonas, y có

ra, Caftilla y Aragón, y de otros muchos 
reynos,y quedando el Emperador dóCai- 
los fu marido,y teda Efpaña, con grande 
trifteza y dolor,fue fu cuerpo lleuado a la 
ciudad de Granada, donde la depofitaron 
cnla capilla real.Dex’ó efta Carbólica Em- • 
peratriz del Emperador fu canííimo ma
rido al Principe donPhilipe fu vnicohijo

15 402
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cftcs caftigos exemplares, mas aun para 
freno y obuiacion de las cofas futuras fa
bricó el cadillo fuyo, a coda de los vezi- 
nos en cilicio donde eftaua el Monefterio 
de San Bauon, por fer aquel lugar el mas 
oportuno y necefla rio para el efeto. Defta 
rebelión refultó fu grande ruyna a la ciu- 
dad de Gante, cabeca de Flandes, que tan 
i.nfigne pueblo, y de tanta magnificencia, 
poder y autoridad auia fido enlosfiglos 
pafíados.En efte año falleciendo lúa. Vay- 
uoda,pretéfo Rey de Vngria, fueron gra
des los daños quehizieron los Turcos, co 
ocafion de fauorecer a Stephano fu vnico 
hijo,continuando el hijo el mefmo prete- 
fo contra don Femado Rey de Romanos, 
legitimo Rey.

Andando Vngria oprimida de guerras 
de infieles, y Alemana llena de errores, 
procuró fiépre el Catholico Emperador, 
refiftir a los vnos, y corregir a los otros, 
deífeando reduzirlos a la vnfon y obedié- 
cia de'la fanta Iglefia.Para efte efeto, fien- 
do grandes y continuas las diiigécias que 

i 5 4 1 • hazia j fue en el año de mil y quinienros y 
nuarenta y vno el Marques de Brandem- 
burg por Capitá General con grandes ge- 
tes contra los Turcos a Vngria,faliendo fu 
viaje,antes dañofo que vtii,por fus aduer- 
fos fucciíbs. Primero fe auia tenido dieta 
en Ratisbona para cfto ypara la reforma
ción de los errores, fin poderfe efecuar la 
reconciliación de los íedrarios, roas de a- 
largar fus cofas, remitiendofe al concilio 
general,aüque interuinoa la dieta el Car
denal Gafpar Contareno,Legado déla Se
de Apoftohca. En efte año el Emperador 
basando de Alemana a Italia, feviopor 
el mes de Setiembre en la ciudad de Lúea 
con el Papa Paulo y auiendo juntado gra
de armada contra inñelesTueperfonalme 
te a Alger,pallando por Córcega, Cerde- 
ña y Mallorca,y llegando en veynte y tres 
deOtubre, dia Domingo a las Caxinas, 
puerro a dos leguas de A Jger,deferobarcó 
el dia figuiente Lunes . Aunque en el dia 
Martes comcncaron a defeargar las muñí 
cioncs para el aífiaio de la ciudad, leuan- 
tofe tan eftraña tempeftad, que puefto ca
iq u e  los Efpañoles íalieron a la refiften- 
cia de los Turcos y Moros,que Hacen Ha- 
ga.Rcy de Alger,renegado,de nación Sar
do embio cótra ellos,fue ncceffariopaíTaj:

el Emperador a Metifus, puerto a quatrov 
leguas de Alger, y defpues reparo en Bu- 
gia, auiendofe perdido mas de cien naos 
grueftas y quinze galeras, fia otros na- 
uios. De Bugia vino el Emperador a la ciu 
dad de Carthagena harto trille,có tal def- 
gracia,efpecialmente auiendofe hecho ef
te viaje contra el cófcjo del Papa,y de mu 
chos Capitanes pra ticos cxi la nauegacion, •

> por eftar el tiempo muy adelante.
En el ano figuiente de mil y quinientos 1 5 4  2»j 

y quarenta y dos, el Papa Paulo publican
do concilio general para Trento, nombró 
por Legados de la Sede Apoftolica, para 
prefídir en el a Pedro Paulo Parifio,y luán 
Moron, y Reginaldo Polo, Cardenales de 
la fanta Iglefia.En efte año el Rey de Fran
cia haziendo todo lo de humana potencia, 
rompio la guerra contra el Emperador,a- 

3 cometiendo fuseftados por diuerfas par
tes, tomando ocafion de auer matado el 
año paífado en vn barco del rio Po,del ter 
rirorio de Pauía,cierrosEípañoles a Cefar 
Fregofo Genoues, ya Antonio de Rincón 
Eípañol,rebelde a fu Principe, que en Tu
rin auiendofe disfraçado en el habito,paf- 
fauan ocultamente por fus Embaxadores 
para Venecia, y de alli a Turquía. En efta 
guerra fiendo grande la gente, que el Rey 

1 de Francia embio contra los eftados de 
Flandes,fue muy mayor, la que co el Dal- 
phin Henrique fu hijopafíandoa Efpaña, 
cerco a Perpinan,cuyas gëtes, aífi del pre- 
fidio,no difidente para refiftencia de tan 
grande exercito,como naturales,hizieron 
tal oftcntacion,que allende de defender el 
pueblo,enclauandoles la arti Hería, come- 
có defpues a caminar tanta gente, de Caf- 
tilla y Aragon y de la mefma tierra,que al 

1 Dalphin,fiendole masprouechofo retirar, 
que honrofo efperar a fu venida, boluio a 
Francia.Deípues fueron grandes las guer
ras que por tierra y mar trataró eftos dos 
Principes, que no fon dados a mi, a notar 
en efte lugar. ' .

Al Marques de Cañete,Virrey, fucedio 
•en el cargo por Mayo defte año Iuá de Ve 
ga ,fcñor de Gra jal, cauallero de mucha 
autoridad y pefo, que en el numero de los 
Virreyes que nueftra chronica lleua,fue el 
noueno. En el mefmo año don Fernando 
Aluarez de Toledo Duque de Alúa, nieto 
del Duque do# Fadrique, conquiftador



i'
ele Don Carlos el I ì  11, R ey je  N auarfá;?

áel mefmo reynb,hizo derribar los muros 
de lá villa de Lumbier, que hañaagcra a- 
uian íido re£eruados,fegun parece por re
laciones Cuyas. Vino en el mefmo año el 
Emperador a vííicar a Nauarra, efpecial- 
jnente a reconocer las fronteras, las qua - 
les anduuo en perfona, y entrando enPá- 
plona a quinze de Iunio,eftuuo en las odia 
-uas de Corpus Chrifli, polando en la cafa

na por la traílacion deí Obiípo cíóh'Fédrd. 
Pacheco,fue proueydo el dicho don'Arito 
nio de Fonfeca,fegfido deíle nombre: ’que 
en d  numero nueftrodelos Obifpos y Ad-' 
miniftradores de la Igleíia de Pampl&ná 
fue el quinquagefíimo primero, natural 
de Toro, ciudad del reyno de León; q crá 
Prior de Roncefuailes. El Papa Paulo poc 
las grandes perturbaciones y guerras, q ué

de los Obifpos,llamada comunmente Pa- *0 en la Chriftiandaden los prccedétesáños
lacio. El Virrey luán de Vega leuantando 
eñe año las gentes de Nauarra, y juntan- 
dofecon don Sancho de Leyua Alcayde 
de Euenterrauia y Capitá General de Gui
púzcoa, que también leuantólasdeeña 
-Prouincia, cuyo Coronel era don Philipe 
de Lezcano, feñor de la cafa de Lezcano 
de la mefma Prouincia, entraró ambos en 
Francia,donde auiendo quemado al puc

ocurrieron,no auiendo bañado fus diligé- 
cias para la paz, auia fufpendido la cógré- 
gacion del íanto concilio general Tridem- 
tino, no obñanrelapublicacion: pero fia 
mas diferir, como cof2 tan neccíTariá a la.
Igleíia Catholica, hizo principiar en el a- 
ñode mil y quinientos y quarenta y ein- i S 4 5 }  
co,embiádo por Legados de la Sede Apo- 
ñolica a luá María de Monte,Obiípo Pre-

blo de San luán de Lus,tornò luán de Ve- 20 neñino.y a Marcelo Gemino y Regihaldd
ga a Nauarra, y don Sancho a Guipúzcoa 
Eftuuo poco tiempo luán de Vega por 
Virrey de Nauarra, de donde a la embaxa 
daydo a Roma,y de allí proueydo porV ir 
rey de Sicilia, vino a lo vltimo a Cañilla 
por preíidéte de fu confejo real pot tnucr- 
te de don Antonio de Fonfeca, Obifpo q 
fue de Pamplona,de quien luego fehabla- 
rá.Por el mes de Setiembre del año figuié

Polo,Cardenales de la Santa Iglefia.de los 
quales,10s dos primeros viirierb immedia 
tamente a fer Papas. Duró efta Santa fynd 
do cinco años, aunque por los grades tra- 
bajos y dificultades de guerras, no fe coni 
-timló fiempre con la aíliñencia neccflariai 
En eñe año de quarenta y cinco, en Otho 
de Iulio,dia Miércoles la PrinceíTa doña 
Maria Infanta de Portugal, mugerprime-

1343, tedemilyquinientosyquarétay fresen- 3 ° radei Principe don Philipe,parió en Va-
V 1 * 1 Ì 1 1 Ì _  1   A       T 7 . A ti   J A l.J M 1 T p% é> A J A M ■ A * 1 . ñ fJ a 1*.. .. Alladolid al Infante don Carlos, q dcfpues 

fue Principe jurado de Cañilla. Deallia 
quatro dias en Domingo dozc de lulio fa 
lleciola PrinceíTa fu madre defie parto, y 
fu cuerpo licuado a Granada,fue enterran
do en la capilla Rc3l. En el año íiguicnte 
de miL'y quinientos y quarenta y fey's don j 5^5, 
Aluar Gómez Manrique de Mendoca Có 
de de Cañro entró en Pamplona por Vir- 

auiendo tenido'eárgos, aman afeédido 4 0  rcy y Gouernador, fiendo el onzeno Vir- 
-quclfuptemo trono, qfon d5  Antonio rey de Nauarra,que,como luán de Vegá-,
rFófcca Obifoo.v eftos dos vltimos Vir- cftuuóen Nauarra poco tiempo.

EnF ? anda,fsgun queda. v¡Jio,reyr,au'ám 
ios anos ¡¡afeados el Rey Frana ico,primero di fe- 
te nombre,el qud auiendo gozado de fus réjaos 
treynta y tres añosy dos me fes y  ‘uipitediass 
falleció cerca de la ciudad de París en el cofidio 
de Rdbouilkt en vcyntey vnodel mes de Mar- 
¡o,di¿¡ Lunes,del ano de mil y quinientos y  qwi- ¿ j 
■ entay (¡defiendo de edad de cincuenta anos,y

tro en Ja ciudad de Pamplona por Virrcy 
don Luys de Mendoca, Marques de Mon- 
dejar,qen el numero de nueftra Chronica 
es décimo Virrey,el qual como a luán de 
Vegafncedio immediata mente enelVir- 
reynado de Nauarra,aífi también acertó a 
fueederle en orden immediata en la prefi- 
dencia del mefmo eólejo Real de Cañilla, 
Tiendo con el,tres las perfonas q en Ñauar 
ra 
a
de Fófeca Obifp .. 
reyes.Del quarto,q al mefmo lugar afccn- 
dio,íe hablará en fin defta hiñoria.En quin 
ze de Setiembre dia Lunes del año figme- 

ls  44  ̂re de mil y quinientos y quaréta y quatro 
do Pedro Pacheco, Obifpo de Pamplona^ 
auiendo celebrado en la mefma ciudad 
fynodo general,luego en eñe año fue traf- 
ladado a la Igleíia de la ciudadde Iaen,de 
donde dcfpues pafsó a la de Sigucn9a,y fie 
do Cardenal vino a fallece 1 en Roma O- 
bifpo de Siguéca.En la Iglefia de Pimplo- 

Tcmo tercero.

So
otros añaden quatro mas. Su cuerpo llaiaao a 
Santa Maña del Campo dd arrauál de la ciu
dad de París, fdeten traydos dii los cuerpos de

M m 3 fus



L ib . X X X .  D el Compendio Hiftorial de Elpañ»
fus h y  os el Dalpbin Frand fio, quefiendo elprt- 
mogenito > auia tenido titulado Duque de iré*  
tafia,y Carlos Duque de OrteánS, que antes que 
el Reyfu padre auiqnfallecido , y  con los Cuer
pos de los hijos fue licuado el fuyo ala Jglefia 
Real de Sa Dionyfia , donde fueron enterrados• 
Sucedióle en el rey no fu hijo Henrique, figündó 
yvltimo defie nombre, , mancebo de edad de 
•veyntey ocho años cabales, feUagefimo fegunda 
Rey de Francia,fuerte y  belicofo Principei cuya 
coronación futen Remes en •veynte y  cinco de 
Julio,diaLuii:s,fiefia de Satiago defie rñtfmo a- 
no.Pocos dias antes q el Rey FracifcofallecioHe 
rique Rey de Inglaterra fin coeiliarJe co la Igle- 
fia Catholica,yfucedioleen losreynosfu hi)o £- 
duardo, Jexto defie nobre,de edad de ocho años.

En eñe año vino por Virrey de Ñauar
ía don Luys de Ve la feo, duodécimo Vir
rey y gouernador , fegun nueftra cuen
ta , no eftuuo mucho tiempo en el cargo. 
Durante fu virreynado, don Henrique de 
Labrit Principe de Bcarnc y Códe de Fox 
y la PrinceíTa Madama Margarita fu mu- 
ger, fíédo cópelidos por el Rey de Frácia 
cafará a fu vnica hija y heredera Madama 
luana en el año de mil y quinietos y qua- 

1 S 48. réta y ochocó Antonio de Borbó,Duq de 
Vádoma,Par de Francia.Efte matrimonio 
fe cócertó en Molins a veyntc de Orubres 
dia Sabado,auiédo fído elta primero en el 
año pallado de mil y quinietos y quareta 
y vno prometida por muger a ¡Guillermo 
Duq de Cleues, quando en el níefmo año 
venido 2 Fracia en defobediécia y rebelió 
del Emperador, hizo liga y cófederacion 
contra el con el Rey de Francia , de don
de refultó ,  quando en el año paliado de 
mil y quinientos y quarenta y tres, pallan
do el Emperador de Efpaña a Italia, y de 
allí Cabiendo a Alemana , hizo la guerra,. 
que llaman de Dura a elle Duque de Cle
ues , halla le compeler a perfonaí rendi
ción.Auiendo en ios años paliados de qua 
rentayfeysy quarenta y fíete el Empera
dor con el rigor de las armas domado a 
luán Federico Duque de Saxonía, y a Phi- 
lipe Lantgrauio de Helfía,Principes fefta- 
iíos y a otros cómplices Tuyos,y a muchas, 
ciudades y pueblos Alemanes de fu liga y 
conjuración, celebro cortes a los Pnnci- i 
pes y pueblos de la mefma nació, en la ciu 
dad de Augufta en elle año de quarenta y 
ocho, deScando fobre todo reformar las

colas de la religion . Publicatonfe treynti 
y leys capítulos fobre el modo queauian 
de viuir, halla el concilio general,no baf- 
tandolas guerras pafía das * y otras mu
chas diligencias del Emperador y de ;fus 
catholicos miniílros , pararedüzir a los 
íeotarios a ia obediencia de la Canta Igle- 
fía.Concluyaos ellos negocios,el Empera 
dor baxò a Flan des, trayendo en prifíon al 

1 DuquedeSaxonia, y aí Lantgrauio, que 
durante fu guerra refultó fu prifíon, de la 
qual pesò Lantgrauio foltarfe ed Malinas, 
pueblo entre Anüéres yBrufelas,dódefue 
puefto, fí las tracas q tenia echadas no fue 
tan atajadas a buena fazpn. En elle año 
don Antonio de Fonfeca Obifpo de Pam
plona Celebrò fínodo en la ciudad de Elle 
lla.La dicha PrinceíTa Madama Margarita 
falleciendo en el año figuiente de mil y 

) quinientos y quarenta y nueue,quedó viu 
do el Principe don Henrique,quedefptjes 
de là muerte de fus padres le llamó fíem- 
pre Réy de Nauarra, no queriendo dexar 
el titulo Ì5 cal pretenfo de fus paíladosaun 
que nunca gozó del reyno.Eneíleañoíé 
celebraron en Alemana concilios prouin- 
cialesenlas ciudades metropolitanas de 
Colonia,Maguncia,y Treueri,cayos prela 
dos fon decores del Imperio,delibando re 
formar el clero de la propria nación Ger- 
mana:y de la mefma manera fe ceiebrauá 
en otras prouincias orras Cantas fínodos 
para reparación de los errores , que cun
dían mas de dia en dia.

En diez de Nouiembre,día Lunes defleí 
año falleció en Roma en el monte Quiri- 
nalelPapaPaulo.deípues quegouernó la 
ñaue de San Pedro en quinze años veynte 
y ochos dias,y fue enterrado enSa Pedro, 
auiendo fucedido fu fin en edad de ochen 
ta y vn años y ocho mefes y diez dias.Dcf- 
pues vacando la fede Apoftoiica dos me
fes y veynte y nueue dias, fue elegido por 
quarenta y feys Cardenales en leys de He 
brero, dia Viernes delaño de mil y qui- r 
nientos y cínquenta luán Maria de Mòte, 
de nación Aretino, Cardenal del titulo de 
San Vital y Arcobífpo de Siponto, y def- 
pues Obifpo Prcneftino , hiendo de edad 
de fetenta y vn años y quatto mefes, y 
veynce y fíete dias » q en el pótificado da
mandole Iulio tercero, fue coronado en 
San Pedro en veynte y dos de Hcbrero,

1 5  4 9
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de Don Carlos eí 11 IL Key de Ñauarfá
&iá.Domingo,ficfta de la Cathedra de San 
Pedro. En eñe ano en lugar del Virrey* dó 
Luys de Velafco, entrò en Pamplona en el 
meftno cargo don Bernardino d? Cárde
nas Duque de Maqucda,que enei numero 
que nueftra Chronica trae délos Virreyes^ 
fue el decimo tercio;

En eñe año de cincuenta, que fue año 
de Iubilco quínquagcííimo, don Antonio 
de Fonfeca Obifpo de Pamplona renun- i 
cío efpontanéamcnte el Obiípado de Pac 
piona, queriendofe recoger a fu patria, 
por ferúir mejor a Dios, fin cargo de tan
tas animas. Ello era de grande excmplo, fí 
defpues no le fueeáiera,porhuyr de la fiar- 
ten, caer en las brafas, porque desando el 
Obifpadode Pamplona,pareciendole car- 
gofio, vino defpues a aceptar ci prefidert- 
tazgo del confcjo Real de los rey-nos de 
Caftilla, que.*e fue reputado, no a fiobra- ¿ 
da fiandimonia, y murió en aquel cargo, 
tan fupremo. En elObilpado de Pamplo
na fue proueydo cu fu lugar don Aiuaro 
Mofeofojvnico deñe nombre,que en el nu 
meronueftro delosObifpos y Adminif- 
tradores de la Iglefia de Pamplona fue el 
quinquageííkio fegundo,Dotor Thcolo- 
go Parificnfie,natural de Caccrcs, Capella 
defu Mageftad, que al tiempo que ha
llándote en la villa de Valladolid le fue 3 
embiado de Flandcsla cédula del Obifipa- 
do,eflaua ageno de fu prouifion EJ qual 

5 x enelañofiguientede mil y quinientos y 
 ̂3 * cincuenta y vno' en quatro dei mes de Iu- 

nio celebrò en la ciudad de Pamplona fiy- 
nodo. Durante el Virrcynado dei Duque 
de Maqueda cn cñados, que en la villa de 
Tafalla fie celebraron, fue jurado por Pria 

• cipe de Viana, heredero de Nauarra en 
veyntc de Agofto,dia Iueues,del año prc- 
fente don Phihpc Principe de las AñurCs, 
hijo y heredero del Emperador don Car
los, v le recibieron los tres eftados por fu
turo Rey, para deípucs de los largos bias 
paternos,aulèdo primerojurado iaobfer- 
uancia y mejoría délos fueros del reyno, 
y de fias priuilcgios y.exempciones. En eñe 
año tornò el Papa a cóttocar concilio ge
neral para Trento.nombrando por fu. Le

gado de la Sede Apoñolica al Carde- 
0 nal Marcelo Créfcencio,

- (***)

. .Tomo Tercereó-

C A PIT V LO . XI í I L:
De pmarduiflop muerte del paito varonil hsdê
. flro Francifco Xtai ierre Natiarra.de la.Comfa* 

7i¡á\dé Icftts, jjjtcépicn de losVirr'tycs,ytcJl'á~ 
ihcnt'o del Emperador,y muerte dé la Reyr¡a db* 
r.'a luana,y delTrinctpe de Bearncii renunciaa  

cion que el Emperador hizo de los rcynos.

3 /"^V ando de la inftitücion de la Reli- 
gion de la Cópañiadc Icfusfetra-1 

, ró , fie hizo dos vezesmención del 
fianro y bienauenturado Padre el maefiro 
Erancifico Xauierrc,dc quien en eñe lugar 
es razón, que algo fie digá,afi! por fier eñe 
gloriofio fiemo de Dios natural de Nauar
ra, como por ocros juños refpecos. Era 
eñe fianro varón hijo de la nótale caía de 
Xauicrre, que es cerca de la villa de San- 

1 güeña, y al tiempo , qüe como queda efi: 
critOjfue el año en fulugar (chaladopor 
mandado del Papa - Paulo tercio embiado 
a Portugal a fiuplicácioh dc'l Rey don lúa 
el terceto', partio lncgóa las Indias Orie- 
talcs, donde refidio hafta fiú Canta muerte 
diez años . En los quálcsfucron grandes 
las marauillas, que por la gracia del .fie- 
ñor obró,' predicando ados piganos-yao-j 
larras y a los Moros el Cantó Euangclio,’ 
fiendo inumcrableS las gentes, que por fu 
predicación recibieron Ja agua del Canto 
bautifmo, como del lo nos dan claro teífi- 
monio muchas cartas de diuerfos herma
nos de la Compañia, que de aquellas rc-¡ 
gionescficriuicron aqu:, que algunasa.p- 
dan imprcílas, qualcs en Latín ¿ yqnarles 
en lengua Cañe]lana ,y muchas en Potru
gúela. Los milagros tan manifieños, que 
nueftro Señor tuuopor bien,de obrar por 

' los grandes méritos deñe fu fieruo,y elido' 
de c'fpiritu de p'rofccia , de que le dot&-, y. 
las vezes que le vieron arrebataao cn. éfi- 
piritá, fue para alabar.a ¡a Mageftad diui- 
naiLaqual queriendo confirmarcftas co- 
fiasen fu fin,fueron y fon grandes las man 
úillas y grandezas, que tuuo por bien de 
obrar, a tic yo por brcucdad no rite paro a 
corar muchas dcllas En el vltimo viaje-de 
losfiayos, eñc gloriofo Padre partiendo 

1 del Colegio dc.S.Pablo de Goa de la mef- 
má-Gómpañia, fue a Iapon,cori intención 
de plííar.al rey no de la China, a predio«: 
d-fanto Euangclio. '

Mr» 4 .Soici
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Solo fin ningano de la Compañía par
tió de Lapon en diez y íiere de Abril del a- 
ño de mil y quinientos y cincuenta y dos, 
y en vna nao,en que yua Diego de Perey- 
ra,Embaxador del Virrey de la India, que 
al Rey déla China lleuaua comiífion de 
encomendar los negocios del íieruo de 
Dios,llegóa Malaca,donde por ocafiones, 
fiendo al Embaxador Porrugues forcofo

SSZ Isib. X X X .  D el Compendio Hiílorial de Eípaña
entre infieles y en tierra tan remota, que- 
daíTe aquel cuerpo, fe prefirió de traer en 
fu nao.Para eflo,mcriédo el cuerpo en vna 
caxa , llena de cal, que las carnes confu- 
mieífe mas preño,hizieton vela del puerto 
de Cantón,y llegados a Malaca, fiendo co 
folenidad y procefliones recibidos, le en
terraron debajo de tierra,pero llegado vn 
venerable Padre déla Compañía llamado

detenerle, continuó fu nauegacion el fan- IO el maeftro Gafpar,le ¡fizo defenterrar, pa
ra le traer al Colegio de S. Pablo de Goa, 
y toda via hallando el Canto cuerpo tá en
tero,como primero, y que daua muy fua-

ío varón. El qual con la ayuda diuina lle
gado a Cantón, populóla ciudad y puerto 
de la China, halló, que por ella tutos de a- 
quel reyno, ningún cürangero podia fo 
graues penas entrar en la tierra, fin licen
cia del Rey, ni fer metido por los natura
les,pero como la demanda y negocio que 
lleuaua,era de Dios,cuyos mandatos,efta- 
biecientes, que al vniuerfo fe predique el 
Canto Euangelio, era razón fueffen prefe
ridos a los de vn Rey temporal, determi
nó ei Tanto varón de enerar en la tierra. 
Para efto con vn mercader natural de la 
mefma tierra concertando de le dar mu
cha cantidad de pimienta, porque le me- 
tieífe: el mercader como quedafíe de bol- 
uer a cierto día por el, retirofe entretanto 
el íieruo de Dios a vna montaña altiífima 
de grande arboleda, a hazer penitencia en 
vida folitaria.Siendo nueítro Señor lerui- 
do,de Ueuarle a la vida perdurable, cayó 
el bienauenturado íieruo Cuyo Francifco 
Xauierre en dolencia de calenturas,de las 
quales dio fu fanta anima al Criador en 
dos del mes deDeziembre,dia Viernes del 
dicho año de cincuenta y dos en aquella 
fierra,cerca de la ciudad de Cantón, que
dando muy defconfolados los Portugue- 
fes,que allí fe hallaron.

20

ue olor, acabaron las gentes de conocer 
las marauillas, que Dios obrauaporlos 
méritos de fu grande íieruo, por lo qual a 
la omnipotencia de la diurna bondad, da
do gracias y loores infinitos, vieron las 
grandezas fuyas.

Con efto, el Padre maeftro Gafpar me
tió el Canto cuerpo en vna caxa aforrada 
de damafeo, y cubierta de brocado, que 
Diego Pereyra Embaxador dio para cSo, 
y entrando en el mar, comentaron a na- 
uegar para Goa,obrando el mifericordio- 
fo Dios muchas mara uillas, y porque en 
Goa Ce auian fabido eftas cofas íálioles en 
vna fufta al camino vn Padre de la Com
pañía, llamado el maeftro Mdchior. El 

3 0  qual tomado de la nao a la fufta, fue tray- 
do el venerable cuerpo a la ciudad de 
Goa, y fiendo por ei Virrey y por todo el 
clero y pueblo recibido con grandes pro- 
ceífiones e inmenfas alegrías, fue por la 
Quarefma colocado con grande reueren- 
cia y deuocion al lado del altar mayor del 
Colegio de San Pablo de la Compañía de 
la mefma ciudad:a cabo de diez y fcys me 
fes.que diera fu anima a Dios, y a grande 

Los quelesafli como le hallaron, leen-4 °  inftancia de todo el pueblo, fue el Canto
terraron con los meímos vertidos que re 
nia, con determinación, que en gallando 
la tierra las carnes, rrasiadarian loshuef- 
fos al Colegio de Goa. En el tiempo que 
les pareció, que las carnes eftarian confu- 
midas,le defcnterraron,y nueftro Señor,q 
auneneftavida quería honrara fu íieruo, 
permitió, que el cuerpo hallaíTen tan en
tero y frefeo, como en la hora que efpiró,

cuerpo moftrado a la gente de Goa, don
de permanece en mucha deuocion de los 
fieles Gandíanos, para fu remedio y con
fíelo. Afirman cftar oy dia el Canto cuer
po tan entero e incorrupto, que no pare
ce , fino que a la hora acaba de dar la ani
ma al Criador.Tienefe efpcranca , que el 
Catholico don Sebaftian Rey de Portugal 
le hará cauonizar,comonofepuedeelpe-

y en mas gloria Cuya,fucedio,que los Por- rar menos de femejante Principe,tan bene 
tuguefes Gnciendo mucho el dexarle allí, uolo y fauorable a la fanta Religión de la 
vno dcüos, que al Padre auia en vida te- Compañía de lefus, en cuya virtud fuce- 
nido mucha deuocion, no queriendo que dé sitas marauilias.Toda Eípaña,y en par-

. ticular



de Don Carlos el IIII.  R ey de Nauàrra.
ticalarel repode Nauarra,puedegIo- 
riarfe en el Señor, por atier en nueftros 
dias dado tan fanto y gloriofo varó, natu
ral Efpañol de Nauacra.

Defpues del Duque de Maqueda vino 
por Virrey deNauatra don Beltrandela 
Cueua,Duque de Alburquerque, de quié 
la hiftoria dexa hecha mención, tratando 
de la batalla de San Marcial, ganada en el

S S Í
cofas de Efpaña é Italia ai Principe don 
Philipe fu hijo, y a don Fernando de Val- 
des Arcobifpo de Scuilla c Inquifidor ge
neral, y a don Antonio de Foníéca, Obií- 
po,que auia fido de Pamplona,que a la ía- 
zon era Patriarca de las Indias y prefiden- 
te del con fe jo Real de Caftillay al Padre 
Francifco de Borja,Reiigiofo de Ja Com
pañía de Iefus,Duque q auia fido de Gan-

paffò de Beoyuia. Comencé el Duque de io dia, y al Doror luán de Figueroa del fu cö
Alburquerque la gouernacion de Nauac- 
ra en el dicho año de mil y quinientos y 
cincueta y dos,íiendo decimoquarto Vir
rey,en el numero de nueftra chronica,y fu- 
cedió larga fu gouernacion, y aun muy 
vtil a la República, en común opinión. En 

t j 5 3 • el año figuiente de mil y quinientos y cin
cuenta y tres falleciendo Eduardo Rey de 
Inglaterra, Principe fectario, fucedio en

íejo y camara,que defpues vino a ferprefi- 
dente dd confejo Real de Caílilla, y a íuá 
Vázquez de Molina lecrccario fuvo,y al 
Licenciado Diego de Biruiefca y Muñato 
nes,que al tiempo era Alcalde de fu cafa y 
corte,y dclpucs del confejo y camara. Pa
ra lo tocante a los defeargos de los feño- 
rios de Flandes y tierras baxas, nombro 
por teftamentarios a fu hermana Mada-

aquellos reynos fu hermana doña Maria, ¿o ma Maria Reyna,que fue de Vngria, mu-
PrinccíTa Carbólica y muy Religiofa, que 
a falta déla fuceftion del Rey fu hermano, 
que falleció en edad de juuentud, obtuuo 
la íuceííió Real.Efta Reyna Madama Ma
ría era prima hermana del Emperador, hi
ja del Rey Henriqueodauo.y defu prime
ra muger la Revna doña Cathalina Infan
ta de Caftilla,hija quarta délos Reyes Ca- 
tholicos,hermana menof de la Reyna do-

ger viuda, que fegun la hiftoria de Cafti
lla queda vifto, fue cafada con LuysRey 
de Vngria y Bohemia , y al Principe don 
Philipe fu hijo , y a Amonio Pcrrcnor, 
Obifpo de Arras,del confejo de cftado,ya 
don Luys de Flandes, feñor de Praet, y a 
Charles de la Layn,Conde de la Layn, y a 
luán de Lanoy feñor de Molembeys , ya 
Ordardode Berfaquesfu liraofnero ma-

ña luana,madre del Emperador, y vino a 30 y0r y preuoftc de San Thome.y a Charles
cafar luego con el Principe don Philipe, 
primogénito de Efpaña, hijo y vniuerlal 
limcckro dd Emperador fu padre. No me 
detengo en referir las cofas, que en cito 
pallaron, porque allende de fer dignas pa
ra hiftoriapropria, mi intento en eñe lu- 
<ra r , folo es dar relación de las cofas mas
principales de Nauarra,y como por fuple- 

, ------------ ¡gL,------- --------mento de años tocar alsunas cofas me-

feñor de Bariamone, de! confejo de la ha- 
zienda en ios citados de Flandes. Las co
fas ,que ordenó en cite teftamento fon tan 
Catholicas, quanto de femejanre Principe 
feefperauan,lasquales por fu gracia y bc- 
neuolenciame comunicò para cite inten
to Martin de Gaztelu, fecrctario de fu Ma 
geftadjComo perfona añeionada alas pro- 
feifores de hiftorias, natural de la ciudad

morables, quando en lasproprias de Na- 4o de Tudela.
narra no ocurre materia, digna de anota 
don.

El Emoerador don Carlos/viédofe car
gado de continuas dolencias,y como Prin 
cipe Carbólico, queriendo ordenar fus co 
fas. hizo fu teftamento y vltima voluntad 
en Brufelas en icys del mes de Iunio, día 

1554. Miércoles del año de mil y quinientos y 
cincuenta y quatro ante fu Secretario Frá

En veyntc y tres de Marco, dia Sabado 
del año de mil y quinientos y cincuenta y 1 5  5 
cinco falleció en Roma el Papa Iulio Ter
cero,en edad de fefenta y fíete años y feys 
mefes y catorzc dias,auiendo Pontificado 
cinco años y vn mes y diez y fcysdias , y 
fue enterrado en San Pedro. Por fu fin a- 
uiendo vacado la filia de San Pedro diez 
y fiete días, fue elegido por trcynra y fey s

cifco de Erafíb, Comendador de Morara- 50 Cardenalcsennucue de Abril, dia Martes 
laz,de la orden de Calatraua, y del confe- el Cardenal MarccloCeniino,-de titulo de 
jodeeftado, y pata cumplir fus defear- Santa Cruz en Ierufalen, Obitpo de Neo-
«ms.nombró por teftamentarios para las calleo,de nación Tofcano, que en el Pon-
o > * tincado
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tificado no mudando el nombre,fue coro 
nado en el dia figuiente , Miércoles onze 
de Abril en S. Pedro,fiendofegundo deíte 
nombre. Rigió pocos dias la Iglefia el Pa
pa Marcelo, porque auiendo foios vcynre 
yvndias, quepóntificaua, falleeióenla 
mefma ciudad el primero de Mayo , día 
Miércoles, fíendo de edad de cinquentay 
quatro años y onze niefes y veynte y cin
co dias, y fue fepulcado en San Pedro.Va- 
cando la filia Apoftolica por muerte del- 
Papa Marcelo veynte y dos dias¿ fneeligi-' 
do por quarenta y quatro Cardenales, ed 
veynte y tres de Iuñio,dia Iueues,fiefl:a de 
la Afeéfion luán Pedro Carrafa,de nación 
Napolitano^ Arcobifpo de Ñapóles y Ca£ 
denal Obiipo de Oífia, que en el pontifica 
do,llamándote Paulo-quart-o, fue corona 
do en S.Pedro en veynte y feys del mefmo 
mes,dia Domingo¿A elle Pontífice ílaraa- 
xon el Papa Paulo el Guerrero, por algu
nas guerras , que trató durante fu ponrifi' 
cado , aunque no fuccdió largo ¿ coma 
preílo lo moftraremos«- Antes de Carde
nal , auia lido reiígiofo ¿ de la orden, que' 
comunmente llaman de los Teatinos, co
mo fe refirió en fin del capitulo quinto 
defte iibro,medrando fer diierétes religio 
nes la fuyayde los lefuitas.- . 
Gouernádoa Nauarra el Duque de Albur 
querque , fucedió la muerte de la Reyna 
doña luana , la qual auiendo quarenra y 
ocho años y cinco mefes y onze dias, que 
eflauaviuda por muerte de don Philipc 
Rey de Caftilla,y Archiduque de Auílria., 
Duque de Borgoña y Conde de Flandes, 
fu vnico marido, yquarentay dos años y 
íiete mefes y diez.y nueue dias,que en Na
uarra reynaua, defpues de fu conquiíía, 
falleció en la villa de Tordefiliascn cator ¿ 
ze de Abril ,dia Viernes Santo, a las feys 
déla mañana defie año de mil y quinien
tos y cinquenta y cinco,fiendo de edad de 
fetcnta y cinco años y cinco metes y fiete 
dias, y fue depofitado fu cuerpo en el mo- 
nefierio de fanta Clara la Real de la mef
ma villa de Tordefiüas.Con Ja muerte de 
la Reyna doña luana , el Emperador don 
Carlos fu hijo quedó por fojo Rey de Na 
turra, *

En el mes figuiente, don Henric-ue Pfirf 
cipe de Beárne y Conde de Fox, préren- 
fo' Rey de Nauarra falleció efie año eii 
Pau, en veynte y nueue de Mayo.dia ¡Síicr 
coles, auiendo tréyrita y ocho años y tres 
mefes y diez y fiete días , que'por muerte 
de la Reyna doña Cathaliná-fn madre go
zada de Fox y Bearne'¿ A exe-mplo de ios 
Reyes fus padres fe mandó enterrar en la 

> IgleGamayor de Pamplona, porloquai; 
con autos y modo de depofito fue fi-puíra 
do enSanta Maria de Lefca-r con losatcr- 
posde los Reyes fuspadres. Fue.fu muer
te,fiendo do edad de'cinquenta y dosaños 
y Vn mes y quatro dias, y como nació dia 
Miércoles, falleció cambien- dia Miérco
les . Sucedióle en Fox y ■ Bcarne fu vitrea 
hija y heredera la dicha Madama luana 
de LabritjPrineeffii fecluria, cafada con el 

3 dicho Antonio de Barbón-,Duque de Va-- 
doraa, quefueron •vígenaífios Condes de' 
Fox y feñores de Bearne,cl qual y la prir.- 
eeífa fu muger coerrencaron !negó a cón -' 
tina a r el titulo de Reyes de Nauarra- por 
muerte del Principe Cii fuegr-o y padred -.
- ElCatholico Emperador don-Carlos;. 
viendofe enfermo y muy impedido y vie
jo de fu perfona,y que fegurifus-flaquezas 
y trabajos continuos -, con que cada dii-f 

i era mas fatigado, no po'dia fatisfazer bien 
a tanta carga y pelo de negocios , dando- 
iantiífimo exempto, procedido de Princi
pe que.a Dios temía, cu veynte y cinco de 
Ocubrc, día Iueues defic ano de anquen
to y anco,auiendo' dias, que fe hallaua- en 
los citados de Flandes,renunció todos fus 
reynos y citados propietarios en Brnfi As
en fu hi jo y heredero el Principe don fiu - 
Jipe, que en el mefmo puebio.fc habana* 
Delta manera auiendo trcynta y nueue 
años y nueue mefes y dos cíias, -que por 
muerre del Rey don Fcrnandoíu agudo, 
rcynaua en Nauarra , vino fin fu reveoerr 
cite dicho .año.De ¡a renunciación.del :rn-- 

perio,y muerte y fepuitura prcíent-c 
ív tratara iucuo.

(***)
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H I S T O R I A  D E  L A S  C O S A S  T O C A N T E S
a 'HáUarra, de don Tbilipe trigésimo nono Rey dejSíauarrá»

de Don Plu'Upe el í  II  I. R ey  de Náuarrá. 5 0

C a p i t  V t  Ó XV.
De diderfas cofas tocantes a la biforiá de Nauarra, j  venida del Emperadora 

y m»erte/kya ) j  facefstm de ios Reyes de Francia.. . . ’ . :
ÉfpaUi

Ufo futen T " \  O N Philipe, Quartó y vitimo def
ia Era de te nombre entre los Reyes de Na- 
15 * * ’ tiarra, y fegundo* y también vltirao entre 

los de Caííiila, y vnico entre los de Aia- 
gomfucedioal Rey y Bmperador do Car
los fu padre en el dicho año del nacimien
to de mil y quinientos y cincuenta y cin
co, fiendo de veynte y ocho años y cinco 
mefes y quatro dias,edad por cierto muy 
floreciente y apta,para comencar a.tomar 
la graue carga del pefo de tantos reynos y : 
eftados.como vino a heredar.Si con aten
ción queremos notar, tuno el Emperador 
don Carlos tal fuceífor en el Rey don Phi
lipe fu hijo, qualel ReyDauid en el Rey 
Salomón fu hijo, porque quien contem
plare los requifitos y partes, afíi del Empé 
rador,como del Rey fu hijo, hallará, que 
ella comparación viene muy proporcio
nada^ aífi podemos dezir,que el Empcra 
dor don Carlos parecía al valcrofo Rey . 

. , Dauíd, y el Rey don Philipe al fapicntiíE- 
mo Rey Salomón fu hijo y fuceífor. En el 

Í 55 6. añoíiguicnredc mil y quinientos y cincue 
ta y íeys Domingo de Lazaro por la ma
ñana Veynte y dos días del mes de Margo, 
don Pedro de Nauarra, Marques de Cor
tes,y Marifcal de Nauarra, prefidente del 
confejo Real de las ordenes de Cabilla, 
falleció en la ciudad de Toledo en los pa
lacios que fueron del Conde dé MeJiro, q . 
a la fazon eran del Cardenal don luán 
Martínez SiLicco, Arcobifpd de la mefma 
ciudad.A la quai el Marifcal auia ydopor 
el Rey,a dar orden en la emprefa, que el 
dicho Cardenal rraraua con fu Mageftad, 
íobteU recuperación de la ciudad de Bu- 
gia,que poco antes auian tomado los Mo 
ros. Dende eftá cafa, donde el Marifcal fa
lleció,que agora por dotación y fundado 
deJ. mefmo Cardenales Colegid de Mon
jas y donzelías, fue fu cuerpo lieuado en 
drpofico al bealMoneftcrio de San Iuart 
de los Reyes de la orden de San Francifeo

5 de ía mefma ciudad.; Sucedió éxi íos eflá- 
dos oficios y honores del reynó de Ñauar- ■ 
ra fu hija y heredera doña Hierónymá dé 
Nauarra, Marqnefa de Cortes,cafada cbn 
don luán de Bcnaüides, fextó Marifcal dé 
Nauarra de los defti cafa. Deba manera, 
pereció la linea mafcuüna de los marifea- 
les de Nauarra, decendientcs por linea dé 
varón de la Real rodilla del Rey dó Car
los el fcgundojhijo del Rey don Philipe el 

»Noble.
_ La renunciación que ei Emperador do 

Carlos hizo de fus reynos, llegada a Na- 
úarra,dondé don Beltfan de la Cueúa Dú 
quedé Albürqiierqué eftauapor Virrey, 
fue el Rey dori Philipe aleado por Rey de 
Nauarra,por los tres citados del reyno en 
la ciudad de Páplóna,en diez y nucue dias 
del mes dé Abril,Domingo de Cafí modo 
defte año.Eñ el quál don Francifeo de Na- 

1 üarra Obifpo de Badajoz?hermano del di- 
cho Marifcal, muerto, afeendio a ferAr- 
cobifpó de Valencia por prefentacion,he
cha por fu Magefiad,y billa ApoftOiica,dá 
da por el Papa Paulo Quarto, en San Pe
dro de Roma en flete dias del mes de Ma- 

' yodeíteáñO.Aflivinoa íbrodaüo Arco- 
bifpo de Valencia, fucediendo en aquella 
filia a don fray Thomas de Villanuéüa,Ré 
ligiofo de la orden de San Agiiftin, natu- 

i ral de Villánucuá dé los Infantes, que es 
en Caftilla, pueblo de la orden de Santia
go en el campo de Mó tiel,y la muerte def
te venerable Prelado don Francifeo de Ná 
tiarra fe referirá adclante.En el mefmo a- 
ño el Emperador don Carlos partió de 1¿ 
ciudad de Gante a veynte y ocho dé Agó- 
fto,dia Viernes a Geláda,para venir a def- 
canfar a Efpaña los dias que le reftaüañ, 
trayendo en fu compañía a las Reynas íus 

5 hermanas,doña María de Vngriá, y doña¡.  ̂
Leonor de Francia, que primero lofúé dé 
Portugal; Antes de fu entrada erü el riiár, 
continuando fusfantosy Catholicos def-

feos.
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feos,renunció en Zuhurch, pueblo de Gé
l i d a  là dignidad Imperial en el Rey de 
Romanos fu herra;ano'dohFernandO;Con 
auto publico en fíete de Setièbre, día Do
mingo defíe dicho año de cincuéta y fgys,j 
auiendo treynta y fíete años y dos mefes y • 
veynte y guarro días j.qüe por muertedel 
Emperador Maximiliano fu aguelo auia 
fído eleto.Defío hizo fu auto Ceíareo,me 
diarite e’fcriturá eh £anratduó y grane cafo' 3 
neceífaria, como lbauía Tièchòprimèvo 
en la renunciación de iosreynos y efladós 
proprietarios* ?'"■  '

Defpucsauiédo eípctáao en aquel pue 
blOjhafía aderecarfc la armada, fe embar
có enFlefelingas en catorzédc Setiembre., 
día Lunes a las qua tro de Iá tarde 5 :y por 
calmeria y fofpecha de tormenta, bóluie- 
do a Flefelinga,coméncóde nueuo-funa- 
uegacionendiez y fíete , dias del riiefmo 2 
mes de Setiembre y dia Iueuescommejor 
viento, y llegadla Por lán, puerto de Irr- 
glaterra,fe detuno allí vna noche por tiS- 
po contrario, el 'qual mejorando, yconti- 
•miando fu naucgacion,llegó en Efpañxen 
el puerto de la villa de Laredo en veynte 
y ocho del mes de Setiembre, dia Lunes, a 
Jas quatro de la tarde, auiédo tardado en 
el viaje onze dias* Dé Laredo pallando el 
CatholicoEmperador a la ciudad deBur- 3 
gos,y auiendo hecho en el M onefíerio dé 
San Aguñin en el fanto ctucíñxo, vna no- 
uena,pafsóa Valladolid, y de allí fue a la 
villa de Xarandilla, en la qual llegando en 
diez dias del mes de Mouiembre en la no- 

xhe,eftauo en aquel pueblo, baila tres del 
mes de Hebrero, día Miércoles del año íi- 
guiente de mil y quinientosp cincuenta y 
íiete.En el qual dia entrò efíc-Monarea en 
el Monefterio de San Inflo de la orden de 4 £ 
San Hieronymo de la Vera de PJazencia, 
a iepofar,y dar gloriofo fin a fus bienaué- 
türados dias. En eíle Monefterio viuio en 
grande recogimiento y fantidad los pocos 
dias que de vida le reliaron, ocupandofe 
tan folo en obras cfpiriwiales, y recrear fu 
cuerpo, para entretenimiento de fu falud, 
de que tenia grande fai ta.En trcynra y vnO 
de Mayo día Lunes defíe año falleció en 
la ciudad de Toledo en los palacios Arco- $ c 
bifpalcs el dicho Cardenal don íuan Mar
tínez Siliceo Arqóbifpo de Toledo, y por 
fu fin, a prcfcntaciori'de fu Mageftad fue

por el mefmo Papa PauloQuarto prouey- 
do por Arçobifpo, don fray Bárthoíomé 
de Carranca de Miranda, natural del rey- 
no de Nauarra , de la villa de Miranda de 

\Arga,Relígiofodelaorden deles Predi
cadores, cuyo Prouincial de la Prouincia,

- que llaman de Efpaña,aüia fído.Ehtre los 
Areobifpos de Toledo y Primado délas 
Efpañas, hallo auer anido dos naturales 

5 del reynó deNáuarra: el primero,el Arco 
bifpó don Rodrigo Ximenez,que eferiuio 
Jahiftoriade Efpaña hafía fu tiempo, de 
quien nueftra chronica en diuerfas partes 
deftaobra a hablado; yelfegundo a Pido 
eñe Prelado.
• Fañados eflos días, el 5  ey don Phiíipe 
y el dicho Henrique Rey de Francia, tra
tando grandes guerras,hizo el Virrey don 
Beltra de la Cueua Duque de Alburqucr- 

3 que vna entrada en Francia , leuantando 
las gères de Nauarra y fus ordinarios pre- 
fídios en compañía de las gentes de la Pro 
üinefa de Guipúzcoa, cuyo General y Ai- 
cayde de la villa de Fuentérrauia era don 
Diego de Carbajal,feñor de Xodar, y co
ronel nombrado por la mefma Prouincia, 
el Comendador don luán de Borja, feñor 
de la cafa de Loyola de la mefma Prouin- 
cía.Entraron ambos Generales y el Coro- 

inelen Francia enfin de Iuliodel año de 
mil y quinientos y cincuenta y ocho, cada I 5 5 81 
vno por fu tierra,y anticipandofe ios Gui- 
puzcoanos, fe apoderaron en Lunes pri
mero de Agofío, fiefía de San Pedro, del 
pueblo de San luán de Lus,fm hallar refif. 
renda. De aiii a dos horas llegado el Vir
rey al mefmo pueblo, eftuuieron nueuc 
dias,deftruyendo el lugar,y raládo la tier
ra , ecepco el Batrio, llamado Zubiburu,' 
donde los Guipuzcoanos fe alojaron, que 
por mucho que la junta délos Procurado
res de Guipúzcoa infló, embiando defde 
Yrun Vrançupor mar a Martin de Muxi- 
ca hombre principal de la mefma Prouin- 
cia,vezino de Villa Franca,y otrospr(>c[î- 
radores,arogar,y requerirle,nunca el Du
que quifo confentir* Con tanto el Duque 
tornó a Nauarra en nneue de Agofío con 
los fuyos, y lo mefmo hizieron a fu tierra 
en el mefmo di a los Guipuzcoanos. Los 
quaks en eftc año por Marco pafíado añil 
hecho otra ¡enancada, aunque llegados a 
la frontera, tornaron a fus cafas, pornO

auer
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auét dado lugar a otra cofa don Diego de 
Carauajal Tu General.

. En tanto,que duraua !a guerra de Fran 
cia, el Emperador don Carlos refidienda 
en el monefterio de San Iufto, llegó a vid 
rao de iu curto natural,y conociedo, que 
ya fe leacercaua fu fin, otorgo fu codici- 
lio y vlrima voluntad en el mefmo mo
n j í o  en nueue de Setiembre, dia Mier-

Ifabel fu muger,que en la capilla Real de 
Granada eítá depofitado , pura que eflen 
juntos,como en vida lo tenian acordado.

Los Francefes teniendofe por injuria
dos de la quema y tala de San luán de L us, 
y queriendo tomar vengancade los da
ños , que losNauarros y Guipuzcoanos 
les hizieron,determinaron de entrar pode 
rofamente, a hazer lo mefmo en tierra de

coles en prefencia de Martin deGaztelu io Guipúzcoa, porloqualel Virrev Duque
fu fecretario.Sabrelos teftamétarios, que 
en el teftamento hecho en Bruíelasauia íe 
ñalado, tornò en el codicillo a nombrar 
de nueuo a Luys Quixada, feñor de Villa- 
garcía fu mayordomo,y a fray luán de Re 
gla fu confeífor, religiofo de la orden de 
San Hieronymo , y al mefmo Martin de 
Gaztelu fufecretatio.Defpues por falleci
miento de algunos teftamentarios, è ¡m-

deAlburquerque, y don Diego Carbajal 
leuantaron por Otubrclas gentes palia
das,y aun Guipúzcoa acudió padre por hi 
jo a la frontera ala defenfa y ofenfa de 
los enemigos. Los quales íabido cito, no 
featreuiendopaflar a ella parte, tornaron 
atras.cafi de la raya ,poc ¡o qual el Virrey 
con losfuyos boluióa Pamplona , yló 
mefmo hizieron los Guipuzcoanos a fus 

pedimiento y aufenda de otros, el Rey 20 cafas en fin del dicho mes. En d¡ez y líete
don Philipe fu hijo por virtud de vna clau 
fula del reftamento nombró para enten
der en Jos defeargos a don Diego de Efpi- 
nofa, prefidente del confejo Real de Caf- 
tilla.e inquiíidor general,y a don fray Ber 
nardo de Prefneda , Obifpo de Cuenca y 
fu confeífor,de la orden de San Francifco, 
y al licenciado Gafpar de Xaraua del mef
mo confejo Real de Caítilla. Delta mane

deNouiembredia Iueucs defie año falle
ciendo doña Maria Reyna proprietaria 
de Inglaterra, muger fegunda del Rey do 
Philipe,fue enterrada en la ciudad de Lon 
dres , en la Igleíía donde yazen los Reyes 
de Inglaterra, y tornó a emuiudar el Rey 
don Philipe.

Enel año figuiente de mil quinientos y cin 
quentay nueue afentando paz Hennqae Rey

i 5

ra auiendo doze dias, que elle Catholico 30 de Francia con el Rey don Pbilipc, cáncer1 o cafa 
y grande Principe auia ordenado fu codi- miento de doña íjabel fu bi)a mayor con el Rey
cilio,vino a fallecer delta prefeote vida,de 
la quai,fegunp¡adofamente fe dcue creer, 
pafsóala perdurable en veynte y vnodel 
mes de Setiembre,dia Miércoles,fieíta del 
gloriofo Apoñol San Matheo a las tres ho 
ras de la mañana , fiendo de edad de cin- 
quenta y ocho años y feys mefes, y veynte 
y ocho días. Fue depofitado fu cuerpo en

don 'Philipe , y  antes que ejla Cbrifiiamjfma 
Princejfa, caufadora de la quietud deh repú
blica Cbrifiiana,partiere para Efpaña,falleció 
el Rey Henrique fu padre, que conJu fuerte ani 
rno j tifiando en lasfie ¡las de Ju hermana Muda 
ma Margarita , que fe cafaua con Emanuel 
Pbiliberto Duque de Sauoyay Principe de Pía 
monte, fue bendo de fgr adiadamente en pcftre-

laHefia del mefmo monefterio de San 40 rode 1 unió , diaVurnes enei ojo derecho con
Iufto en lo hueco del altar mayor , donde 
eítá aí prefentehafta que el Rev don Phili 
pe ordene otra cofa,porque aíli fue la vo
luntad defte gloriofo monarcha,cuya ani
ma defeanfe en el Señor. Eítá entendido, 
tener el Rey don Philipe propofítoy vo-

diez bajiillas de la hnpa, en que encontró. A los 
onze días del defcatabro, que fue mortal auitn 
do doze años y tres mefes y  nueue dias, que rey- _ 
nana, falleció de la ciudad de Pa> is en diez de 
1 uliOjdia Lunes defie año fondo de edad de quA 
renta años ,y  andando en d de quarentay vno,

1 untad , que el cuerpo fe traflade al Real y  fue enterrado enSan Dionyfio cen grandejen
monefterio de San Lorenco de la mefma timiento de los fijos y  tftraoos. Sucedióle cnj ot
orden de San Hieronymo , que de Reales rey nos fu h)o el Dalphin Francifo de edad
obras,edificios y protientos funda el mef- 50 dt diez y feys años, Jegundo defte nombret 
moenel EÍcorial , adonde también eítá fexagefmofegüdoRey de Francia> que en 
crevdo , que con el mefmo propofito fe el mefmo año fue coranaao , cuyo
siaetá el cuerpo de la Emperatriz doña fe} 'n0 faw  muy  breve. Q^pj



•'OI

J 5 8
Lib. X X X .  Del Compendio Hiftorial de Efpana

’ '  coles diez del mefmo mes, fa lien do de:P3 <
c a p i t v l o  x y i .

Di la slecm del Papa Vio Qmtrto, jflux filón, d i. 
los Virreyes de Navarra, Repl de Francia j  
Obifpo: de Pamplona, y cathaloga de todos los 
Troludos de Pamplona ,y fin de lo tocante á los 
Condes de Fox,

EN diez y ocho de Agofto,dia Viernes 
defte año de cincuenta y nueue falle
ció en Roma el Papa Paulo Quarto, en 

edad de ochenta y tres años y vn mes, y 
veynte.ydos dias, auiendo Pontificado 
quatro años y dos mefes y vevnte y fiete 
días,y fue enterrado en San Pedro. Por fu 
fin vacando la filia Apoftolica quatro me
fes y fiete dias,fue elegido por quarenta y 
quatro Cardenales a veynte y feys de De- 
ziembre,dia Martes,fiefta de San Efteuan 
Prothomartyr,principio del año delnaci- 

O. miento de mil y quinientos y fefenta luán 
Angelo deMedices,Cardenal del titulo de 
Santa Prifca,de nación Mi lañes, que en el 
Pontificadollamandofe Pió Quarto,fue 
coronado en Ccys de Enero, diaSabado, 
fiefta de la Epiphania, llamada de los Re
yes. En el año pallado de cincuenta y nue
ue don Beltran déla Cueuá, Duque de 
Alburquerque Virrey de Nauarra,dexan- 
doel cargo del reyno a fu fegundohijo 
don Gabriel de la Cucua, pafsó a Caftilla, 
y dentro de breues dias falleciendo en To
ledo, quedó con la gouernacion el hijo, q 
end numero que nueftra chronica trae 
de los Virreyes de Nauarra,fue el décimo 
quinro.Doña Ifabel Reyna deEfpaña par
tiendo de Francia, caminó paraeftos rey- 
nos,acompañada de Antonio de Borbon, 
Principe deBearne,y Duque de Vandoma 
el qttal auiendo paliado los montes Pire- 
neos por San luán del Pie del Puerto* en
tregó la Reyna en ios vertientes de Efpa- 
ña en la villa de Roncefualles en quatro 
deEnero,dí’a Iucues defteaño de mil y qui 
nientos y fefenta al Cardenal don Frácif- 
co de Mcndcca, Obifpo de Burgos,y a do 
Iñigo López de Mendoca, Duque quar
to del Infantazgo, que a fu recibimiento 
auian venido a Nauarra. La Reyna entró 
en Pamplona,en fiete del mefmo mes, dia 
Domingo, haziendo la ciudad muy noble 
recibimiento, qual conuenia para femeja- 
te acto Real,y ai quarto diu,que fue' Mier«

piona, continuó fu camino por cfte réyno 
ala ciudad de Tudcla, que lo mefmo hi
zo. Con tanto pafsó a-Caftilla,y continuo' 
fu viaje a la ciudad de Guadalajara, don
de con grandes fieftas fe celebraron las¡ 
bodas en veynte de Hebrcro, dia Martes 
defteaño.

En el qual Francifco Rey de Francia,'¡chis*
3 ció de mortal enfermedad enía ciudad de Or

leans ¡porque haziendefele vn catarro ixortalfiy 
k abajo a la oreja, y  manándole mucha mate
ria ¡ acabo fus días en cinco de Deziembre, ¿ta 
1  tienes ¿e(le año en la mfina ciudad, auiendo 
reynado filo vn añoy quatro mefisy veynte y  
tres dias,y fue enterrado en San Dionyfto. Vi
no amorir en yauentud, fiendo de edad de duz 

y  ocho cumplidos. Sucedióle en los rey nosJu her
mano Carlos, que conforme a la cuenta común,

5 es anuinerado por noueno defie nombre, cogm- 
minado Maximiliano, fcgnnnuefira computa
ción y  anumeraciones fexagefsimo quarto Rey 
de Francia,que oy reyna, y le dexe Dios rsynar 
largos años en el enfalpamiento acia finta Fe 
Catholica,y efiirpamn de los errores, de que al 
prefin te tiene tan a igtdo fu reyno. Con tanto 
concluyo con lafucefiiony narración, que en la 
bifioria prefente de Nauarra he hecho de todos 
los Rey es, que bajía mefiros di as ha anido en 

i Francia, que como queda v i fio, fin fefenta y 
quatro, el qual numero algunos diminuyen, a  
fefintay vno,y otros podrían acrecentar, pero 
lo que efrito queda, f i  puede te:¡sr por mas 

firme.
Auía diez años * que el Dotordon Al-; 

nato de Mofcofo regia fu Iglefia de Pam
plona,quando en el año de rail y quinicn-1$ <5 r¿ 
tos y fefenta y yno, fiendo traíladado a la 
de Zamora, fue en fu lugar proueydopor 
Obifpo de Pamplona don Diego Ramirez 
Sedeño de Fuenleal, vnico defte nombre, 
que en el numere nueftro de ios Obifpos 
y Adminiftradorcs déla Ígleíu de Pam
plona,es el quinquageílimo tercio,Doíor 
en ambos derechos Pontificio y Geíareo, 
que ala fazon era InquifiJor de Toledo* 
y Canónigo de la melma ciudad, natural 
de Villa Efcufa de Kare, pueblo cerca de 
la ciudad de Cuenca , donde primero fue- 
ínquifidór . Elle Prelado rige y gouierna* 
agora la Iglefia de Pam plona/f le dexe 
Dios gouemar muchos años.Encfte lugar 
fexaincñiqfic'p¿ra masbrcue claridad.de

lo$



de Don PhiLpey Í;Í Í!. Rey de Nauar¿
los Obiípos de Pamplona* de quienes iá 
hiítoria ha venido dado noticia i hagamos 
vn epilogo de fus nóbres.Ei primero con
tamos a don Guillefíndo, vnico. El fegun- 
doydon Ximcno,primero-. El tercero, don 
Bafílio vnico. Él quarto,don Biuas,vnicoi 
El quinto,don Galindo,vnico. El fexto,do 
Blas,primero ¿ El feptimo don Sifebuto* 
vnicOiEl octauo,don Ximéno,fegundo.El
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fextójdoh Fació,vnico,fexto Cardeñahfei 
quadrageffim'o feptimo, don .Aman, vní- 
to,feptimo Cardenal i Él qüadrageíEiiaó 
oclauOjdon Alexadro, vnico,odtauo y Vi- 
timo; Cardenal. Él quadragéífímo hohò;, 
don Iuan,tércero.Él quinqúagefíimojdon 
Pedro,quinto. El quinquageñimo primó, 
don Antonio,-vnico ; É¡ quinqüageffimó 

 ̂ Ibgündo, don Aluaro, vnico; EJ quínqua-

don Sancho, fegundo; El vndecimo, don 
Iuan,prímero.Elduodecimo*doh Blas,fe- 
guado. El décimo tercio, dón Pedropri- 
mero,qué én la íglefía dé Pamplona, pu
fo lá ¡orden canónica de San Aguftin. EL 
décimo qúartó*don Guillermo, primero. 
El décimo quinto, don Sancho tercero¿ 
El décimo fexto,don Lope,vnico.El déci
mo feptimo, don Biuiano, vnico. El déci
mo octauo, don Pedro, fegundo. El deci • 
mo nono, dó Martin primeró*que fue ele- 
to,y no coñfagradOíEl vigeííimo, dó Gar
da* vnicd. EJ vigeííimo primo, don luán* 
íeguridó; El vigeííimo fegundo , dón Spa- 
rago.vriico.El vigeííimo tercio, don Gui
llermo,fegundo, de otra mañera* Guillen. 
El vigeííimo quarto, don Ramiro* vtiico¿ 
El vigeííimo quinto, don Pedro, tercero. 
El vigeííimo fexto,don Pedro,quarto. El

2Ò

Diego,vnico, qué agora es Óbifpo.. Éftos 
fon los venerables y Rcucrédiílimos Pre
lados dé la fanta ígícfía de Pamplona, de 
quienes lá hiíloriá ha venido haziendo rae 
cion en fus ricmposy lugares,fegun queda 
viflo, don Diego Ramírez, Obiípo,qúe aí 
prefente es, celebrófynódoénla ciudad 
de Pamplona a ocho de Mayo del añodé 
mil y quinientos y fefenta y dos.

En eñe mcfmo año de féfcnta y dos, éri 
ias guerras,que Carlos Rey de Francia te
nia Con los apoftatas fcótarios y rebeldes 
de fus reynos * fue cercada la ciudad de 
Roan,cabeca de Normandia por Antonio 
de Borbon, Principe de Bearne, y Dúquff 
deVandoma, Capitán General del Rey 
de Francia. Duráce el añidió deña ciudad* 
eñe Principe, llamado comúnmente ino- 
fíur dé Vándoma,pretcnfo Rey de Náuar-

i $

vigeñimofeptimo,dónArméngoljVnicOi 3 órá, eflando delante del fuerte de Santa
El vigeííimo ociauo, don Miguel,prime
ro El vigeííimo nono,don Miguel, fegun
do. Él trigeñimo, don ArnaUo, primero. 
El trigeñimo primo,don Ximen,fegundo. 
El trigeñimo fegundo, don Arnáldo , fe
gundo . El trigeñimo tercio, don Miguel, 
tercero. El trigeñimo quarto, don Ber
nardo, vnico. El trigeñimo quinto, don 
Martin,fegundo,que fue el primer Carde-

Cathaiina , fue herido mortalmente en 
quinze dias del mes de Otubrc, y de allí a 
onze dias,en vcynte y leys del mcfmo mes 
fue tomada la ciudad de Roan * donde èn
ei dia figuiente veyntc y fíete fe hizo me
ter. Ganada Roan , eñe Principe faliendó- 
de la ciudad en quinze de Nouiembíc, en
trò en vn barco fobre Sena, rió de la mef- 
ma ciudad, yeñuuoen aquella ribera el

nal- El trigeñimo fexto,don Migüel,quar- ^  dia figuiente diez y feys de Nouiembre * y
to,fegundo Cardenal. El trigeñimo fepti- ----
mó, don Lancéloto, vnico. El trigeííimó 
oóhuo, don Sancho, vnico . El trigeñimo 
nóúo* don Martin, tercero. El quidragef- 
ñnió* don Befarion, vnico, tercer Carde
nal. £1 qúadrageífimó primo,don Miguel,- 
quinto. El qúadrageífimó fegundo, don 
Nicolás, vnico. El qúadrageífimó ter
cio,don Alonfo, vnico. El qúadrageífimó

lomefmohizó enei íiguientcdiczy fíete 
que fue dia Iueues. En el qual falleció dé- 
tro del barco,en vn lugar de aquella ribe
ra, llamado Andoli, a lasnúeue de la no
che * y en el dia íiguicnte diez y ocho dé 
Nouiémbre,facaron del barco fu cuerpo* 
y púefto en vna eaxa,le depofítaron en vná 
Abadía dél mefnio pueblo de Andoli,qué 
es a ochó leguas de Roani Por efta mucr-

quártó don CeVar de Borja, qtiarto Car- 50 te de Antonio de Borbó,Principe de Bear 
 ̂ ~ ' . . j-  m ne quedó la Priricefla Madama luana dedenal, y eleto Obifpo,v nocóníagradtí.Ei 

qúadrageífimó quinto,don Antonio* vni- 
60, quinto Cardenal. El quadrageñimo

Labrit fu mugerviuda, con fus eftades 
grogtietatios ¿ En eñe lúgaí fe haze fin a'

la



JJb. X X X »  Del Compendio Hiilorìal de Hip ana
la fuceffion, que la hiftoria ha venido mo- 
ftrando de los Condes de Fox, y Tenores 
deBearne,progenitores de los Reyes paf- 
fados de Nauarra,que fueron Principes ta 
feñaIados,qnanto dei difcurfo delta hilto- 
jia queda notado.

C A P I T V L O  XVÏÎ^
De la muerte de don Francijco de N  marra Ar+ 

fobifpo de Valencia, y los vltimos maritales, 3 
Vinejesy Condejlable de N  marra,

EStando en la gouernacion de Ñauar- 
ra,el Virrey don Gabriel de la Cueua, 
en diez y feys de Abril,diaViernes del año 

$ 6 3, de mil y quinientos y fefenta y tres, don 
Francifco de Nauarra, Arçobifpo de Va-» 
lencia, falleció en Torrent, lugar a vna le
gua defia ciudad,auiendo ydo alli, co def- 
feo de conualecer de enfermedad, y fue ; 
enterrado en el coro de la Iglcfia mayor 
de fu Iglcfia de Valencia,en vna nueua le- 
pultura, auiendo (ido excelente Prelado. 
Sucedióle en el Arçobilpado don Afcif- 
clo Moya de Contreras, Obiipo de Vie h, 
de nación Cafiellano, natural de Pedro- 
che,cerca de Cordoua, y fue noueno Ar- 
çobifpode Vaiencia.En eftemefmo año a 
quinze de Agofio, dia Domingo en la no
che falleció en elMonefterio de Santa Ma 3 
xia de Yrançu cl Marifcal don Iuan de Bc- 
nauides, Marques de Cortes y Comenda
dor de Socueliamos de la orden de Sâtia- 
go,y poco antes del fallecimiento auien- 
dole dado la encomienda deOrnachos,no 
gozó nada, y fue enterrado en la ciudad 
de Eftclla,en San Pedro,en la Tepultura de 
ios Marifcales de Nauarra.

Pocos dias defpues, cl Virrey don Ga
briel de la Cueua,auiendo tres años, y al- 4 
go mas, que a Nauarra gouernaua,partió 
de Pamplona,para las Cortes de Monçon, 
donde fue promouido al gouierno dcl ef- 
tado de Milan. Dexôla gouernaciondel 
teyno, en fu aufencia aiïï en las cofas de ju 
ibeia y gracia,como en las dcl gouierno y 
guerra al Licenciado Miguel Ruyz de Ota 
lora,regente del confcjo Real del meímo 
reyno,que en el oficio de la regencia auia 
fucedidoadon Diego de Efpinoíá, Prcfl- 5 
dente,quees del cófcjo Real de Cafiilla,y 
a§°ra juntamente Inquifidor General de 
losreynos de Efoaña.Licenciado Otalora,

Regente,defta manera fue Gouernador de 
Nauarra, hafia q en fin del mes de Nouie- 
bre del año de mil y quinientos y fefenta y i j  6 ¿i 
quatro, auiendo treze mefes, que goucr- 
ñaua a Nauarra , entró por Virrey en Tu- 
déla don Alonfo de Cordoua y Velafco,
Conde de Alcaudetc, q por Gonernador 
de Oran auia efiado. El Conde de Alcau- 
dete, fiendo decimo íéxro Virrey de Na- 

1 uarra,en el niefmo dia,q en manos del B.e 
gente juró enTndela,luego dio y cometió 
fus vezes al mefmo Regente,y gozó Tolos 
tres mefes el Conde de la Gouernaciode 
Nauarra,fuccdiendo fu muerte,fin venir a 
Pamplona. Nació eñe Virrey, en Nauarra* 
en la villa deTafalla, al tiempo que.doa 
Martin de Cordoua Conde de Aicaudete 
Virrey,fu padre refidio en Nauarra,y aeec 
tó también a morir en Nauarra, porque 

> viniendo thyfico y muy flaco, no tardaron 
en abreuiarfe fus dias.

En efte tiempo don Luys de Beaumon-: 
te Condcfiable de Nauarra,y Còde de Lc- 
rín, de quien la hiftoria diuerfas vezes ha. 
hecho mención, falleció en la villa de t e 
rina nueue de Enero dia Martes entre .las 
ficte y las ocho de la tarde del año de mil 1 5 
y quimetos y fefenta y cinco,auiddo treyn 
ta y cinco años, q al Condeftable fu padre, 
fucediera, y fue enterrado en la Igtefia de 
Lerin en lagrada del Euágelio,en la fepul- 
tura,dc la q fue fiempre madre de pobres,, 
la Condcffa doña A Idonea de Cardona fu 
xnuger. Por el mefmo mes de Enero en la 
ciudad de Eflella, la Marifcalefa doña Ge- 
ronyroa de Nauarra,Marquefa de Corres* 
viuda, tornó a cafar con don Martin de 
Cordoua y Velafco, hermano dd Virrey 
don Alonío de Cordoua,Code de Alcau* 
dete,y cafólos el dicho Obifpode Pápio- 
na. Éfte nueuo y feprimo Marifcal de Na
uarra y Marques de Cortes,a quien fu Ma- 
geftad ha hecho merced déla dicha enco
mienda de Ornachos, es aquel fuerte ca- 
ualIcro,que en el añopaífado de fefenta y 
treshizoenel eafiillode Macalqniuic a- 
quella y memorable refifiencia contra to
do el poder del Rey de Alger y de fus Mo
ros y Turcos, enemigos de ia Tanta Fó. El 
Condeftable don Luys de Beaumontc no 
auiedo dexado hijos varones legitimos fi
no dos hijas,la primogenita, llamada do
ña Brianda de Bcatunonte, Conddla de-

Lerin*



de Don Philipe el 1111. R ey de Nauarra.
Lerin, le fue faceíTora en los eftados, en la 
qml la linea de los Códeítables de Ñauar
ía, vino a falcar en hembras. La Condefia 
doña Rrianda, en efle año prefente def- 
pues del fallecimiento del Condeftablc fa 
.padre, caso en veynte y quatro de Marco, 
Sabado vifpera de nueílra Señora,por ma
nos del dicho Obifpo con don Diego de 
Toledo,ya Conde de Lerin y Condeftablc 
de Nauarra, hijo de don Fernando Alua- 
rez de Toledo,Duque de Alúa,mayordo
mo mayor de fu Magcftad.

El Virrey don Alonfo de Cordoua Co- 
.de de Alcaudere en principio defte ano ce- 
-lcbi óeftados del rey no en la ciudad de Tu 
adela, losquales con la diligencia del Lice- 
ciado Otalora regente fueron acabados. 
Entre las de mas cofas del feruicio de fu 
Mageftad y bien del rcyno, fue ordenado, 
que en la ciudad de Eftclla fe hizidfeva 
Colegio y vniueríldad, para q los del rey- 
no,fin íalír fuera ,pudieíTen eftuaiar qua- 
lefquiera ciencias y facultades. Acabados 
los eftados,falleció el Virrey en la mefma 
ciudad en veyorey íiece de Hebrero, día 
Miércoles defte año,y fu cuerpo fue Ueua- 
do a Andaluzia, donde en 11 villa de Al- 
caudete fue enterrado. Dexó fusvezesal 
jxiefmo Regente, el qual auiendo de nue-

Yfabelenfin de la Quarcfma defte año,’ 
partiendo de la villa de Madrid, romo fu 
camino para las villas de Areualo y Medi
na del Campo yVaIJadoIid,en la qúal,y en 
efpecialen Medina , donde ruuo la fin-de 
la Pafcua de Refurrecion,y dcfpues en Va 
lladoiidfuc recibida con palio y grandes 
fieftas,que era razó,fe hizitlen a tan pode- 
refa Rcyna.La qual defpues, que algunos 

10 pocos dias cftuuo en Valladolid, tomó fu 
camino para Burgos, que có foleniílimos 
yrriamphales aparejos de grandes cofias 
y efpenfas auia dias, que eftaua prcue- 
nicndofepara el recibimiento, tanto def- 
fcado por cfta ciudad. Sucedió, que de tal' 
manera el pueblo fe inficionafie de grade, 
pefle, de que dcfpues rcfultaronmuertes 
de muchos millares de jjerfooas, que poc >' 
elfo la Reyna llegada a Tardajos, pueblos 

20 a dos leguasdcBurgos,determinó cócon- 
fulta de fu Mageftad y parecer de los fu - 
yos tomar el camino del rcyno de Nauar
ra, para enerar en la Prouincia de Guipúz
coa, ypaííar a Bayona. .Traya la Reyna. 
acuerdo de pafiar defde Burgos por la Bu- 
rcua a la Prouincia de Alaua, que para cí 
mefmo recibimiento eftaua preucnida* 
peroafli por lo de Burgos , comoporli 
mefma pcftc,que en la ciudad de Vitoria,

uo0'OüernadoaNauarra,haftafietedeMa 30 que también eftaua para el recibimiento
yo,dia Martes del mefmo año, vino a Pá- 
plona por Virrey don Iofeph de Gueuara, 
que es el decimo feptitno Virrey, que ago
:ra gouierna el reyno.

c a p i t v l o  x v i n :
Déla venida de la Rejn.idotia Jfabil a Nauarra, 

y entrada fuya en Gu'pttC-Coa , para Francia ,y 
■ recibimiento,que fe le hicieron, ]  diputadosfu- 

yos.

EL Virrey don Iofeph de Gueuara gol 
Hernando a Nauarra, fucedió,q amen 
■ do lo ■ dias paftados,durare la gouernació 

del Liceciado Oralora Regete,cócordado 
entre el Rey don Phclipe y fu hermano y 
cuñado Carlos Maximiliano Rey de Fran
cia, que en Bayona , ciudad de Francia , íc 
viefien doña Yfabcl Carbólica Reyna de 
Efpaña, y el Rey de Francia fu hermano,y 
fu madre Madama Cathalina, P.cyna de 
Francia,q agora fe huuieSen de eferuar e li
tas villas. Para las qualeslu Reyuij.doña 

Tomo Tercero

muy bien prcucnida y aderezada,comécó 
a picar, fe dexó cfte camino,y defde el di
cho lugar de Tardaios continuó fu viaje 
házia las tierras de Soria.

Entró en Nauarra la Reyna por la par
te déla ciudad de Tudela,la qual con bre- 
ue y repentina llegada fuya, hizo el mejor 
recibimiento, que la fuma brcuedad deí 
tiempo dio lugar.Por Tudcla, donde hizo 

40 vna noche, pafsó la Reyna a Ebro, y ha- 
ziendo fendasnoches en las villas de Val- 
tierra y Caparrofo, donde pafsó el rio 
Aragón, y otra noche en Tafaila , en
tró en la ciudad de Pamplona en Miér
coles fcys dias del mes de lunio defte 
año, haziendofele también el mejor re
cibimiento , que con la breuedad y no 
efpcrada llegada fe pudo ordenar. Otro 
dia Iucues,la Reyna partiendo de Páplo- 

50 na, vino a la villa de Huirte Araquil, y re 
pofandoalli efta noche,pafsó él Viernes 
pira Alfaftu,vltimo lugar deÑauarra,dó- 
de reposó vna noche, haziédofele en cftos

N n huc-
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pueblos y en los de mas de Nauarra, por 
donde 3a Reyna pafsó, fus recibimientos, 
fegun h breuedad del tiempo y difpuíició 
de las tier ras. Las quales por la grande di
ligencia del Virrey y Regente y de los del 
con fe jo Real del mefmo reyno eftauan ta 
proneydas de vituallas y de todo lo de 
mas neceífario, que puefto cafo, que era 
grande el concurfo de las gentes, abunda- 
uan,aunque el numero fuera doblado.

Defde Alfa fuá partió la Reyna Sabado 
por la mañana,que fueron nuene de Iunio 
defte año,y entró luego en tierra deftapro 
uincia de Guipúzcoa,en termino y jurifdi- 
ciondelaviliade Segura, dondeeftauan 
aguardando fu venida los Diputados de 
la Prouincia,con^mucha gente aderécada 
de arcabuzeros y piqueros en orden de 

efta Prouincia vsó fiempre

y Francia, y también mucha memoria y 
gloria a efta Prouincia. Concluydo efte 
acbo,la Reyna continuó fu viaje, y topan
do en el camino muchas gentes,que al re
cibimiento falieron en orden de guerra, 
entró en la villa de Segura efte dia a las do 
ze horas de medio dia. En el dia íiguiente, 
Domingo diez delunio,primer dia la Paí- 
cua del Eípiritu Santo,la Reyna reposó en 

so Segura, en cuya IglefiaParrochial,como 
PrinceíTa tan Catholica, fe confrefsó y co
mulgó,y oyó la MiíTa Pontifical,que cele
bró don Diego Ramírez Obiípode Pam
plona , que de Nauarra venia en fu acom
pañamiento, teniendo hechas grandes ef- 
penfas en aquella villa,que es de la ¿ioce- 
íi de Pamplona. Lascofas, que afta en Na
uarra y Guipúzcoa,como primero en Caf- 
tilla,y defpues vltimamente en Bayona en^ g u e r r a  , fegun e

a fus Principes. Erannueue los Di- ao la Corte de Francia paífaron,fueron tatas, 
putados , los quales yuan vellidos con qpordiuerfos refpetos, no es efte el pro
capotes Tudefcos de terciopelo negro, prio lugar de efcriuirlas,por loqualíia 
guarnecidos de franjas de plata, yen alguno pareciere,que en efta narracio lle

no fobrada breuedad,no fe marauille,por 
que fe haze a efta caufa: pero licuando la 
mefma breuedad,dire algo de los dias,que 
la Reyna fe detuuo por eftas partes de Gui 
puzcoa,Nauarra y Francia.

El Lunes onze de Iunio,fegundo dia de

&«««».».—  -----~  r .—  , y en
buenos cauallos bien enjaezados, y con 
muchospajcsymocos de eípuelas, velli
dos de libreas,}'acompañados de muchos 
parientes,principales hidalgos,yendo ade
lante la gente, que la villa de Mondragon 
embió al recibimiento,q todos eran arca
buzeros con fus celadas , paífaron ef- 3o laPafcua, partió la Reyna defpues de me
tedia al lugar de Zegama, y topando allí 
con la Reyna¡ que en vn palafrén camina- 
ua, fe apearon, y todos nueue en nombre 
de Ja Prouincia befaron las manos por ef
ta orden; don Pedro de Zuacola,Caua¡Ie- 
rc de la orden de Santiago, el Comen
dador don luán de Ydiaquez de la mefma 
orden, Domingo de Orbea, Eerminde 
Atodo, Benatdino de Zauala, Francifco

dio dia de la villa de Segura,y llegada a la 
de Villafranca de la mefma Prouincia,do» 
de los Procuradores de los Caualleros hi
jos dalgo de las villas y Alcaldías de la 
Prouincia eftauan congregados en junta 
general,en vno con el Licenciado Fran
cifco Maldonado de Salazar Corregidor 
della,y vezino de Granada,fe le hizo el fe
gundo recibimiento con mucha gente de

de Elexalde,Martin Perezde Zauala,Tho- 40 guerra, Como antes los nueue Diputados

, í u

lili
¡l'jf'l-.r

mas de EfcorgajPero Martínez de Ondar 
^a.Auiendo befado las manos,propulo la 
platica don Pedro de Zuacola, a quie auia 
fulo encomendado efte negocio, como a 
Cauallero de mucha prudencia,el qual en 
vn cópcndiofo razonamiento dío afu Ma- 
geftade! parabié defudeífeada y felice ve
nida, reprefentandole, que defta venida fu- 
ya, y vidas que con los Chríftianiflimos

en nombre y voz general de toda la Pro
uincia, befaron las manos a la Reyna: afñ 
agora los Procuradores délas villas y alca- 
dias fe las befaron en particular, cada vno 
en nóbre de fu pueblo, haziedofe eñe afto 
Real por la orden y preheminencia,q cada 
pueblo tiene en las juntas de Ja general go 
uernació fuya. Luego la Reyna profiguié- 
do efte dia fu camino, llegada al termi-

Reyy Reyna de Francia fu hermano y ma- 50 no de la villa deTolofa,fe le hizoelrerce- 
drevuaa tener, fe efperaua.no fologran- ro recibimiento de mucha gente deguer-
de cnfalcamiento de la fama Fe, pero ra,y anochecido, entró en Tolofa,de don-
aun vnió perpetua de los reynos de Efpaña de el dia íiguiente, que fue Martes, treze

de



tleIünio,vltimo día de la Pafcua del Efpi- 
xitu Santo la Reyna auiendo de mañana 
en la Iglcfia Parrochial de Santa María de 
aquella villa oydo Mida, partió luego, y. 
porque en efte dia fu hermano Alexandra 
Eduardo,Duque de Orleans, que agora es 
de Anjous con muchos nobles Caualleros 
Fraucefes venia a fu recibimiento, fue or
denada la comida en la villa de Hernani

de Don Philipe el l i l i .  R ey de Nauarra. 3
gunos pueblos de Guipúzcoa tenia hecha 
mucha colla de vituallas, y órras cofas,y 
don Diego Ramírez Sedeño de Fuenleal 
Obifpo de Pamplona, de quien queda ha
blado. Entre las de masperfonas Eccíeiia£' 
ticas de cuenta, acudió también a cfte via
je, el Maeílro don Gregorio Gallo Obiípo 
de Origuela y Macflrc cfcucla de Saiamí- 
ca. De los Tenores y Caualleros fuero don— — y v^auujicrüs mero OOffc

Calí media legua antes de llegar a Herna- to Hernando Aluarezde Toledo Duque de
ni, topó la Reyna con el Duque fu herma- Alna,mayordomo mayor del Rey,que ef-
no.de cuya villa alegrandofe mucho, paf- ta mefma tarde aicancó por la pofta en S£r. J ___r_r------- 1 - - • - - • •fados a Hernani,comieró allí juntos.Aquí 
fe le hizo elquarto recibimiento de Gui
púzcoa. Dcfpues de comer partieron la 
Reyna y el Duque fu hermano para la vi
lla de San SebaftiS, en cuyo efpacíofo are
nal fe le hizo en eñe mefmo dia el quinto 
recibimiento de la Prouincia, de mucha y 
muy luzida gete de guerra.En cha villa hi 
zieró grande falúa de artillería, aífi de las 
ñaues del mar,como de las murallas, y tá- 
bíen del caílillo.Los Toldados del preíidio 
de la villa hizieron por fi fu recibimiento 
en las puertas de la villa.La falúa de la ar
tillería haziendofe buen rato antes, que la 
Reynabaxafíe al arenal, los Caualleros 
Francefes,que todos en vno con elDuque 
venían en cuerpo, vellidos de terciopelo

polla en S£
Sebaltian a la Reyna, auiendofe detenido 
en Nauarra en Ja villa de Lerin con fu nue 
ra doña Brianda de Bcaumonrc, Condcífa 
de Lerin. Venia también el Conde 4 c Be- 
nauente, que cíle dia por la mañana al
cancé enTolofaa la Reyna por jornadas 
aprelfuradas por ia mefma vía de Ñauar

lo  ra,y pafsó a Ébro en termino de la ciudad 
de Calaorra, donde en el Miércoles y lue- 
ues paífado fue muy feílejado porcl licécia 
daAndresiVIarcincz de Yuarra, Inquifidor 
Apoílolico deíle diílrito y reyno de Ñauan 
ra,natural de Maya, villa deíla Prouinciá 
de Guipúzcoa, perfona de grandes méri
tos , cuyo cópañero en el Santo Oficio en 
elle mefmo diílrito es cí notable varón li
cenciado Pero Fernandez de Temiño, In-

carmefi,guarnecidos de muchas franjas de quifidor Apoílolico, perfona de grandes

f-ar?0&

plata:era tan ta la alegría,q déla falúa,que 
la artillería comentó, moítraró, q como 

jteftigo de villa puedo certificar que dexa- 
'm ir tw w fo la g^-u^ad y decoro fuyo, corriera en 
%/eytr.Jí "fus quarug°s a ¡^ribera del mar, a ver la 
fáafAr- «Valúa,que las ñaues principiaron. Lo mef

mo hizieron los diputados, con quienes a 
ver y tomar razón ocular deltas cofas, me 
inllaua a la fazon en el mefmo pueílo.

C A P I T V L O  XIX.

De loi Trelados, /inores, caualleros y feñoras de 
■mas cuenta , que en e[te viaje acompañaron a la 
Reyna,y como continuando fts viaje por Gtúpuz.- 
cott,páfsb a Francia,y recibimiento de los Reyes 
de branda fu hermano y madre, j llegada a Ba
yona,

ANtes de paliar adelante,fera bien nó- 
brar algunos Prelados y Caualleros, 
quccncompañiade la Reyna venían. De 

los Prelados eran don luán de Quiñones, 
Obifpo de Calaorra y la Calqada, q en al- 

Tomo Tercero

partes y merecimientos.Sin ellos Cauallc- 
ros venían con la Reyna el Duque de Ofu
ra , y fu cuñado el Duque de Nagcra, don 
Hernando dcTolcdo,lJriorde S.Iuan,hijo 
del dicho Duque de Alúa,y dó luán M5 ri- 
quede Lara, mayordomo mayor déla 
Reyna, de quié nueítra hilloria dexa antes 
hecha mecion.Venia el Códc de Saldañay 
los Marqucfcs de Falces,Poza,y'Velada,co 

40 otros Caualleros de mucha cuenta,y entro 
ellos donFadriquc de Portugalcauailcri- 
zo mayor de la Reyna.Venian tábicn mu
chas feñoras,entre las qualcs era las prin
cipales la Condcífa viuda de Vreña, cama 
rcra mayor de la Reyna, y fu nuera la Du-« 
qudfa de Ofuna, y la 'Marqacfa viuda-dé 
Cenete,y también doña i\na Fajardo;tr.ii¿ 
ger del mayordomo mayor de Ja Reyna* 
fin otras feñoras y damas Frñcefas,y doña 

50 Madalcna Girón, hija de la Condcífa dé 
Vreña, a quien fola entré tedas las da= 
masEfpañolasfue permitido venir a elle, 
viaje,,

Sin a Fue
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Fue grande la alegría■, con que general 
y vnmerftlmente era la Reyna recibida en 
todas partes, a cuya tan deífeáda vifta fin 
las gentes, que Guipúzcoa feñaló para los 
ocho recibimientos, que ordenó, concur
rían de diuerfas partes, no folo hombres y 
jnugeres,pero aun dozellas, muchachos y 
muchachas con fus padresy deudos, con 
que todaslastierras eftauan tan pobladas

En la de la parte de Francia auia rato,que 
eftauaapeado el Rey de Francia, que con 
gente muy luzida,aífi de cauallo como de 
apie,y có Cardenales y Obifpos,y muchos 
Mofiures,efperando a la Reyna fu herma- 
na.La qualcon la Reyna fu madre,palian
do de la otra parte, fueron grandes las re* 
uercncias y documentos de grande amor, 
que el Rey y Reyna hermanos le hizieron.

de gentes, que los caminos parecian'pue- ío  Aunque el Rey de Francia no pisó la tier-
blos. Hallauan las gentes, donde quiera 
tanta abundada de todo genero de vitua
llaseis de tierra, como del mar, que aun
que el concurfo de las gentes fuera dobla
do, huuieran Cobrado mantenimientos de 
todos géneros, porque como en todo lo 
de mas, aíli también en efto proueyó Gui
púzcoa con tiempo, y toda orden.

La Reyna patrió de la villa de San Se

ra de Efpaña , uo dexó de tocar en cofa a 
ella perteneciente , porque en vnadelas 
dos puéresde barcos,que.fobre el rio auia 
hechas, entró dos o tres palios en el rio, el 
qual es de Guipúzcoa,aífi en poíTeiIion,co 
mo propriedad, fegun en otras partes def- 
ta obra queda eferito.

El Rey y Reynas y los de mas caualle- 
ros en aquel campode la ribera, llamado

baftian el Miércoles figuiente defpues'a1®  Margina, que eftaua enramado, recibien-
de medio dia,que fue treze de Iunio,y ca
minando para la villa de la Rentería, fe le 
hizo el fexto recibimiento de Guipúzcoa, 
dando efta villa gcacioCamente de comer 
y  beuer a quitos quificron. Luego la Rey
na profigu/endo fu viaje , Cele hizo eñe 
dia el feptimo recibimiento en el termino 
de.la tierra deOjarqun,y caminando el 
mefmodia,fe le hizoelotauorecibimien-

do colación,continuaron fu camino, yen
do en vna hilera el Rey de Francia, y las 
Reynas y el Dalphin en efta forma. Ambas 
Reynas yuan a la mano derecha,y el Rey y. 
el Dalphin a la yzquierda,yendo en la ori
lla de la mano derecha la Reyna madre, y 
en la de la yzquierda el Dalphin ,y  en me
dio a la mano derecha la Reyna hi ja, y a la 
yzquierda el Rey fu hermano. En la mef-

to en el termino de la tierra de YrunVrl- 3°  ma orden caminando los PreladosyCa-
cu, jurifdicion de la villa de Fuenterrauia. 
Cuyo Alcayde don. luán de Acuña Capi
tan General detta Prouincia hizo en Fuen
terrauia difparar tanta artillería,y tan lar
go el efpacio que duró, que fue cofa muy 
feñalada, y digna a tan grande PrinceíD, 
adornando mucho ette remate a los ocho 
recibimientos de la Prouincia/Efta no
che la Reyna eftuuo en Yrun, donde auia

ualleros Efpañoles,entre Prelados y Caua 
lleros Francefes, alojaron efta tarde y no
che en San luán de Lus,pueblo de que an-v 
tes fe ha hecho mencion.Otro dia en la taE . 
de,Viernes,quinze de Iunio, entrando los' 
Reyes en la ciudad de Bayona, fueron res
abidos con mucha alegria > hallando en 
las puertas y murallas y otras partes de la 
ciudad, pueftas las armas Reales de Efpa-

muchos apofíentos rícaméte aderezados 40 ña. Las grandes fieftas y cofas feñaladas y
por mandado del Rey,que para efto alga 
nos dias antes auia embíado los aparatos 
neceíTarios.Orrodía Iueues,catorze delu 
nio, la Reyna deípues de comer partió de 
Yrun fu camino para Francia,y llegando a 
la r ibera del rio V idafo, que por la parte 
delta Prouincia, la chronica ha moftrado 
diuerfas vezes, diuidir a los reynos de Ef
paña y Francia, fe apeó,y con grade amor

admirables efpenfas, que el Rey de Fran
cia hizo en Bayona,no fe podrian encome- 
dar a efta breuedad, con dezir, que efte 
Principe, no folo moftró fu grandeza y 
Real magnanimidad en la diuerfidad de 
fieftas y regozijos de tierra y agua que hi
zo,mas aun manifeftó fu Real efplandor y 
liberalidad en dar abundantiífimay con
tinua efpenfa a todos los Caualleros Efpa-

y humildad abracó a la Reyna fu madre, jo  ñoles.Losqua!esfifueranmas,yelnume- 
que auiendo paffado el rio por vna puen- ro de los criados muy mayor,hazia dar de
te,que Cobre barcos eftaua hecha, fe halla- fu Real efpenfa graciofamente todas quá-
ua en Uparte d e ú  ribera de Guipúzcoa. tas vituallas eran menefíer,y quifíeíTen,

aun-



de Don Philipe el 1 1 11. Rey de Näuarra; 565-
aunque en todo lo de mas efluuo cariflí- 
ma la ciudad, A la qual,en todo el tiem
po, que antes y defpues efluuo aili,el Rey 
de Francia, fueron ¡"numerables las gen
tes , que por tierra y mar acudieró de £f- 
paña, a tomar fu bendición para el renie- 
dio de los Lamparones.

C A P I T V L O  X X .
D e labtielta de la Reyna doña Ifabel

coa¡y cofas que en ella en N  ¿narra le [aceitero, 
y  elecion del Tapa Tío quinto ,y nacimiento 
la Infanta doña Ifabel Clara Eugenia,y fia 
defia hifioriade Nauarra.

DEtnuofc Ja Reyna doña Ifabel en la 
ciudad de; Bayona diez y flete d¡as, 

defdeel dicho día quinze de Iunio, hafta 
Lunes dos del mes de Iulio,en el qual par 
tió de Bayona, y acompañada del Rey de
Branda y de la Reyna fu madre y dclDaj-20 Guipúzcoa , figuieron fu acompañad 
phinvinoaSanluandeLus.Enelfiguien- miento. Encftediaalas feys delatarde^

"  ..................  ’ ' la Rey na, que auia victo en la yda y buelraf
de Bayona las aguas del Océano de Can-« 
tabria, doñeando, entrar en el mar a las 
feys horas de la tarde, falio en vn barco' 
muy a propofito adornado có fus damas,: 
y anduuo en el mar hafta vna hora,holgare 
dofe,y defpues buelta a tierra , reposó ef-j 
ta noche en la mefma villa de S.Sebaftian.

la orilla de la otra parte, fe dcfpedieroa 
con mmcho amor de la Reyna de Frácia,1 
y luego tornando a paflar el rio, figulerou 
el alcance de la Reyna fu feñora, q en có- 
pañia del Dalphin caminaua a todadilL 
gencia la via de San Sebaftian. De camino 
cn'la villa de Rentería de nueuo recibiero 
graciofamentede comer y beuerquantas 
gentes paífauan, affi de Efpaña, como de 

1 o Francia,y efta noche efluuo la Reyna en S.' 
Sebaftian.

Bien quifiera la Prouincia de Guipúz
coa hazer a la buelta los mefmos ocho re 
cibimientos de la venida,y durante que la 
Reyna efluuo en Bayona, lo procuró,pero 
por no auer querido fu Magcftad, dar lu
gar a nucuas coilas,cefsó,afsifticndo en fu 
nombre los Diputados, que en todo el 
tiempo,que en venida é yda fe dctuuo en

A
te dia,Martes,fres de Iulio viniendo rodas 
perfonas Reales,hafla Ja ribera del rio Y ;. 
dafo,fe defpedió el Rey de Francia, y bol. 
uió a S.Iuan de Lus, y la Reyna acópaña- 
da de la Reyna fu madre,y del Dalphin,en
tró en vn barco muy hermofo, que Gu¡. 
puzcoa para elfo tenia ad'erecado.Enel cf- 
tauan los diputados fuyos en vno con el 
General don luán de Acuña, y las Revnas 3°  De la qual otro dia Iueues cinco del mes
entrando en el bateo, habló don Pedro de 
ZuacoJa en nombre de la Prouincia, re- 
prefentando, alsi las grandes mercedes y 
fauor que Gufpuzcoa fencia con la buena 
buelta de fus Mageftades, como en ver na
ta gloria y honra en ella ProuÍDC¡a,la quai 
efperaua,que de los negodos,que fus Ala-
geftadesauian tratado, fucedieravnittec- 
falvrilidad a toda la Chriftiandad. Las

de Iulio cótinuó fu camino có el Dalphin 
fu hermano,y parando a comer en Ja villa 
de Hernani, pafsó eñe mcfmo dia a la vi
lla de Tolofa:de modo,'quepor efta or
den boluia por las jornadas mefmas,q vi- 
no.DeTolofa partió laRevnacl dia figuic 
te,Viernes,feys del mes de Iulio,y cótinuá 
do fu camino, tuuo deífeo de ver labrar 
alguna herrería de hierro, por conocer

l á  i  V U U W U < M  —  -  -- ------------

Rcynas en paflkndo el rio, entraron e* V a 40 la machina y artificio de las fnndicioncs'
coche, y fueron a Yrun, y eftonicron allí ........
efla noche en vno con el Dalphin, y otro 
dia Miércoles,quatro de Iulio,auiÉido co
mido juntos, tornará las Rcynas y el Dai- 
phin a la mefma ribera, y aunque la R ey_ 
na doña Ifabel hizo grande inftancia, por 
paflar el rio en compañía de la Reyna fu 
madre, nunca confintió la Reyna madre.
La qual con hartas y bié tiernas lagrimas 

’  ■  -  ■  -  ’  1 - 1 . 0 ________  f *

y entender la forma del conuerti.r el me
tal en hierro, por lo qual como vieífe cer
ca a vno de los Diputados,que era Domía 
go de Orbea,embiole a llamar,algo antes 
de llegar a la villa de Villafranca,y pregíi- 
tandole, fi auia cerca alguna herrería, pa
ra ver labrar: rcfpondió, que fe informa
ría. Luego en efte negocio fe dio orden,,1 
haziedo aderecar la herrería de larca,poi;

1  ,'td . W u  x i f r t *  i . U k '  j  v . »  --------------  ^  „ ___ _^

caufadas de la defpedida de la Reyna fu 50 donde la Reyna auia de caminar. Alpaf-! 
cariffima hija, q lo mefmo hazia, pafsó el far de la villa de Villafranca, fe defpidiá?
rio en el barco de Guipúzcoa, acópañada de fu Mageftad la junta de los procura-;
de ios Diputados. Los quales faltando en dores defta Prouincia, fuplicandole, les

Nn 3 oerTomo Tercero.
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perdonare las Faltas, que auia auido. Lúe- 
o-o la Reyna proíiguiendo Fu camino, lle- 

a la herrería de larca, y apeandofe del 
quartago,y haziendo lo mefmo las damas 
y Tenores y Caüaileros, que a la Tazón allí 
Te acertaron, entraron en la herrería, qne 
ya labraua, y auiendofe detenido haña vn 
quarto de hora, mirando el artificio de la 
fundición, Talió, y tomo camino para Se
gura.

Sucedió mas, que los vezinos del valle 
de Areria, que es jurifdicion y vnadelas 
Alcaldías defta Prouincia,'no auiédo que
rido venir al recibimiento, que a Ja Rey
na a la venida Te le hizo en Villafranca, 
para donde Ja Prouincia les auia affigna- 
dolugar,ylacaufa del no querer venir. 
Tiendo,pues la Reyna auia depaffarpor 
Tuerca por parte, de tierra ^perteneciente 
al valle de A reria, querer fiis naturales 2: 
en Tu proprio fuelo , y territorio hazer el 
recibimiento, fin paffar a V illafranca, co
mo fobre eño Te mouieíTe entre Villafran- 
ca y Areria grande debate y queílion, no 
bañáronlos mandatos y medios del cor
regidor, para que eño Turtieñeen efeto. 
Por lo qual deífeando obuiar los daños, 
quedello refiiltar podían, nofolocefsó 
Tu venida a Viilafranca, mas aun les fue 
prohibido, que a la pafíada de la Reyna 
no hizieífen ningún recibimiento. Deña 
manera el valle de Areria, quedo fin ha
zer recibimiento, el qual agora, auida li
cencia,hizieron en fu territorio a la buelta 
Tuya entre las villas de Villafranca y Se - 
gura,de modo,que con eñe de Areria fue
ron nueue los recibimientos de Guipúz
coa. Los quales fe hizieron, Tacando en 
cada vno vna bandera con las armas y de
mias de Guipúzcoa por la vna parte,y con 
las del tal pueblo, donde fe hazia el reci
bimiento, por la otra. Debaxo deftas nue
ue banderas falió toda la gente, queefta 
Prouincia feñaló para el recibimiento, 
auiendofe a todos los pueblos muchos 
dias antes de la venida de la Reyna, dado 
orden del numero de la gente ,queauian 
de embiar, y quales pueblos a que partes 
auian de acudir con la gente, que les ca
bía, y les auia fido feñalada¿

De la parte donde los de Areria hizie
ron fuyecibimiento, paífando la Reyna a 
k  villa de Segma, reposo allí efta noche,

y eneldiafiguiente, Sabado fíete dias del 
mes de Iulio, falió de Segura , y a obra de 
dozientos palios en el camino de Ñauar
í a , fe defpedio del Dalphin Alexandro 
Eduardo Duque de Orleans fu hermano, 
mandado al Corregidor deña Prouincia, 
Je tuuiefíe en toda ella compañía, y le fir- 
uieífe,y affi fe hizo, y el Duque fíendo 
acompañado del dicho Prior de San luán, 
que haña Erancia boluiócon e l , y guiado 
por el Corregidor, boluió por fus jorna
das para Francia. La Reyna profiguiófít 
camino para el reyno de Ñauaría, acom
pañada de los Diputados de la Prouincia, 
y fubiendo por el puerto de Zegam a, que 
era el mefmo camino,que auia rraydo, ya 
que a la raya y naojon de la Prouincia y 
Nauarra llegaron, fe apearon los Diputa
dos,y en territorio de Guipúzcoa le habló 
don Pedro de Zuacola , reprefentando, 
quan obligados quedauan los Caüaileros 
hijosdalgo de Guipúzcoa por las muchas 
mercedes y fauores, que de fu Mageftad 
auian recibido, y fuplicandole en nombre 
de la Prouincia, tuuieffe memoria, affi en 
mandar a la Prouincia cofas de fu ReaL 
feruicio,como en hazer en lo que fe ofre- 
cieñefiempre mercedes, concluyó Tu ha~ 
bla, dando por remate, que a nueftro Se
ñor plugieífe, que.có Talud llegafiè, a ver- 
fe con fu Mageftad. En eñe pueño los 
Diputados befaron vltimamente las ma- 
nos a la Reyna,por efla orden.Don Pedro 
de Zuacola, Domingo de Orbea, Fermín 
de Atodo,don luán de Ydiaquez,Bernar
dino de Zabala, Pero Martínez de Ondar-, 
ca, Tomas de Efcorca, Francifco de Ele- 
xalde, y Martin Perez de Zauaia no fe ha
lló preferite.

i Con tanto la Catholica Reyna entró 
en Nauarra,y otro dia Domingo,ocho del 
mes de Iulio partió de Alfafua, ypafsó 
aquel dia a la villa de Huarte, de la qual 
en el dia figuicnte, Lunes nucue de Iulio, 
partiendo,entró a la tarde en la ciudad de 
Pamplona, y otro día Martes, que fueron 
diez de Iu lio , la Reyna anduuo en vn co
che por roda la ciudad, con general con
tento de todo el pueblo, y gentes -, que 

1 a verla, acudiere, y fue muy feñejada por 
el Obifpo de la mefma ciudad en la Xgle- 
fia Mayor,en cuyo refitorio tomó vna ce
na, y a la tarde partió de Pamplona, y por



de Don Philipe el I l  i  í. R ey de Nauarra.
ías.grandes calores caminó de noche,con
tinuando fus jornadas por las villas de 
Tafaila , Gaparrofo y Valtierra, y ciudad 
de Tudela. De donde ílcndo en todas par
tes, como era razón,muy Temida: entró, 
c.n tierras de Ca[tilla,y pocos dias dcípue's 
fue nueítro Señor feruido, de hazergran
des _bíene_s a los reynos de Eipaña enha- 
zeríe preñada en fin deíte año de feíenta y 
cinco.-

En el qualanicndo fallecido el Dotor 
luán de Figueroa, Prefidentc del confcjo 
Real de Cafiilla,fucedió en fu oficio el 
Licenciado Diego de Efpinofa, del mefi» 
mo confejo, que rae Regente del confcjo 
Realde Nauarra,el qual, fegun confia de 
lo cfcrito,es la quarta perfona, de los que 
primero en Nauarra auiendo tenido car
gos, han afeendido a aquella filia de tanta

$ 6?
nombre de fu predeceíTor, fe llamó enei 
Pontificado Pio quinto. El qual modera 
y rige agora la Iglefía Carbólica con el 
zelo y vigilancia, que de tari fantiíümo 
varón efperaua el facro Colegio, quando 
por diurna difpoficion fe hizo en el la fin
ta y canonica eJeciom 

Gouernando a Nauarra el Virrey dori 
Iofcph de Gueuara , efte año de fefenta 

10  y feys entrando las grandes calores del 
Eftio,comcncó en la ciudad de Pamplo
na, tan grande pede, que como las dili
gencias del Virrey, Regente y Cor.fcjoy 
Obifpo y Iursdosdc la melina ciudad, no 
baftaíTcn para el remedio, neccílitó la ter
rible enfermedad,a que no folo el Virrey, 
Regente y los del Confcjo y el Obifpo fa- 
licffen de la ciudad, dexando grande re
caudo de vituallas y de todo lo de mas cu

mageftad , en la qual con quanta fatisfa- 20 clcafiillo: mas aun compelió alosmcf-
cion y contento de fu Mageftad prefide, 
no conuienc,que aqur fediga,pues a todos 
esnororio y cuídente.

En diez de Deziembre, día Lunes defte 
año falleció en Roma el Papa Pió quarto 
en edad de fefenta y feys años y ocho me- 
fes y diez dias,auiendo gouernado la Igle- 
íiadeDios cinco años y onze mefes, y 
cinco dias, y fue fepultado en San Pedro. 
Durante fu pontificado fe auia dado fin 
en el año paila do de fefenta y tres al San
to concilio general Tridemino,auiendofe 
en el celebrado veynte y cinco feífiones 
eniavnion y gracia del Efpiriru Santo, 
que por el mcfmo Pontífice fe confirma
ron. Por fu fin fucediendo veynte y nueue 
dias de fede vacante, fue elegido por cin- 
quentaydos Cardenales en flete deEne- 

1 5 6 <5. KOí día Lunes del año de mil y quinientos

mos vczinos y naturales a defamparar fus 
cafas y patria , y duró la dolencia mucha 
parte del Inuicrno. El mefmo daño y do
lencia huuo en la ciudad de Eftclla, y en la 
villa de Viana, de donde fe tiene entendi
do , aucr cundido a Pamplona, y Eftclla,' 
en la qual primero, que en otra parte co- 
mcncóa ceñar, y por efto vinieron dcf. 
pues la corte y confejo a trafladarfe a la 
villa de Tafaila.

Efte año citando el Rey don Phclipe 
y la Rcyna doña Yfabcl fu muger en el 
bofque de Segouia,a paftar las calores del 
Verano: la Rcyna parió en la cafa Real 
del mefmo bofque vna hija, cuya fcliciífi- 
ma y deíleada nariuidad fue en dia Lunes 
doze del mes de Agallo,fiefta déla gloria
ra virgen Santa Clara, defte año , defpucs 
de la media noche.Efta Infanta fue llama-

v fefenta y feys el Cardenal fray Miguel 40 da doña Yfabcl Clara Eugenia:conuicnc a
Giílerio,del titulo de Santa María fobre 
Minerua,Obifpo Sutrino,y Nepcíino, Re- 
j jo-¡ofo de la orden de los Predicadores, y 
general Inquifidor en Rom a, de nación 
Lombardo,de la villa de Bofcho.del Obif- 
pado de Alexandria,en el citado de Milán. 
Cuya elecion fiendo de edad de fefenta 
años y onze mefes y veynte y vn di as,fue 
coronado en diez y fíete del mefmo mes,

faber,Clara,por auer nacido en dia de Sa
ta Clara,c Yfabel,nombre de la Catholica 
y Emperatriz fu agüela paterna, y no me
nos por la Chrifiiañiftima Rcyna fu ma
dre, y Eugenia por la grande dcuocion de 
los Reyes fus padres al gloriofo martiry 
Pontífice San Eugenio, primer Arcobifpo 
de Toledo. Sobre fu bautifmo naciendo, 
diferenciasentrecl. Arcobifpo de Santia-

dialueues, fiefta de San Antonio, en el 50 go , que como Capellán mayor de los 
mefmo dia, que nació ,cúpliendo fefenta Reyes de Caftilla, que es cura de la cafa y
V vn año de fu edad, y no fefenta y dos, Corte de los Reyes, la quería bautizar, y
; el Obifpo de Segouia, como Obifpo, en

cuya
como algunos- refieren : y tomando el



5*58 L ìb . X X X .  Dei Compendio Hiíloriaí de Eípaña
cuya dioceíl fe celebrauael Chriftianif- 
mo,quería Jo mefmo hazer, tomo la ma
no don luán Bautifta Caflaño, Arcobifpo 
de Roíáno,Nuncio Apoftolíco enlos rey. 
nos de Eípaña. El qual por obuiar ella di
ferencia, bautizó en la mefma cafa del 
bofque a la Infanra en veynte y cinco del 

. mefmo mes de Agofto,dia Domingo,fie - 
fia de fanLuys Rey de Francia en vna pila 
de plata,que para effo mandó hazer fu tia 10

laPrínceífa doña lu an a, Infanta de Na- 
uarray Caflilla,fiendo padrinos el Princi
pe don Carlos, hermano de la mefma In
fanta, y la mefma Princeífa, hermana del 
Rey,y fenor nueftro don Philipe. A l qual 
dexando por remate delta hiftoria de los 

Catholicos Reyes defie reyno,feda 
fin a efta fu hiltoria de 

Nauarra»

Fin del

$

i1**



DIEZ LIBROS» DENDE EL
VI.GE&SIMO PRIM O, H A S T A  E L  TR.I-

gefsimo, donde fe contienen las hiftorias de los Reyes de 
Nauarra,cuyo primer numero denota el Ca

pitulo^ el íegundo la Plana.

L I B R O  V I G E S  S I M O  
P RIM O .

Capitulo i. De lacaufa porque defpues de la 
hifioria de Caftilla fe efcriue !a de los Re
yes deNauarra,y los Autores mas conocí 
dos,que de las cofas defte reyno haneícri- 
to,cuya dotrina fe hallará en toda efta chro 
nica de Nauarra. Folio. x

Cap. 2. Donde fumariamente fe deferirle el 
reyno de Nauarra, y refiere fe la denomi
nación y origen de fu nombre,con las opi- 
nionesque ay fobre ello. 3

¡Cap» 3. De muchas cofas particulares del 
reyno deNauarra,de Salinas, fuentes, ríos 
los mas principales, mineros, vituallas y 
otras cofas,de que abunda el reyno. 6 

Cap^Oe las cinco mermdades del reyno de 
Nauarra,con todas las villas,valles,y cen* 
deas, que a cada merindad caben, y el nu- 

1 mero de todos ios pueblos del reyno con 
fus nombres proprios. 8

Cap. 5. De la merindad que el reyno de Na
uarra folia tener enJFrancia,llamada Vlira 

■ puertos, y la grande hermandad, que con 
Jas demas merindades folia tener, y otras 
cofas aello tocantes,y orden que tienen en 
Nauarra en celebrar Cortes. 11

Cap.d.De las notables cofas de lalglefiaCa- 
thedral dePamplona, y cafas celebres de 
deuocion, y monellerios infignesqueay 
enNauarra,y otrascofas denotar. 12

Cap.7. De la origen délos Reyes de Nauar
ra , fegun la común opinión y creación de 
don Garci Ximenez, primer Rey, y repu
gnancia concra los que eferiuen, auer íido 
el primer titulo Real el de Sobrarue. 15 

Cap.S.De don García Ximenez,primer Rey 
d-. Nauarra,y armas que refieren ,auer to
mado , y guerras que hizo a los Moros, y 
muerte fu ya. 17

Cap.p.De don García Yñ¡guez,fegundoRey 
de Nauarra, y nombres que algunos quie
re aplicar a la ciudad de Pamplona,y guer

ras,y fortalezas que hizo,y i o que refieren 
del principio de los Condes de Aragón, y 
muerte de) Rey. jg

Cap. 1 o.De don Forcun Garces,tercero RCy 
de Nauarra, y bacalla de Roncefualles, y 
principio del priuilegio de la hidalguía de 
los Roncalefes,y muerte del Rey. 20

Cap. n  .De don Sancho Garces, quarto Rey 
de Nauarra,y confirmación déla hidalguía 
de los Roncalefes, y parias que cada año 
Ies dan los Francefes,y Vitorias, y muercc 
del Rey. 2,

Cap. 12. Dondefarisfazea algunas objecio
nes que podían poner a la fucefsion de al
gunos Reyes,fuccfTores délos pa(fados,por 
auer tenido vnos mefmos nombres. 24 

Cap• 13-De don Ximeno,quinto Rey de Na
uarra, que en la común opinión de los Au
tores no ha fido celebrado,ni notado,y c5- 
probacion de fu vida y reyno. 2 y

Cap. 14- Del primer interregno que los Au
tores ponen, auer íucedidoen Nauarra en 
eñe tiempo, y dificultades que ay para 
ello. 27

L I B R O  V I G E S S I M O  
S £ C V N D O.

Cap. 1. De don YñigoXimenez Arifta,feXto 
Rey de Nauarra,y como los Reyes de Na
uarra no acoftumbraron la finta vrveion y 
Real coronación dendeefte tiempo, v co
pia de vn priuilegio,que el Rey y don Gui- 
Ueíindo, Obifpo de Pamplona, dieron al 
monefierío de S. Saluador de Leyre,y co
fas que della infieren. Fo!. 29

Cap. 2. De las iníignias Reales,que refierens 
auer tomado el Rey don Yñigo Ximenez 
Arifta, y lo que tratan de las Reynas fus 
mugeres, y muerte íuya,y donde fue fcpul 
tado. 31

Cap.3 .De don García Yñiguez,feptinno Rey 
de Nauarra,y quien fue la Rey na fn muger, 
y titulo Real de Pamplona,y copia de vna

dona-
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'"donación hecha a! monefterio deLeyre, y 

donX/meno,Obifpode Pamplona,y hijos 
■ del Rey. 33

Cap-4.De vnz donado de don XimenoObil- 
po de Pamplona,y lo q fecfcriue de la ba
talla de Val de Iunquera,y muerte del 
Rey don García Yñiguez. 3 5 .

Cap. J. Del interregno fegundo quedos Au
tores feñalan por muerte del Rey don Gar 
cia Yñ:guez,y lo que refieren del nacimié- 
to del Rey don Sancho Abarca y.y las ma- 
nifieftas repugnancias, que contra ello fe 
hallan. 37

Cap.i5.De don Fortuno,otauo Rey de Ñauar 
ra, de quien la común opi-nion de los Auto 
res no ha hecho mención ni memoria,y co
mo fe metió en religión en fan Saluador 
de Ley re. 39

•Cap. 7. De don Sancho Abarca, noueno Rey 
de Nauarra,y la muger y hijos que tuuo,y 
Vitorias que refieren auer alcanzado de 
Moros. _ 4 °

Cap. 8. De algunas poblaciones, que atribu
yen al Rey don Sancho Abarca, y como 
Vi&oria y SanSebaftian.no fon fundacio
nes fuyas,y fortaleza que fabrico en Arra* 
fate,llamada defpues Mondragon. 4 2  

Cap.9* De las guerras que refieren,auer teni- 
■ doel Rey donSancho Abarca,con don Or 
.dono Rey de León, y con don Fernando 

, González,Conde de Caftilia. 44
Cap-1 o.De lo que por roascierto fe puede te 

ner fobre el tiempo de la muerte del Rey 
don Sancho Abarca,comprobando por in- 
.flrumer.tos,y don Blas Obifpo de Pamplo 
na,y como muchos Reyes paffados,fe en¿ 
cerraron en la cafa de Leyre. 45

Cap. i i.De don Garci Sánchez, décimo Rey 
de Nauarra, de quien háfia agora por nin* 
gun Autor hafido hecha mención ni me
moria,y Biuas Obifpo de Pamplona,y co- 
ipo el titulo de Conde fe anteponía al de 
Duque, y donación que de Logroño hizo 

:efte Rejral.monefterio de San Millan de la 
¿Cogqllajy otros puntos notables. 47 

Cap.-i2. Como en.efte tiempo Agreda y Ta- 
rajona eran de la corona de Nauarra, y re« 

pación de antiguas eferituras para mayor 
comprobación del rey no, y vida del Rey 
don Garci Sánchez. 48

Cap.73. De las guerras y diferencias que al
gunas hiftorias refieré.auer tratado el Rey 
don Garci Sánchez con don Fernán Gon- 
§alez Conde de Caftilia. 49

Cap.i^Deotrosinftrumentos manifefiátes 
el revno del Rey don Garci Sánchez, y 
don GalindoObifpo de Pamplona,y hijas 
del Rey,y muerte fu y a, j  Y
“P* l 5* De don Sancho, vndecimo Rey de

Nauarra,de quien háfla agora nípgu Auíóé 
ha hecho mención, y comproba.cion de fu 
reyno por díuerfas eferifuras fuyas. 55 

Cap. i 5.De don Blas,y don Sifebuto, Obif
pos de Pamplona,y otros puncos,tocantes 
a la hiíloria del Rey don Sancho. 5 5 

Cap.iy.Donde fe nota la fundación del nue- 
uo monefierio de San Millan,con otras co 
fas tocantes a la comprobación de la vi
da y reyao del Rey don Sancho, y muerte 
fuva. 57

Cap. 1 8. De don García el Temblofo, duodé
cimo Rey de Nauarra, y notanfe muchos 
puntos,para comprobado de fu reyno por 
vn inñrumento luyo,que en lengua Latina 
fe pone de verbo ad verbum. 59

Cap. 19. Donde por otro inftrumento fe rna- 
nifieftael reyno y vida del Rey don Gar
cía eL Temblofo con otras cofas fuyas. 5r 

Cap.20.Dela muger y fucefsion del Rey don 
Garci Sánchez el Temblofo , y otras co
fas pertenecientes a fu hiftoria, y muerte 
fuya. - 5a

Cap.21. De las guerras que tuiio con Moros, 
y hijos fayos,con ocros notables puntos a 
fu hrftoria tocantes. 54

Cap.22.Delcrimende adulterio,que los Au
rores refieren, auer impuefto los Infantes 
don García,y don Fernando a la Rey na fu 
madre,y algunas objeciones contra loque 
eferiuen,auerde!lorefu!tado. 66

Cap.23.De diuerfos infirumentos, manifef" 
tantesel reyno del Rey don Sancho, y tra- 
-tafedelas villas de San SebafíianyHer-' 
nani, y guerras que el Rey tuuo con Moros 
y Omitíanos. 58

Cap.24.De los Concilios que el Rey don Sá- 
•efioel Mayor hizo celebrar en San Salua-: 
dordeLeyre,y Pamplona, y como la filia 
Epifcopalfue reífituyda de fan Saluador s  
Pamplona,y de los dos Obifpos fuyos,lla
mados Sanchos, y de que jurifdicion me- 
tropoüca era en efta fazon la dioceíl.de 
Pamplona. 70'

Cap. 2 5 .Como el Rey don Sancho vino a fer 
Conde de Caftilia, y que viuiómas años, 
de los que la común opinión le fcñala, y 
como pufo re ligio fos Cluniacenfesen los 
monefterios de Oñ3, Leyre, y fan luán de 
la Peña : y que los Obifpos de Pamplona 
fueflen elecos de los religiofos de Leyre,y 
muerte del Rey.  ̂ 73

Cap. 25. De la fcparacion de los reynos de 
Nauarra,Caftilia, Aragón,ySobrarue,y co
mo el Rey don Garci Sánchez tomó-a Ara 
gon,y muger y hijos que tuuo. -75 

Cap. 27. Como el Rev don Garci Sánchez 3- 
yudó al Rey don Fernando fu hermano,en 
tomar el rcynodeLeon,y fundación del

monef-.

"Sy
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moneílerio de Najera,y lo que algunos re» 
íiercn fobre la intlicucion de la deuifa de 
Nauarra,y cofas notables tocantes al mo- 
nefterio de Valbanera, y otras cofas fobre 
fundaciones de monédenos. 77

Cap. 28. De los priuilegios, qUe el Rey don 
Garci Sánchez daua, y Calahorra.ganada 
por el, de poder de Moros, y enemiílad 
que comento a tener con el Rey don Fer
nando fu hermano,y la graue dolencia,en 
que cayó,y donación que hizo a la cafa de 
Leyre. g0

Cap. 29. De los tirulos Reales, que el Rey 
don Garci Sánchez vfaua, y como deílerró 
de fus tierras a Santo Domingo de Silos, 
Abad de fan Miilan, y de la grande dota
ción, que con la Reyna donafiítephania hi
zo al monefterio de Najera.

Cap. 30. De las otras enemiñades.que algu
nas hiílorias refieren auer íucedido, entre 

. el Rey don Garci Sauchez, y el Rey don 
Fernando fu hermano , y como don Ñuño 
Sánchez, Conde de Durar.go dotó la Igle»

■ fia de fan AuguílindeEchauarri, y lo de
mas halla la muerte del Rey Garci Sán
chez. 85

Cap.3 i.Como fue aleado por Rey,y compro 
bacion de fu reyno por antiguos inftru- 
mentos , y fucefsion de los Obifpos de 
Pamplona. 87

Cap.3z' De algunas eferituras comprobantes 
el reyno del Rey don Sancho García,y vi
das de los Infantes hermanos fuyos,y prin 
cipio de los Condes de Fox en Francia. 90 

Cap. 3 3. De algunas donaciones, que el Rey 
don Sancho Garcíabizoa Preladosélgle 
fias con otras cofas cocantes a fu hifto- 
ria.

Cap.34.De lo que por muerte de don Fema
do Rey de Caílilla tratan auer íucedido al 
Rey don Sancho García, y la mucha noti
cia fuya,y de fus hermanos en las eferiru- 
ras defte tiempo:y don Blas Obifpode 
Pamplona, y Iafabulofa relación,quealgu 
nos hazen fobre fu muerte. 93

Cap.3 s-Como el Rey don Sancho García vi- 
uió mas años délos que diuerfas chronicas 
publican: y que defpues del,no reyno cier
to Rey, llamado don Sancho , que algunos
Autores quieren,y hijos que tuuo. 95

C3P.3 ¿.De las cofas que algunos Autores re 
fieren cótra el ínfance don Ramón,y fatif- 
facion de ciertas objeciones fuyas. 98 

Cap. 37. De diuerfas eferituras comproban« 
tes el reyno del Rey don Sancho García, y 
fucefsió de don Pedco de Roda,en el Obif- 
padodePáplona,y muerte delRey. loo 

Cap.$8.Del interregno que huuo en Nauar- 
ra,y fu vnion,con el reyno de Aragón, co

mando por Rey 3 don Sancho Ramírez; 
Rey de Aragón. ios

l i b r o  V I G E S S I M O  
T E R T I O.

Capitulo 1. Del principio del reyno de don 
Sancho Ramírez en Nauarra , y reconoci
miento,que hizo a! Rey de Caílilla, y mu
chas tierras, que de Nauarra fe defmébra- 
ró y muchos pueblos que ganó de Moros; 
y otras cofas feñaladas. Fol. 105

Cap.z, De las muchas Vitorias y pueblos,que 
el Rey don Sancho Ramírez alcanzó de 
Moros, y el reyno de Sóbrame, que dio al 
Infante don Pedro,y muerte de la Reyna,y 
Canongias que fe fundaron en laca,y Pañi 
piona, y donaciones hechas alObifpo de 
Pamplona,y a otras cafas pias,y afsidio de 
Huefca,y muerte fuya. 108

Cap.3.Déla continuación del cerco de Hucf- 
ca,y bulas dadas por los Pontífices Roma
nos fobre patronazgos de Igleíias, y prin
cipio de la Santa Cruzada,y batalla que ei 
Rey venció fobre Huefca, y conquilla de
lta ciudad,y cofas qel Papa Vrbano otor- 
gó a la Iglefia de Pamplona. 1 1 1

Cap.4. De la muger y hijos del Rey don Pe
dro,y del Infante don Ramiro Sánchez, y 
guerras,y conquiílas fuyas,y recuperación 
de lerufalen, y venida de San Gregorio 
Obifpode Oftiaa Nauarra, y cofas de San 
Domingo déla Cacada,y fabrica déla Igle 
fia de Pamplona, y muerte de los hijos dd 
Rey y fuya. 1 14

Cap-5.Del principio del reyno del Empera
dor don Alonfo,ycofas tocantes al infante 
don Ramiro Sánchez, y fucefsion de los 
Condes de Fox,y vnion de Nauarra y Ara- 
goncon Caílilla y León,y fin de Santo Do 
mingo de la Calcada. 1 17

Cap.6. De los títulos que el Rey don Alonfo 
poní a,y guerras fuyas contra Moros,y lig
nificación de la dicion Almogauar, y do
naciones que hazia a moneílerios, y afsi
dio de Zarago$a,y recuperación d e lú 
dela. 1 1»

Cap.y.De la memoria que fe halla de vna nie 
ta dei Rey don García, y fucefsion délos 
Obifpos de Pamplona, y como el Códe de 
Tolofa fe hizo vaífallo del Emperador, y 
conquiíla de Almudeuar,Zaragoza,Tara, 
joña,y Calatayud.y de otros muchos pue
blos, y fucefsion de los Códes de Fox. 121. 

Cap.S.De la fucefsion de los Obifpos de Pá- 
plona , y fundación del Hofpital de Ron- 
cefualles,y diuorcio que el Emperador do 
Alonfo hizo de la Reyna fu muger,y guer
ras que trató con los teynos de Caftiil*, y

tiec-
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ciertas que cobro Ñauara,y donación he
cha a Sato Domingo de la Caijadajy guer 
rasque hizo a los Moros. 124

Cap. p. Dí la confagracion de ia ígleíiade 
pamplona, y población del Burgo fuyo, y 
el nocable ceftamenco del Emperador don 
Alonfo,y guerras que hizo en Francia, y a 
los Moros,y muerte fuya. 127

Cap. i o. De! vltimo interregno de Nauarra, 
y tierras que el Rey de Cartilla romo en 
ella , y feparacion luya y de Aragón,y de- 
don de los Reyes don Garci Ramírez pa
ra Ñauaría, y don Fray Ramiro para Ara
gón. 130

L I B R O  V I G E S S Í M O
Q J Í  A R T O .

Capitulo 1. Del derecho titulo que el Rey 
don Garci Ramírez tenia a Nauarra, y re
conocimiento que hizo al Rey de Cartilla, 
y medios de concordia que entre el y el 
Rey don Ramiro fe íeñalaron. Fol. 133 

Cap»2.0e los limites que los Reyesdon Gar 
ci Ramírez,y don Ramiro feñalacon entre 
■ fusrsynos,y ene mí fiad Tuya,y las doze ca
fas que el Rey don Garci Ramírez eregió 
en Nauarra, en eípecial la, de Gueuara, y 
nueua diffeníion de los Reyes. 13 y 

¡Ca p.j.Como por agora ce fso la guerra de Na 
narra y Aragón,y los matrimonios,y hijos 
del Rey don Garci Ramirez, y tratafe de 
don Rodrigo Ximenez Argobifpo de To
ledo,natural de Nauarra. 137

'Cap.4. De los mouimientosde guerras, que 
' huuo entre Nauarra y Aragón, y tratafe de 

Theobaido Conde de Champaña,y repar
timiento que del reyno de Nauarra hizie- 
ronel Emperador don Aionfo,y el Conde 
don Rsmon Berenguer concra el Rey don 
Garci Ramirez. 139

Cap. 5. De la guerra que el Emperador don 
Alonfo mouióal Rey don García Ramí
rez,y paz que fe hizo,y muerte de la Rey na 
doña Margarita , y fucefsion de los Obif
pos de Páplona,y guerrade Aragón. 140 

Cap.d.De! fegúdo matrimonio del Rey don 
García Ramírez, y fucefsion délos Con
des de Fox, y como a Nauarra no quedó 
frontera con Moros, y Tregua que fe afTen- 
có en Aragón. 142,

Cap.7. De la entrada que el Rey don Garcia 
Ramirez hizo concra los Moros déla An- 
daluziaen compañía del Emperador don 
Alonfo,y guerra de Aragón, y otras cofas 
fuyas, y donación que el Conde don La
drón de Gueuara, hizo a fu hijo Vela La
drón, y muerte defgraciada del Rey don 
García Ramírez.

Cap.-8. Del principio del reyno de! Rey don 
• Sancho el Sabio,y como dio fueros a ¡as vi 

lias de S.Sebaftian y Durango,y concierta 
de repartimiento del reyno de Ñauarla,• q 
hizieron el Emperador don Alonfo, y el 
Principe de Aragón. 147

Cap.9. De la fucefsion de ios Condes de Cha 
paña, y paz q el Rey don Sancho cenia con 
el Emperador don Alonfo,y^tiueua guerra 
con CafUlla y Aragón. _ 149

Cap.io.De las cofas que el Principe de Ara
gón continuaua contra Nauarra, y la nota
ble deuifa que el Rey don Sancho tomó,y 
negocios que de Cartilla y Aragón le reful 
■ taron,y fucefsion de los Obifpos de Pam - 
piona. i j s

Cap. 1 1 .  De las tierras que el Rey don San
cho cobró de poder del Rey de Cartilla y  
fücafamLento,y hijos, y ricos hombres de 
Nauarra,y fucefsion délos Obifpos de Pá- 
plona. x 5 5

Cap. 12.De la liga que el Rey don Sancho hi
zo con don Pero Ruyzde A.$agra,y guerra 
de Aragón y Cartilla. 15 j

Cap. x 3 .De la continuación de la guerra de Ca 
rtilla,y fundación del moneftedo de Yran- 
£U,y repartimiento de los prouencos entre 
•el Obifpo de Pamplona,y canónigos,y na-, 
cimiento del Infante don Femado, y muer 
te de la Reyna fu madre,y tierras que Na
uarra perdió en Rioja y Bureba, y funda
ción de V iñoria, y entrada del Rey don 
Sancho en Cartilla, y fucefsion de losCó- 
desdeEox. 157

Cap.i4.De muchas petfonas notables,alien- 
. deÜc las Reales,que enNajeraertan fepul- 

tadas,y confederación hecha entre el Rey 
don Sancho, y el Rey de Aragón, y fucef-’ 
ñon de los Obifpos de Pamplona,y muer
te del Rey don Sancho. 160

Cap; 15 . De quan excelente Principe fue el 
Rey don Sancho, y íiis notables fabricas y 
obras , y como entró en Cañilla en fauor 
del Rey don A Ionio contra Moros. i<?3 

Cap. 1 ó.De la entrada que el Rey don Sacho 
hizo en tierras de Cartilla , y donación de 
fus palacios de Pamplona al Obifpo, y fu
cefsion de los Condes de Fox y matrimo
nios del Rey y de la Infanta doáaBereu- 
guela fu hermana. 155

Cap. 17 .Como las Prouincias de Guipúzcoa, 
y Alaua y otras tierras dcfmemfarandofe 
de Nauarra, tornaron a la vnionde Carti
lla. i <58

Cap. 18. De la fucefsion de los Condes do 
Champaña,y Obifpos de Pamp ¡ona,y tre - 
gua de Cartilla, y muerte del infante don 
Fernando , y paz de Aragón, y guerra que 
los Reyes de Cartilla y León hizierona
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dòn Diego Lopez de Haro, y otra fucefsió 
de Obifposde Pamplona. 17 r

Gap. 15).Como el Rey don Sancho fe halló 
en la Tanta batalla de las Ñauas de Tolo- 
fa,y principio de las armas Reales délas 
cadenas, y rebuelcas de la ciudad de Pam
plona, y paz que fereuaiidó con Aragón,y 

' fucefsion de los Obifpos de Pamplona, y 
: Obifpado del Infante dó Ramiro, y fucef- 
i-fion délos Condesde Fox. 173

Gap. 20. De la fucefsion de los Obifpos de 
; Pamplona, y filiaciones que huuo entre el 
' Rey don Sancho,y dó Iay me Rey de Ara

gón, y lo de mas harta la muerte del Rey 
don Sancho. 177

L I B R O  V  I G E S S I M O
E V I N T O .

Cap.t. Como el Rey don Theobaldo vino a 
Nanarra y fuea!c2doporRey, y que don 

' Iay me Rey de Aragón ceffo por agora de 
lospretenfosdeNauarra. Fol. r8r 

Cap. 2. De las rnugtres y hijos cj vuo el Rey 
don Theobaldo,y como los religiofos Ci- 
ílercienfcs obtuuieron d monellerio de S. 
Saluador de Leyre.y fucefsió délos ObiC- 
pos-dePamplona. 1S2

Cap.j.Del viege qel Rey don Theobaldo hí 
' zoalafaníbguerra Vlcraraarina.y buelra 

fuya,y fucefsió de los Códes de Fox. 184 
Cap. 4. Del afsiento qel Rey dó Theobaldo 
; tomó con algunos cauaIkros,y differécias 

que trató con el Obifpo de Pamplona, y 
. muerte del Rey. 187

Cap. 5. Como por la poca edad del Rey don 
Theobaldo el Menor,goucrnò el rcyno la 
Reynadoña Margarita,}’ confederación 
hizo con el Rey de Aragón,y coronación

• del Rey, y reualidacion de la confedera •
. don. 186
Cap.tf.De las diferencias q el Rey dó Theo- 
■ baldo trato con el Rey de Caliilla, y con

cordia que fe tomó, y fucefsion de los Có 
desdeFox. 188

Cap.y.De los nueuos mouimienros de guer
ra , que fe ofrecieron, y paz que fe allen
tò con Caliilla, y muerte déla Reynado
ña Margarita y tregua con las fiontcras 
de Aragón. IP°

Cap.8. Como el Rey don Theobaldo casó có 
Madama Ifabel, hija de San Luys Rey de 
Trancia,y fucefsion de los Condes de Fox, 
y Obifpos de Pamplona, y la grande fuma 
que el Rey fe obligó a pagar al Rey de 
Aragón. __ l 9 1

Cap.p. De la determinació de San Luys Rey 
de Francia parala finta guerra Vlcramari- 
na,ycomo paísp po: Nauarra la Infanta 

- TomoTercero

doña Ifabe! fu hija, y viaje que el Hey dbu 
Theobaldo hizo con el Sanco Rey fu fijc ,
8ro- 192

Cap. xo. De las cofas que en Nauarra paira
ron en aufencia del Rey don Theobaldo,y 
lode mas haffa fu muerte. 194,

Cap.n.Del Principio del reyno del Rey don 
Henrique, y muerte de la Reyna Madama 
Ifabel fé cuñada, y bueica del Infante de 
Cartilla a Nauarra; rp j

Cap. ia. De la tregua que el Rey don Hen
rique allentò con el Rey de Aragón, y. 
muger y hijos que tuuo , y muerte fu- 
ya. ipy

Cap. 13 .De las caufas que al autor mueué,pa
ra la difgrefsion de tratar de los Reyes de 
Francia. ipg

Gap. 14. De los primeros Reyes de Francia, 
que ¡osaurores antiguos fcñalan, y origen 
de les otros Reyes defpues de la declina
ción del Imperio Romano. ipp

Cap. 1 s . De Pharamúdo primer Rey de Frá- 
eia,y denominación de la Ley Salica, 2 00 

Cap. 16. De Godio fegundo Rey de Fran
cia. sor

Cap-i7. DeMeroueo,tercero Rey deFran-;
c¿3* zor

Cap. 18.De Childerico,quarto Rey de Fran
cia. sor

Cap. 19.De Clodouco, quinco Rey de Fran
cia,primer principe Chrirtiano. 20I

Cap-20.De Childcberco, fexto ReydeFrá- 
cia. zoz

Cap.2 i.De Gotario, feptimo Rey de Fran
cia. 205

Cap.22.De Chereberto, ocauo Rey de Fran
cia. 20 3

Cap.23.De Chilperico,noueno Rey de Fran
cia. 203

Cap-i4* De Gotario, decimo Rey de Fran
cia. 204

Cap-2 j.DeDogaberto,onzenoReyde Fran
cia y fundación del Real Monerterío de 
SanDior.yfio, y fus muchos cuerpos Tan
tos. 2 04

Cap.26. De Godoueo, duodecimo Rey de 
Francia. 20 $

Cap.27. De Gotario , decimo tercio Rey de 
Francia. 205

C2p.28.DeChilderico, decimo quarto Rey 
de Francia. 206

Cap.2 p.Dc Theodorico,decimo quinto Rey . 
de Francia.

Cap.30.Dc Clodoueo, decimo fexto Rey de 
Francia. 107

Cap. 31.De ChiIdeberto, decimo feptimo 
Rey de Francia. 207

Cap. 32. De Dogabertó,.decimootauo Rey 
de Francia. 207

O o Csp.js»

\
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jTDc Clorarlo, décimo nono Rey de 

Jrrancia. . 20^
Cap.34.DeChilperico,vigefimo Rey de Frá- 

cia. . ’208
Cap.jy- De Theodorico, vigefsimo primo 

Rey de Francia. _ 208
Cap. 3 5* De C.hilderico ,vigeísimo fegundo 

Rey de Francia. 2 09
Cúp.37 De Pepino,vigefsimo tercio Rey dé 

Francia, en quien comentó fegundo linaje 
de Reyes en Francia. 209

Gap.5 8.De Carlos Magno,vigefsimo'quarto 
Rey de Franciay Emperador. 21 ó 

Cap.39.De Luys el Piadofo,vigéfsitno quin
to Rey de Francia,y Emperador. 2 10

Cap.40. De Garlos Caluo, vigefsimo fexco 
Rey de Francia y Emperador. 2 11

Cap.41.De LuysBalbo, vigefsimofeptimo 
Rey de Francia,y Emperador. 2 ¡ i

Cap.42. De Car!o mano, vigefsimo otauo 
Rey de Francia-y Luys, vigefsimo nono 
Rey,que juntamente reynaron. 212 

Cap.43 .De Garlos el Gordo, trigefsimo Rey 
de Francia, y Emperador Luys de Nada, 
tcigefsimo primo Rey de Francia. 212 

Cap.44. De Odón > trigefsimo fecundo Rey 
de Francia. 213

Cap.45. De Garlos el Simple,trigefsimo rer- 
tio Rey de Francia, _ 2x3

Cap.46. De Rodalpho, trigefsimo quarcó 
Rey de Francia. 214

Cap.47.De Luys el Tranfmarino,trigefsimo
quinto Rey de Francia. 214

Cap.48. De Lothario, trigefsimo fexto Rey 
de Francia. 215

Cap.49.De Luys, trigefsimo feptimo Rey 
de Francia. 213

Cap.. 5 o. De Hugon Capeto, trigefsimo ota- 
uoRey de Francia en quien comentó ter
cero y vltimo linaje de Reyes de Fran
cia* 2 i5

Cap.5 r. De Roberto, trigefsimo nono Rey  
de Francia. 2x5

Cap. 5 2. De Henrique, quadragefsimo Rey 
de Francia. 217

Cap.53. De Phelipe, quadragefsimo primo 
Rey de Francia. 217

Gap. $ 4. De Luys el Gordo * quadragefsimo 
fegundo Rey de Francia. 217

Gap.55.De Luys, el Mancebo,quadragefsi
mo tercio Rey de Francia* 2x8

Cap. 56.De Phelipe Auguño, quadragefsimo 
quarto Rey de Francia. 218

Cap.57.De Luys,quadragefsimo quinto Rey 
de Francia. 219

Cap. 5 8.De San Luys > quadragefsimo fexco 
Rey de Francia. 220

Cap.59.De Phelipe Pourfiant quadrageísi- 
mo feptimo Rey de Francia« 22 r

Cap.erp. fipnrfe torna la hiftoria a habí arde 
los Reyes de Ñauarra>'4exádp la.preceden 
te fucefsion de ios Reyes de Francia. 222

L I B R O  V I G E S S I M O  
S E X T  O.

Capitulo. 1. De las .parcialidades que en Na- 
.narra fp,ce.dier.on;pqr m aeree de.l Rey don 
Henrique, y como la Rey na doña luana 
fue llenada a Francia, y cofas que hizkron 
JosR.eyes de Aragón y CaRilla. Fo|.^23 

Cap.2.De la entrega de la Reyná doña lua
na al Rey.de Francia , y.gouernador que 
embió en Nauarra,y los grandes daños que 
refulcaron a los del Burgo de Pamplo
na.  ̂ ... 225

Cap.3. Del exercit.0 que el Rey de Francia 
embió a Nauarra, y deftruycion de la Na- 
uarreria de Pamplona y fucefsion de fus 
Gbifpos, y liga que hizierpn los Reyes 
de CaftiHa y Aragón contra Ñauarra. 227 

iGap.4.De los Caúallero.s'q.ue pailaró de Caf- 
tillaa Nauarra y de Nauarra a Ar3gon,y 
guerrasde Nauarra con Caftilia y Aragón, 
y matrimonio de laReyna doña luana con 
doxx Phelipe, primogénito de Francia,y 
muerte del Rey de Francia fu padre. 230 

Gap.5. QeJavniondeips reynosde Ñauar
ía y Francia, y hijos de í Rey don Phelipe 
y la Reyna doña luana, y fucefsion de ips 
Obifpos de Pamplona, y treguas de A ra - 
gon, y vnion de Fox y B.earne, y cofas que 
al Rey don Phelipe íucedieró con los Re
yes de CaíHlla.Inglaterta y Aragón. 233 

Cap.í.De los Akaydes, en cuyo poder efta* 
uan las fortalezas del rey no de Nauarra, y 
las cofas que el Goguernador ptoueyó, y 
guerra de Gafli i la,y paz de Aragón. 235 

Cap.7.De las guerras que el Rey don Pheli
pe trató con los Flamencos, y continuado 
de las de CsfíUla-. 233Í

Gap.S.Qe los fúceífos délas cofas de Nauar- 
ra con CaftiHa, y priíion del Papa Bohifa« 
do, y fúceífos de los negocios de Flándes 
y Obilpos de Pamplona, y muerte déla 
Reyna doña luana. 24 £

Cap.p.Como el reyao dé Nauarra pidioaí 
Rey de Francia , les embialfe a fú hijo el 
Rey don Luys Vtin,y matrimonio fuyo, y 
hijos de Roberto ■, Duque de Borgoña, y 
traílacíon notable de la Corte Romanas 
Francia. 244

Cap.io. Como Ñai*arrafe gouernauaporel 
Rey don Luys Vrio,y fucefsió de los Con
des de Fox, y coÍ2s del Rey den Phelipe,y 
coronación del Rey don Luy s Vtin,y anu;* 
lacionde la orden de los Templarios. 247 

Cap, 1 1 .  D.e la vitoria que los de Sanguelíá
alean-
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alcatifaron de los Aragónefes.con lo de
más , hafla la muerte de don Philipe Rey 
de Francia. .2qp

Cap. 12. De lajuñicia que fe hizo del Conde 
de Longauilla, y cofas notables, que al 
Rey don Luys Vcin fuccdieron halla fu 
muerte. 2y2

Cap. 13.De don luán,el de Pocos dias, vigef- 
fimo feptimo Rey deNauarra, y quinqua- 
gefsimode Francia. 254

Cap. 14.De don Philipe el Largo, vigefsimo 
otauo Rey de Nauarra,y quinquagefsimo 
primo de Francia,y fucefsion de los Con
des de Fox,yObifposdePampIoua,y los 
demas hafla la muerte de! Rey. 255 

Cap. 15, De don Carlos el Hermofo,vigelsi- 
mo nono Rey de Nauarra,y quinquagefsi
mo fegundo de Francia, y Vitoria que los 
Guipuzcoanosalcangaron.y cofas que con 
díuerfas gentes,efpecialmente Inglefes fu 
cedieron al Rey,y muerte fuya. 258 

Cap.i5.Del vltimo interregno deNauarra y 
feparacion fuyade Francia, y declaración 
de la Infanta doña luana por Reyna de Na
uarra. 252

L I B R O  V I G E S S I M O
S E P T I M O .

Cap.r. De la progenie Real del Rey donPhi 
Jipe,y juramento y coronación fuya, y de 
la Reyna doña luana. Fol. 265

Cap,2. Délos hijos,que tuuoel Rey don Phi 
Jipe en la Reyna doña luana, y la grande 
batalla en que el Rey don Philipe fe ha
lló con el Rey de Francia, contra los Fla
mencos. 2 <57

Cap. j.De la renunciación,que el Infante don 
AlonfodelaCerda hizoal Rey donPhili- 
pe,y concordia deCaftilIa,é inftitucion del 
nueuo fuero,y las nouedades que el gouer- 

■ nador intentó.  ̂ 269
Cap.4. De los Caualleros que en cite tiempo 

poífeyan las tenencias de Nauarra,y guer
ra de Nauarros y Aragonefes contra Caf- 
tilía. 27 r

Cap-5.De laentrada de los Guipuzcoanos en 
Nauarra, y del Conde de Fox en Caíliüa,y 
paz que entre los reynos fe afíentó. 274

Cap. 5. De la libertad de los priíioneros de 
Aragón, y cafamienco de la Infanta doña 
María con el Rey de Aragó,y riquezas que 
en Nauarra entraron,y afsiflencia del Rey 
don Philipe en Francia. 27^

Cap. 7. Déla venida del Rey don Philipe a 
Nauarra,y paffada fuya al cerco de las Al- 
geziras en fauor del Rey de Caílilla, y fu- 
cefsion délos Condesde Fox.  ̂ 277

Cap. 8. Como el Rey don Philipe cóciauo el 
Tomo Tercero.

cerco de las Aigeziras,y dolencia,y misets 
te fuya. 2751

Cap.p.Como la Reyna doña luana quedó c5 
el reyno fola , y amor que conferuó con el 
Rey de Aragó,y muerte déla Reyna. 280 

Cap.io.De la coronado de don Cario el Mar 
lo,y juflicias claras que hizo,y fucefsion de: 
los Reyes de Francia,y ligas con losReyes 
de Aragón y Calli i la. 282

Cap. ir.De la y da del Rey don Carlos a Frá- 
cia,y matrimonio fuyo,y hijos y progenie: 
de los Marifcaies de Nauarra,y muerte de 
don Luys de la Cerda Condeftable de Frá 
cía,y paz que el Rey don Carlos comò con 
el Rey de Francia. 284

Cap. 12.Como el Rey de Frácia prendiocau 
telofamenre al Rey don Carlos,y procedi
miento que concra el comengó. 287

Cap. 13. De los negocios que el Infante don 
Philipe hizo por la prillo del Rey don Cae 
los fu hermano,y como luán Rey de Fran
cia fue prefo por los Inglefes, y fucefsion 
de los Obifpos de Pamplona. 2851

Cap. 14 .De lo queaMartin Abarca,Caualle- 
ro Nauarro fucedio con el Rey de Cartilla, 
y ligas que los Reyes de Aragón y Cartillas 
procuraron con el Infante don Luys,y fol- 
tura del Rey don Carlos. 290

Cap.15.De la llegada del Rey don Carlos en 
Paris,y lo demas halla el tratado de la ref- 
ritucion de fus tierras.

Cap. 1 ¿.D e las grandes dilaciones del Duque 
de Normandia en reüituyr fus tierras al 
R ey don Carlos. 294

Cap. 17. De las grandes fediciones.que fuce- 
dieron en París,hada la recópenfa de tier
ras,que al Rey don Carlos fe dio con otras 
cofas fuyas.  ̂ 295

Cap. x 8.De las fedidones que fe continuato,; 
hada los nucuos conciertos del Rey don 
Carlos y el Duque de Normandia. 297 

Cap. 19. De las diferencias que enere el Rey 
don Carlos, y el Duque de Normandia fe 
continuaró,hada fer rertirnydas al Rey las 
tierras,que antes gozaua en Francia. 298 

Cap.2o. De las cofas qcn Francia y Nauarra 
paífaró,harta la líber rad del Rey de Frácia, 
v buelta del Rey dòCarlos a Nauarra. 300 

Cap.21.Dc la liga que el Rey don Carlos af- 
fentó con el Rey de Cartilla, y gucrca que 
hizo al de Aragón. 302

Cap.22. De la guerra que el Rey don Carlos 
continuó concra Aragón en compañía del 
Rey de Cadi Ha,y fecrera confederación <f 
artentó con el Rey de Aragón , y fucefsion 
délos Reyes de Francia. 304,

Cap.23. De las cierras que el Rey deFraucia 
tomó en fu reyno,al Rey don Carlos,y fu - 

^ccfsion de los Obifpos de Pamplona , y 
O o a nueua
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/confederación que el Rey don Car- 
Vaflentó con el Rey de Aragón. jod 

^ y ,2 4.Délos traeos que fe continuaron en- 
tre el Rey don Carlos y el Rey de Aragón,

/  y guerra que el Rey de Francia hizo al Rey
don Carlos, y lo que la Reyna doña luana 
hizo en Francia. ■ 3 08

Cap. 25. De diuerfas confederaciones que el 
Rey don Csrlos trató có los Reyes de Ca- 
felia y Aragón,y Principe de Gaules, con 
grande neucralidad,y como el Infante don 
Luy s vino a fer Duque de Duraco. 510

Cap.2<>. De la decendida del exercito Ingles 
aNauarra, y cofas que el Rey don Carlos 
trarócone! Reyde Aragón y Principe de 
Gauies-y obtención de Logroño,Vióloria 
y Saíuatierra. 3 12

Cap. 27. De lapaflada del Rey don Calos a 
Francia,y paz que la Reyna fu muger aífen 
tó con el Rey de Aragón, y el mefmo con 
el Rey de Francia. ¿r?

Cap.28. De los roouimientosde guerras en
ere Nauarra y Cañilla,y buelta dd Rey dó 
Carlos a Nauarra,y paz que aliento con el 
Rey de CaRilla. 3 17

Cap.29. De la  paífada del Rey don Carlos a 
Cañilla,y muerte de la Reyna dona luana, 
y bodas del Infante don Carlos,y juñicias 
que el Rey hizo de don Rodrigo de Vrris, 
y kcefsion de los Obifpos de Pamplo
na. 318

Cap.30.Del fuceffo del riepto,que a don luá 
Ramírez de Arellano fe hizo en Aragón, y 
de Ja pallada del Infante don CarlosaFrá* 
cia,y prifion fuya,y del Infante donPedro 
fu hermano,y pueblos que el Rey de Fran 
cia tomó a! Rey don Carlos. 321

Cap.31. De la guerra que al Rev don Carlos 
íucedio con Cañilla, penfando apoderarfe 
de Logroño. 324

Cap.3a-De laguerraqueel Infante de Cafli- 
Jla hizo en Nauarra, y paz que fe concor- , 
dó entre el Rey don Carlos, y el Rey de 
Cañilla. 325

Cap.3 3 • De las villas que el Rey don Carlos 
tuuo con el Infante de Cañilla, y con el 
Rey fu padre, y fucefsicn de los Reyes de 
Francia, y orden para matar a los Duques 
de Borgoña y Barry, y juftida que fe hizo 
de don Ramiro Sánchez de Afiayn,y li
bertad del Infante donCarlos,y obras pías 
de 1 Rev fu padre. 328

Cap.34. Del cargo que algunos Autores ha- 
2en al Rey don Carlos fobre pretender ma 
tar al Conde de Fox fu cuñado, y progenie 
de los Duques de Medina Celi. 330

Cap,3 5. De algunos fuceffos del Infante don 
Luys,Duque de-Dura^o, refidenteeu Ña
póles , y venida del Infante don Garlos a

Nauarra, y paliada a Cañilla, a ayudar at 
Rey fu cuñado en la guerra de Portu
gal. 332

Cap.36.De la buelta del Infante don Garlos 
a la guerra de Portugal, y. matrimonio de 
la Infanta doña luana .con el Duque de Bre 
taña,y muerte del Rey don Carlos. 333 

Cap.37. De la venida del Rey don Carlos e l . 
Noble a Nauarra, y reftitucion de las for
talezas que tenia el Rey de Cartilla,y hijos 
del R ey, y cofas que hizo en principio de 
fureyno» 336

Cap.3 8. De las viñas que el Rey don Carlos 
tuuo.có el Rey de Cañilla,y como la Rey
na doña Leonor auiendo con dolencia yda 
a Cañilla,no quería boluer a Nauarra. 338 

Cap.3 9. De las cofas que a losEinbaxadores 
del Rey don Carlos fucedieron, hafta que 
la Infanta doña luana primogénita fue 
trayda a Nauarra, y fucefsion de los Con
des de Fox. 340

Cap.40. De las folenidades y ceremonias fa
ceras có que el Rey don Carlos fue jurado,1 
. vngido, coronado y eleuado, y juramento 
déla infanta doña luana. , 342

Cap.41.De la cayda de la Igleíia de Pamplo- 
na,y diligencias que d  Rey don Carlos ha 
ziapor reduzir a fu compañía a la Reyna 
doña Leonor fu muger,y capelo de don 
Martin de Zalba, Obífpo de Pamplona, y • 
defempeño de Chirebourg ,y  liga que el 
Rey aliento con el de-Caftilla. 346 

Cap. 42. De las diligencias que el Rey don ■ 
Carlos ponía, por auera la Reyna fu mu
ger, yeiecion del Cardenal don Pedro de 
Luna en Pontífice, y venida de la Reyna 2 
Nauarra,y juramento de las Infantas. 349 

Cap. 43. De la largueza del Rey don Carlos 
en la reedificación de la Igleíia de Pam
plona,é yda y buelta fuya de Francia y ad- 
uerfidades de Benedido prerenfo Papa, y 
fucefsion de los Condes de Fox y matri
monio de las Infantas, y muerte de los In
fantes,y fucefsion de los Obifpos de Pam
plona» 35 a

C2P.44. De la tercera yda del Rey don Car
los a Francia,y copia ¿el poder,que dexóa. 
la Reyna doñaLeonor para el gouierno del 
reyno» 356

Cap.45.De la concordia que el Rey don Car
los aliento con el Rey de Francia, y titujo 
fuyo de Duque de Nemos.y capelo de don 
Migue! de Zalba Qbifpo de Pamplona, y 
buelta del Rey a Nauarra , y fundación de 
los palacios deOlite, y Tafalla,y fucefsió 
de los Obifpos de Pamplona. 3 5 8

Cap.45. Del matrimonio de la Infanta doña 
Beatriz,y buelta del Rey don Cariosa 
Francia, y liga fuya con el Duque de Bor-,

. goda,



goña,y biudez de la Reyna doña Blanca fc 
bija. 3S0

Cap. 47. De la buelta del Rey don Carlos a 
Nauarra,y priíion del Duqae de Benauen- 
teenNauarra,y fuceísion notable délos 
Condes de Fox,y amiftad del Rey don Car 
los con el Rey de Aragón,y Embaxadores 
queaPerpiñan embió por lo tocante a la 
cifma.

Cap. 48.De la muerte de la Reyna dona Leo
nor , y obediencia que el Rey don Carlos 
dio al Papa Marrino,y guerras grandes en
tre Francefes é Ingiefes, y matrimonio de 
la Infanta doña Blanca,heredera del reyno 
con el Infante de Aragón. ¡ 66

Cap.4p.De Jascofas queal Infante don luán 
fucedicron en las reuolucioncs de Cañifla, 
y nacimiento del Infante don Carlos,y fu- 
cefsiondelos Obifpos de Pamplona,y Re 
yes de Francia. 369

Cap. 50. De la inftitucion que el Rey don 
Carlos hizo del Principado de Vuna,y ju
ramento del Principe don Carlos fu nieto, 
y vnion de Pamplona,y cofas en que fe ocu 
paua el Infante don luá en Cañiila y muer 
te del Rey. 37*

L I B R O  V I G E S S I M O  
O T A V o.

Capitulo 1. Como fueron aleados pendones 
por el Rey don luán, y proporción fuya, y 
hijos que tuuo. Folio 375

Cap.2. De la foltura del Infante don Henri- 
que,y buelta del Rey don luán a Cañiila,y 
cofas que allí trató haña hazer deñcrrar de 
la Correal Condeñable de Cañiila. 377 

Cap.j.De lascofasque 3I Rey don luán fuce 
dieron en Cañiila,y fuceísion de los Obif
pos de Pamplona, y buelta del Rey a Na - 
uarra y fu coronación. 3 79

Cap-4.De la guerra que el Rey don Iuan,y el 
Rey de Aragón fu hermano trataron con el 
Rey de Cañiila» 381

Cap.j.De iasembaxadas, y guerra que entre 
el Rey don luán, y el Rey de Cañillapaf- 
faron,y bienes que el Rey de Cañiila con- 
£fcó ai (ley don luán,y perdida de la villa 
de la Guardia. 383

Cap.6. Como fe continuó la guerra de Cafti- 
lla,y perdida del caftillo de la Guardia, y  
tregua que fe aliento, y coronario del Rey 
de Inglaterra por Rey de Francia. 384 

Cap.7. Déla paz que con Cañiila fe confer- 
uaua, y como el Rey de Cañiila prendió 
algunos por fofpechofos, y fuccííos de Fra
cía. 385

Cap.8. De la paitada del Rey don luán a Na- 
' poles en fauor dei Rey de Aragón fu her-

T  A B
imano, y prorógacxon de la tregua i y pK 
fion de los Reyes por los Genouefes,y fol 
tura luya. 387

Cap.9. De la muerte de la Reyna, madre del 
Rey,y fuceísion de los Condes de Fox, y  
paz de Cañiilay defpoforio de la Infanta 
doiu Blanca cóel Principe don Henrique* 
primogénito de Cañiila. 390

Cap. 10. De la entrada, que el Rey don luán 
hizo en Cañiila con gente de guerra, y paz 
que fe aflencó. 392

Cap.u.Delaafsiñenciaqueel Rey don Iuañ 
hazia enCañilla.y cofas que trataría contra 
el Condeñable de Cañiila. 394

Cap. 12.De las bodas de IaPrincefadoña Blá 
ca con el Principedon Henrique, y de las 
guerras,y diferencias que el Rey don luán • 
continuó en Cañi lia,contra el Condeñablé 
de Cañiila. 595

Cap.13. De las.guerrasy diferencias que el 
Rey don luán trató en Cañiila, y entrada 
fuya en Medina del Campo,y lentecía que • 
fe pronunció contra el Condeñable de Ca 
fiiHa. 398

Cap.x4.De la muerte de la ReynadoñaBd- 
ca,y Jo que de fu fepultura fe erara. 409 - 

Cap. 15. De Jas otras cofas queal Rey don 
luán fucedicron en Cañiila,y elecion de fu 
hijo don Alonfo de Aragón en maefire de 
Calacr.ua,y como frapoderódelaperfo- 
na y cafa dd Rey de Cañiila. 461

Cap. 16. De las obras que el Principe don 
Catlos efcriuió,y fus raras virtudes,y cofas 
que el Rey don luán concinuaua en Cañi- 
lia,y fegundomarrimonio fuyo. 403 

Cap. 17. De los tratos que entre el Rey don 
luán,y el Principe fu yerno pallaron,y ró- 
pimiento de guerra,y pueblos que al Rey 
tomaron enCañilla,y natiuidad dclinCn- 
re don Gañón. 406

Cap. 18. De la entrada del Rey don tuan en 
Cañiila,y pueblos que tomó,y batalla qué 
tuuo con el Rey de Cañiila, y muerte del 
Infante don Henrique,y lo que dcfpues fu 
cedió. 4°8

Cap-i*. Como el Rey de Cañiila fue perdo
nando a los que leauian defobedecido, y 
guerras que fe continuó entre el Rey don 
luán. v 4 14

Cap.20.De la guerra que fe continuó entre el 
Rey don luán,y el Rey de Cañiila , y tre
gua que fe hizo , y nueuas reuoluciouss de
Cañiila. 4 ‘ *

Cap. 21. De loque al Rey don luán fucedio 
en el cerco de Maulifon con el Conde de 
Fox fu yerno, y guerra que continuó con
tra CaftiHa, y buelta del Almirante de Ca
ñifla de Ñapóles. 4x4

Cap.22.Ddas ligas,que el Rey don luán tor
nó

L A.
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-claren Cartilla; y oferta que le 
/Rey de Granada, y concordia que 

^nróconelde Cartilla. _ 415
X 3 De ¡a guerra que el Principe don Hé 

, rique hizo en Nauarra; y deuifa de los le- 
' breles, que el Principe don Carlos tomo, 

y venida de la Rey 11a doña luana a Nauar- 
ra. 4 i7

Cap.24.Dcl nacimiento del Infante don Per 
¿ando , y paz que el Rey don luán aliento 
con el Rey de Cartilla,y diuorcio quede 
la Infanta doña Blanca hizo el Rey de Ca
rtilla. 4 TP

Cap. a 5. Del principio de las guerras ciuiles 
ds Nauarra,entre el Rey don Iuá,y el Prin 
cipe don Carlos fu hijo. 42.1

Cap.26. De las guerras que el Rey don luán 
y el Principe don Carlos fu hijo trataron: 
y paífadadel Principe a Ñapóles. 422 

Cap. 27. Como el Rey don luán vino a rey. 
nar en Aragón,y voluntad que los Napoli
tanos y Sicilianosmoflraron al Principe 
don Carlos, y tratos Tuyos con el Rey de 
Cartilla,y fucefsion de los Qbifpos de Pá- 
plona,y Reyes de Erancia. _ 424

Cap.28- De la priíion del Principe don Car. 
los,y diügeocias que los Cathalanes ten» 
taron por fu libertad,y alteraciones de di- 
uerfas naciones contra el Rey. 427

Cap.2p.De Ja libertad del Principe don Car- 
Jos,yguerra queelRey de Cartilla hizo en 
fu fauoren Nauarra,y muerte fuya, 428 

Cap.30.De la paz que el Rey don luán alfen 
tóconel Rey de Cartilla, y principio de 
nueua guerra con Cathalanes, y fauor que 
el Rey de Francia embióal Rey. 451 

Cap.3 i.Como ios Cathalanes dieron obedié 
cía al Rey de Cartilla, y fauor que del ob- 
tuuieron, y guerra que el Rey don luán có 
tinuó en Cathaluña. 432

Cap. 32. Como en Barcelona fe abaron pen
dones por el Rey de Cartilla, y guerra que 
fe continuó,y diligencias que los Cachala- 
nes trataron con e l: y fentencia arbitraria 
del Rey de Francia entre el Rey don luán 
y el Rey de Cartilla, y fucefsion de los 
Obifpos de Pamplona. 434

Cap.33. Délo que los Nauarrosy Cathala
nes hizieron contra la fentencia del Rey 
de Francia, y pazcón Cartilla,y muerte de 
la PrinceíTa dona Blanca,y hijos de la Prin 
ceifa doña Leonor. 437

Cap.34. De la dura guerra que entre el Rey 
don luán,y losCathalanes fe trató,y fucef- 
fionde los Obifpos de Pamplona. 439 

Cap. 35.Como el Principe don Gaftc-n tomó 
a Calahorra, y cerco que pufo fobre Alfa- 

\ ro»y cofas que en ello íucedieron. 441 
: Cap.36.De la guerra que el Rey don luán có

tiuuó en Cathaluña, y muerte de don Pe* 
dro de Portugal,pretenfo Rey de Aragón, 
y nacimiento del Infante don Francifco 
Phebo,y continuación de la guerra, y ma
trimonio del Principe don Fernando. 442 

Cap.3 7-De la guerra que el Principe don Ga 
flon mouióen Nauarra, y cócordia que to
mo con el Rey don luán fu fuegro,y muer- 
rede laReynadoáa luana, y del Infante 
don Gañón. 445

Cap.38. Délo capiculado q el Rey y laPrin- 
. certa doña Leonor fu hija hizieron para 

paz,y fofsiego del reyno. 448
Cap. 39. De las cofas que en Cathaluña fuce- 

dieron, harta que el Rey hizo la paz,y hi
jos de don Alonfo de Aragón hijo del 
Rey. 449

Cap.40. Como los Agramontefes tentaron 
de entregar la ciudad de Pamplona a la 
Princefla doña Leonor, y reíiftencia de los 
B.aumontefcs,y muerte del Marifcal don . 
Pedro. 451

Cap.4i.Dela muerte del Principe donGaf- 
ton,y loque al Infante Fortuna fucedióen 
el cafamiéto de doña luana,hija de la Rey. 
na de Cartilla,y muerte dei Obifpo don Ni 
colas de Echauarri. 45a

Cap.42. De la guerra que el Rey don luán tu
no con los Francefes, y grandes trabajos q 
los de Perpiñan padecieron en dos cercos 
con terrible animo. 45 5

Cap.43.De la concordia que el Rey de Carti
lla pufo entre elCondertablev el Conde 
de Lerin, y como el Conde fe rcdúzióal 
feruicio del Rey don luán. 45 6

Capitulo 44. Como el Rey don luán fe vio 
con el Rey de Cartilla fu hijo,y muerte fu. 
ya. 458

L I B R O  V I G E S S I M O
N ON O.

Capiculo r. Como vino la Reyna doña Leo
nor a rey nar en Nauarra,y feparacion fuya 
de Aragón, y cofas feñaladas del Principe 
don Gafton, marido que fue de la Rey
na. Fol. 460

Cap.2. De otras muchas cofas feñaladas del 
Principe don Gafton , Conde de Fox,y de 
fu hermano Pedro, Vizconde de Lautre- 
cho, fundador de la cafa de Lautrecho en 
Francia. 462

Cap.j.De los Infantes de Nauarra don Gaf
ton primogénito, y don luán Vizconde de 
Narbona, hijos de la Reyna doña Leonor, 
y del Principe don Gafton,y fucefsió Real 
de los dos Infantes. 464

Cap.4. De los Infantes de Nauarra don Pe
dro Cardenal y don Iayme, hijos vltimos.

de
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de la Reyna doña Leonor , y del Principe 
d.on Gallón. ^  j

Cap.5. De las Infantas de Nauarra doña Ma- 
,r;ia Marquefa de Monferrara, doña luana 
Condeíía de Armcñach , y doña Margarita 
Duqucfla de Bretaña,hijas de laReynado 
ñaLeonor,y del Principe don Gafton,y en 
efpecial la fucefsion Real de la Infanta do 
ña Margarita. 467

Cap. 6. De las menores Infantas de Navarra 
doña Cathalina Condefla de Candada , y 
doña Leonorjhijas de la ReynadoñaLeo- 
nor,:}’ del Principe don Gañón, y Real fu- 
ceísió déla-infanta doña Cathalina,}' muer 
te de la Reyna.doña Leonor. 4

Cap.7. Del cognomento de Phebodel Rey dó 
Francifco, y dií&níiones que comentaron 
en el rey no,y natiuidad de doña luana,In-
fanrade Cartilla. 471

Ca>p.S. Como la villa de Viana vino a poder 
del Rey de Caflill3,y recuperación fu.ya,y 
muerre del Marital don Philipe, y abfolu 
,cion del Condeñable Moflen Pierres>y 
muerte fuya. 47a

Cap,5>.De las cofas que los Infantes don Pe
dro Cardenal,y don Iayme trataron en Za 
ragofa.,y defpues en Tafalla por el Rey dó 
Erancifeo Phebo , y lo que refieren, co
mo elCoade de Lerin tentó matar al Ma- 
rifcah 434

Cap. 10. Como el Rey don Francifco Pbebo 
vino a Nauarr3,y coronación fuya,y falida 
a viíicar el reyno. 476

Cap. 11. De los dos matrimonios que al Rey 
don Francifco Phebo trataron,y buelta fu- 
ya a Francia,}’ fu muerte. 477

Cap. 12.De Jas cofas que por muerte del Rey 
don Francifco Phebo fucedieron, y como 
los Reyes deCaílilla pretendieron cafar al 
Príncipe don luán fu hijo con laReynado 
ña Cathalina, y fucefsion de los Reyes de 
Francia. Al 9

Cap.i 3. De,las cofas que la Rey na deCalii- 
11a continuó enNauarra,y Maeftrazgode 
Montefa de don Philipe de Nauarra y Ara 

! gon,y guerras que a la Rey na doña Cacha-
lina fucedieron en Francia. _ 48 í

Cap. 14. De la guerra que fe continuó entre 
la Rey na doña Cathalina, y el Infante don 
luán fu rio,y pallada del Cardenal don Pe 
droaRoma. __ 4 & 3

Cap. r s-De las cofas que a Aman feñor de La 
brit, padre del Rey don luán fucedieron 
en Nauarra,Valencia,y Bretaña. 485

Cap.id.Delnacimiento de don Gañón, hijo 
del Infante don luán, y muerte del Infan
te don Pedro Cardenal, y como el Conde- 
fiab le don Luy s eftaua apoderado de Pam
plona. 4 ^ 7

Cap. 17.De.la venida de! -Rey don _ 
la Reyna doña Cachalina a Nauarra, __ 
ronacion fuya, y fucefsion de los Obífpo. 
de Pamplona,y maertede la Princcífa do
ña Madalena,y viñas de los Reyes con los 
de Cartilla. 48S

Cap. 18. Como el Condeñable donLuysde 
Beaumonte falio de Nauarra, y fue hecho 
en CafiillaMarques de Huefcar, y fucef- 
fion de los Reyes de Francia. 450 

Cap.ip. De la buelta de los Reyes don luán 
y doñaCachalina a Francia¿ y precenfos fú 
y.os a algunas cierras de Cartilla, y fu - 
ccfsióidé Jos Obifpos de Pamplona,éyda 
del Rey don luán a Seuilla, y buelta deí 
Condeñable aNauarra. 495-

Cap.2 o. De los hijos del Rey don luán y de 
Ja Reyna.doña Cathalina,y como Madama 
Ana, nieta de laReyha doña Leonor vino 
a fer Reynade Vngria,y muerte de losPó, 
tifices Alejandro,y Pió,y clecion de luíio 
fegundo,y embaxada que los Reyes embia 
ron a Cartilla. 494

C3p.21.Dehs condiciones y llaneza grande 
del Rey dohluan, y comocñefte cieropó' 
reynauaaen la Chríftiandad. quatroRey- 
nas-de ia ertirpe. Real de Nauarra. 496 

Cap.22. De laguerra qué el Rey. don luán hi
zo contra el Condeñable don Luys,y muer 
te del Duque Valentín-don Celar de Bor-
ja- 497

Cap.23 .Como el Rey don luán tomó las tieC 
rasdel Condeñable ¿ y  fucefsiones diuer- 
fas de ios Obifpos de Pamplona, y muec- 
te del Condeñable,y cofas que defpues.fu- 
cedieron. 500

Cap. 24. De la cifma que el Rey de Francia 
causó en la Iglefía, y embaxada que los Re 
yes don luán y doña Cathalina embiaion 
a¡ Rey de Cartilla.. $o¿

Cap. 2 5. De la cifma que el Rey de Francia . 
causó en la Iglefia,y ligade los Reyes don 
luán y doña Cathalina con el,y como-el P® 
pa transfirió el derecho de fu reyno, y ef- 
tados en el Rey de Cartilla. $o¿

Cap. 26. De la entrada del excrcito Cañelia- 
no en Ñauarra,é yda délos Reyes don luí 
y doña Cathalina a Francia,y condiciones 
de la rendición de Pamplona. 50$

L I B R O  T R I G E S S I M Q

Capitulo i. De don Fernando el Catholicoj 
crigefsimo feptimo Rey de Nauarra , y la 
Reyna doña luana fu hija, v fucefsion de 
los Reyes de Francia, y muerte del Rey 
Catholico.Fol. 50 9

Cap. 2. De las cofas que en el principio del 
reyno del Rey don Carlos y Emperador

fuce*

i



ríliba del Marifcal don P e-J 
íes-de lós Reyes don luán y do ; 

íína. • ■ 5 1 1
_ 0’el tratradol-de Mompeller entrejel 

ey do;uC2rlps/y-d Principe dé Bearrie, 
^fobre la re líi tucíon de Nauácraji y eiecion ■

■ - del Rey don Cárlos erí Rey de-Rómanos,'- 
y fu coronación^- 513

Cap. 4. Como el Rey de Francia enabio coa*
- era Nauarra a’Móíiur de Sp3rrofó¿ y Calida 
; del Virrey,Duque de Nájjera, yjeomoal 
•r tiempo fe haIJÓ en Pamplona el 'Santo va-

ronYñigodeLóyola. : . .515
Cap. 5. De la fundación de la Religión:deda 

Compañía de íefus, y algunas cofas del fan 
' to varón el Padre Maeftro Beato Yñigo 
•' de Loyoia Tu infn'ruydor, y como ellos re- 

ligioíosno fon Theatinos 5 y quienes fon 
’ los Theatinos. ‘ 516

Cap.6. Como Moíiur de Sparrofo fe apoderó 
de Nauarra,y cerco de Logroño , y batalla

- deNoayo,y recuperación del reyno, y fu* 
cefsion délos Virreyes,y Obifpos de Para
piona. • 52a

Cap.7..:De la perdida del CaftiUo ;de:Reoy- 
uta,y villa de-Tuentertauia, yruyna.de las 

o-inurallas,y Fortalezas dé Nauarra,y tralla ■ 
■ icion' ae los,-Mondlerios de Pamplona al 
..cuerpo de la ciudad, y eiecion del Papa 
- Adriano,ycomofeganóelcaftillodéMa-
~ ya. -525

Cap. S. De vna notable, vitoria, que losnatu- 
- rales de la frontera de la Prouincia deGui-
• puzcoa, alcanzaron de las gentes del. Rey
• de Francia, entre Ojarjunjy Fuenterrauia,

y como elcañillo de Beoyuia fe cobró de 
fupoder. 52S

Cap.5>. De la batalla de S. Margal,que los na
turales de la frontera de Guipúzcoa alcan
zaron de las gentes dpi Rey de Francia, cer 
ca del caftillo de Beoyuia,y venida del Em 
pcradoraeftosreynos. 531

Cap. 10. De tres feñaladas vitoria?, que ios 
mefmcs naturales de Guipuzcoa.álcanza- 

; ron de las gentes del Rey de Francia jun
to a Fuenterrauia , y como en la primera 

" fue muerto Moíiur de Chamfarron fuge- 
neraljy otras cofas notables. 53$

Cap. 1 1 .  De la muerte del Marifcal don Pe
dro de Nauarra,y del Papa Adriano, y ve
nida del'Emperador a Pamplona, y entra
da del exercito Efpañol en Francia, y recu-

■ peraciort de Fuentérra w í, y A'icayHcsTú.« 
íyos.y fucefsion de ios:Virreyes,.;yT:écTua-
- miento deios Agrámontefes,y prilion dei..•
Rey deFrancia i 539

Cap. iz. Det nacimiento del Principedon v 
Philipe / y fucefsioñ de ios Virreyes y  .> 

-Gqndeftab!es,y difeurfós de la hiítoria del ,
' Emperador, y fucefsion de los Obifpos 
\de-Pamplona ,y  muerte de la Empera
triz. - 7-: ~ ■ - :

Cap.' ilj;-■ ■De'.' la paliada def Emperador: pot 
Francia'a Fiandes,y algunósfucelfos fuyos

- conlóis'.Flamencos, Alemanes,Moros,¡y i 
•. Eranpefes,'y fucefsion de los Virreyes, ’
■. Obifpos d e ‘Pamplona * y Reyes de Fcan-
• 'cia^cob otras cofas.- - T47 : -

Cap. r̂ -. Déla.marauillofa muerte del fatito
- v2ronvél:Maeñrb;.FrancifcoXiuierre Na» 
a parro,de la Compañía de Iefus,y fucefsion 
'-•■ délos Virreyes ry.ceft'amento del Emper 
" cadór,y muerte de la,R.eyn'a doña luana, y

de! Principe de Béarné, y renunciado que 
. el Empcradorhizo.de los rey ños*. 551

Cap.15.De diuerfas cofas tocantes a la hiño-
■ ria deNauarra, y venidadel Emperadora;

Efpaña, y muerteTuya, y fucefsion deios 
Reyes de Francia- 555

Cap..i £  De la eiecion del Papa Fio Quarto,y 
-; fucefsion délos Virrey es de Nauarra, Re-.

yes de Francia,y Obifpos de PápIona¿y;ca 
■ : thalogo de todos los prelados dé Páplpnáí- 

y fin' de lo tócate a losCondes de Fox. 5 5 8 
Cap. 17. De la muerte de’don Francifcode
■ Nauarra, Arfobifpo de Valencia, y los vi- 
•. timos Marifcales,Virreyes,y Condeüable

de Nauarra. 5 <5©
Cap.18. De la venida de la Reyna doña Ifa- 

bel a Nauarra, y entrada fuya en Guipúz
coa para Francia, y recibimiento que Te le 
hizieron,y diputados fuyos. 5<5e

Cap.xp.De los Prelados,feñores,cauaüerosa 
y feñoras de mas cuenta, que en efte viaj'e 

•. acompañaron a la Reyna,y comocótinuan
■ do fu viaje por Guipúzcoa, pafsó a Frácia,
.. y recibimiento de los Reyes de Francia fu

hermano y madre,y llegada a Bayona. 753 
Cap. 20. De la buelta de la Rey na doñaífa- 
: bel á Guipúzcoa, y cofas que en ella en Na 
r uarra le Excedieron,y eiecion del Papa Pió 
. Quinto, y nacimienro de la Infanta doña 
; Ifabel Clara Eugenia,y fin defta hiítoria de •

' 'Nauarra. '. 5^5 .

Fin de la Tabla deí cromoeTercero,
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