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Reynos de Efpañá* donde fe efcriueü las vidas de 

los Reyes de Nauarra.
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todos los Reyes de Francia^y O bitos de la SJglefia de Pamplona.

C O M P V E S T O  P O R  E S T E V A N  D E  G A R Í B A Y  
y  CamaUoa^de nación Cántabro* veziño de la villa dé Moridrá^ 

pon. de la Prouincia de GuiDüzcoa. _

C O N  L I C E N C I A .

ImpreEo en Barcelona, Por Sebaftian de Gormellas. 1 a f a cofia* ¿g



‘s y /
F -} y

/  -
V

4 j  i*

f

. Jy

r ( 1

r .

*.}:'■Xi



A P R O B A C 10
QVE EL NOTABLE VARON*
D O T O  R  I V A N  P A E 2 D E  C A S T R O ,  C H R C ^  _  

mit a de fü M a g e f ta d j  hizo fobirè la  o b ra  prefétitfc, c u y d  examen 0e ÿy
le fue cometido por fumuyaito cbñftjbReal* /  ^

S. C. R. M.
L  Dolor Paezj de Copra $ Chronifra de V- JÜagef* 

tad dizjé 3 que el ha vipo los Qüarenta libros’ del 
Compendio Hiftoriat dq tódas las hiftoriás délo& 
R e in o s  de Efpaña* que copilb Epeuan de Garibay 

y  Camalloay ve&ino de la v illa  de 2)/Loftdragon3 eri 
la Tromncia de Guipúzcoa 3 y  los examino por comijsioñ deE . 
JVtagejlad. E n  los qnaies m  halla ninguna dótrina efcandaloJa3 
antes muy fa n a y  Carbólica:y entiende 3 que el dicho A u tor ha 
trabd)ado mucho en ello 3 j  Jacadú cojas nuetias d"lúz¿ yy  püefio 
las enbúeti efiilo¡> y  dudóles buind trapa > y  que ts-el Conipendio 
m asvn iuerja l, quekapa a q u ip h a  publicado , ciiya lectionprd  
muy prouechofay apacible a todas nacionesxy  afst lo prmo dept 
nombre en Quer-9~ a die&de jfclarpo dé- m il y  qm nientosy fepiitd  
y  pete anos i

Él Dótor Paez de Gaftré»

APRO-



A P R O B A C I O N .
E vifto con particular comifsion de V. S. los, Quarenta 
libros del Compendióle la Hiíloria vüiuerfakjue ha eo- 
■ puefto Efteuan de Garibay, y fe imprimieron en el año 
de mily quinientos y fetenta y vno, con aprobaciones de 
períbfías muy granes y dotas, y en lo que pertenece ft la 

{agrada nueftra Religión y buenas coftumbresano tiene la Hiíloria;có- 
ía contraria: bien es verdad que elle. Autor 5 quando trata de nüeftra 
nación Cathalana en los lugares>que de palabra he referido a Y. S. fe . 
muefíra poco afe&o5 y venado en loque ella tan gloriofamente tiene 
ganado para fus Reyes de immortal memoria: y ai si mífmo fe oluídó 
de la contradicion que íiempré la lglefia de Tarrágona a hecho a la de 
Toledo en la pretendan de la Primacia3íin embargo deílo coníidero,q 
la verdad de los que eferiuen en lo vno y otro , reparara elle defcuydó* 
y que por fer ella hiftoriatan vniuerfal y vtil, deue V. S. dar licencia 
que febuelua aimprimirjenBarcelonaaj.deEneroióay.

Jaym e Ram ón V i  la,

L I C E N C I A .

J S  T A  la preinserta aprobación de don Iaym eiR ay m un
do V ila  Presbytero, y  que efta obra sompueftapor E fte -  
uan de G aribay, es bien recebida no Jola en E fpana, pero 

en otros Rey nos,vengo b ienen  dar l ic e n c ia r e  en efta c iu d a d  de  
■^Barcelona fe im prim a, oy a  so. de Enero de 1627.

lo. EpiícopusBarcinon.
E l  Regente Don M iguel Sala.

LIBRO
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Foi. I*

RO V I G E S S I
MOPRIMO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  D E  LAS C H R O N I C A S  Y VNI-.
neríal Hiftoria de todos los Reynos de Efpaíía ̂  donde fe eícrlueddi- 
uerfas cofas neeeífarias para el exordio de la Hiftoria de los Reyeg 

de Nauarra, y principio fuyo con los primeros cjüe defde el ^
Rey Don García Ximenez,hafta el Rey Don

Xi-Eñeno reynarom **

C A P Í T V L O  P K I M  É R Ó.
la cdujá parque de (pues de la b i(l orla de Capilla fe cforme la de los Rejts de ÑAtíáfTdl 

j  los Ati¡roe¡ mas conocidos>que de las cefas defie reyno han efcritv¿üjti 
dotrinafe bal lar h en toda, ejla-Cbrenica de Ñauar?w*

A V A R R  A fiédo: 
vno de los reynos 
mas conocidos 3 en 
que defpues q los 
Moros entraron en 
Elpaña > fe diuidea 
las regiones fuyas3 
es cofa muy juila y 

contíementeaque feguti la traca y progref- 
íchque en el capitulo décimo y décimo ter 
ció del libro primero a dignamos a toda la 
hiftoru3eferiuamos el Compendio Hiño- 
riai de fus efcíarecidoSji y Catholicos Re- 
yesiCuya Real Corona es tan antigua en
tre todas las deÉfpana,q en efto es yguaí a 
la de Ouíedo y Léonjy antecede con cerne 
nares de años a todas las demas^ como fá
cilmente fe entenderá, aíE de todo lo que 
eftáviñOjComadelodemaSjque refta ef- 
criuir,hafta la fin de toda efta obra, que 
Dios mediante^ferá eafi otro tanto volu- 
men.Si délas cofas de los Reyes de Carti
lla,tiendo aquel reyno no tan antiguo, co
mo el de Naaarra,fe eferiuio primero,fue 
porfer Cartilla cofa tan conjunta con el 
reyno de Ouiedo y León,porque haziedo 
fe otra eofa3era poner grande eonfufió en 
ja hiftoria, quanto mas q todos los Reyes 
de Cañilla han fido Reyesde Leon,excep 
toel Rey don Fernando,fegundodeíte no 
bre,y fu hijo y fucertor el Rey don Alonfo, 
a quien por décimo de Re nombre de xa 
contado nueftra hiftoria: V aflí parece que 
junto con la hiftoria de Cartilla fe prole- 

Tomo Tercero.

10 gaia y contínuaua la délos Reyes de Griifi 
do y Leon,qne por primera pulimos, fí* 
guiendo a codos los híftoriadcrcs ¿ que de 
íhs Reyes han efcrito.En ío que a la hifto-* 
ria de Ñauarra toca,fefe breue en los pri
meros Reyes,pero aííi como fuere acerca 
doanueft-os tiempos ¿ yré alargando Ja 
pluma,aunque por breue que yo procuré 
de fer,ningunas hiftorias délas que del rey 
ño de Ñauarra andan entre manos, fcran 

3 o mas copiofas^ni en la comparación de los 
tiempos tan atentadas,en elpecial defik q  
elReydonXimcnOj vnico delle nombre 
comentó a reynar¿

Ha eftado el reyno de Ñauarra en todo 
tiempo muy faltofo de hiftorias,y Jas qné 
tiene^fon muy confuías e íneiertas,y junta 
mente de feca brenedad,y por tanto , le
gan en otras partes defta obra tengo di
cho, me lera mis difícil fu copiiaeíon^en- 

4° do entre los Autores» que de las colas 
de Ña narra han eferito mas conocidos 
eftos.

Dori Rodrigo Ximenez dé Nauarra 
Arcobifpo de Toledo, y Primado de las 
Rfpafias, natural del mefíno reyno dé 
Ñauarraeferiuio tn  leguaLarina vna epi
loga! fnceífion de fus Reyes,comeneando 
de fde el Rey do Yñigo Árifta,harta el Rey 
don Theobaldo^el primero ̂  y efio que el 

50 efcriuio,anda harto dañado ¿ ccínícr muy 
poca cofa.

Don fray García de Euguy, Obiípo de 
Bayona,ciudad del reyno deFrácia>religio

A fo



Lib. XXL Del Compendio Hifìorial de Elpafia
ib do la. orden de fan Áuguftitt, natural 
delmeímo reyno dcNattattajCOtifeíTot q 
fue del Rey don Carióse! tercero, eferi* 
í^íovaafilmabiene y linea délos Reyes 
de Nauarra , defde el- Rey don Yoigo
Ariílajiaflael Rey don Carlos fu hijo ef- 
pirítual, pero también es cofa muy bre- 
ucjaunque la fuceífíóo délos Reyes lie ' 
ua continuadajcotño los demas, ya caufi

mas copiofa,y la que anda mas dañada,^ 
fucefiion y tiempos,aflfi por fii negligencia 
cotnopof las de í*s copiadore$,y como vn 
dia al mefmo mcRrandomé tú la villa de 
Viana de Na narrado qüé etí Latin auiaeG 
eri to, dixe,no feqüe ymaginaciq n ju e ja ^ ^  
fu y a,en qu^er fíngirlílgüñ €
hi por peníamiento huno enNanarra, co* / 
mo lo vno y lo otro yrernos tiìòftrafldo*

de los copiadores anda también muy da* to Bertrañdo Helia Apanii enfeuden a ciotl
nada fu obra*

Don Carlos Príncipe de Víana, primo* 
genito de Nauatra, hijo del Rey don luán 
el (egundo,y de la Reyna doña Blanca fu
muger, fcñoraproprietariadcNauatra,
efcriuio otra hiftoria de Nauarra hafta los 
tiempos del Rey don Carlos el tercero, 
que fue fu agüelo materno, y puefto cafo 
que a refpeto de los otros eftendio algo fu

írances,efctiuio en lengua Latina la hifto 
tia de los Condes de Foix;de quienes nuc- 
ftra hiftoria hará mención,y en fu fin pone 
vn tratado epilogal de los Reyes de Ñauar 
ta>defdeel Rey don Yñigo Arifta, hafta el 
dicho Rey don luán de Labrit, y en la fa- 
cefiion figue a los demás* 

luán Vafeo,de nación Flamenco, eferí* 
uíoen lengua Latina en la primera parte

pluma,no fue muy mucho,y agora fusco ¿o defuChtoniea de Efpa&a vn CathalOgo
de los Reyes de Nauarra, feñaiando fus 
tiemposípero efte doriífímo varón red* 
biocngano,a{fienÍa fucefiiorty linea de 
los Reyes,como en parte de lo tocante a 
la computación délos anosqjor no acertar 
a tener buenas relaciones, tíguiCndo a vn 
cathaíogo de ios Reves de Nauarra, que 
citan pintados con fus deuífas Reales en la 
villa de la Puente de la Reyna,que en len*

piadores le han grandemente defordena- 
do,y en la fuceffion no haze mas diiigetv* 
cía que los otros*

En algunas memorias he vifto hazer 
confufamente mención de vna hiftona 
que hizo recopilar don Theobaldo Rey- 
Je Nauarra, no reettandoqual de los dos 
Reyes Theobaldos, que fueron padre y* 
hijo,pero yo,«© he vifto bafta agora tal hivj fcF v * v j \/juv r*v v mv m 4 ni y i fia UV ¿a ¿ uvli uv ia t\ ̂  j v m -
fioria, ni otras algunas que ácuea fer de $o gaa de la meíma tierra llaman Cares, en 
poca fu bft anda« * "
. En la camara de Compras de Ja ciudad 

de Pamplona,que es el archiuo dei reyno 
cftá en pergamino vn fama rio de los Re- 
yes de Nauarra halla el dicho Rey do Car 
los el tercero,que es la mefma fuceffió de 
Reyes que los denlas poncri;pcro en lo de 
mas,&comocs muy breuc fuera algo mas 
COpiofa,es lo mejor que tienen, pero pade 

fobrada breutdad* ^0
El Capitán Sancho de AJbcar efcriuio 

otra breiie hífioria de ios Reyes de Ñauar 
faja qual enta linea yaños délos primeros 
Reyes no eftá cierta y délos vitimas,dóde 
hafta el Rey don luán el tercero,cognomi 
nado de Labrit liegd,nofeñaia los tiépos, 
con fer la anima de la hiftoria,íina quepo 
ñe vna breuefuceífiott luya fin tiempos*

¡El licenciado moflen Ĵ iego^Ramirê  de

las cafas de don Francifco de Lodofa, co* 
nioel mcftiio lo conficfla.Efta fuedfiony 
Otra tal,de femejanres figuras, que en la 
dudad de Pamplona eftá pintada, junto a 
la puerta de fan Nicolás en Jas cafas, que 
folia fer de vnvezi no, llamado Diego CrU 
zaí , cftan defraudados en mucha parte, 
de lo tocante al cuento délos años y fu- 
ceífion de Reyes*

Todos los Autores antiguos y toodet* 
nOs,que han eferito de los Reyes de Ara* 
gón y defusptincipioSjhart DecefTariayfcr 
gofamente tocado en los primeros Reyes 
de Nauatrajde doude Vienen a tomar y de 
duzír la origen de fus Reyes. El que entre 
todos ellos ha rraydo en la cofnpuracion 
de los anos dende el Rey don Sancho el 
Mayor, la pluma mas atentada ha fido

a ^ ' r r r  n”^ vT  el notable varón Geronvmo Zurita el
J l S s S b Tn r 1íh-tfr r 1r° - % ° f ^ cc± so  1 ualc°  » P ' p i r r e  Je los A naksdc
j -Kj . l. n a kIft°na Reyes Arago,tratando délos Reyes de aquel rey
de Ñauaría,pnmefoeníenguaCatolana no ha dado noticia de la
 ̂ pues en a Latina, y fu biliaria es U los Reyes de Nauarra,halla q el dicho Rey



de la aefcrip don del Reyno de Nauarrá.
dcnC arlüsel tercerocomenco a reynar* 
Defde aquel Jugaren la computación de 
los tiempos va,de modo,qüe poco difere- 
pa de cierta memoria bien aduertida ¡ que 
de ios Reyes de Nauarra,defde el Rey do 
Sancho el Mayor fe halla en la Iglefia ma
yor de Pamplona»

De los Reyes de Naudrra he vifto teni
do en mi poder , al tiempo que efta obra 
corregia,vna hiftoria eferíta en_pergíuui- 
no por fray Pedro deJValencia» Monje j i eL 
Monede riorie fantáTMana la Real de Na- 
jera^cuyoThombtélídTe declara . LÍeua la 
fuceííion délos Reyes continuada como 
los dcmasjy no mal atentada , en lo que a 
la computación de Jos tiempos roca, pero 
es de muy (obrada brcucdad,y es c ierto , q 
eftc Auror no fe ñipo aproucchar de inftm 
mentos y papeles antiguos de aquelIaRcal 
cafa,de donde con hora fu ya hnuicra apro 
uechado a los lerores.

Vifto he algunos fuma ríos y epílogos de 
los Reyes de Nauarra, quales enLatíu , y 
quales en Caftcilano, todos ellos tanfobra 
dobreucs y fin fubftaneu,que mas pateco 
folos nombres y catálogos de Reyes, que 
eferitura hiftoriaLOtros Autores ha anido 
rambien,que de las cofas de Nauarra han 
efcrico,pero ellos fon ios masconoeidos,y 
muchos deilos de poca autoridad y. mo
mento t

Sin eflos Autores me preüaldte para e ¿  
ta hiftoria de Nauarra de diuerfas eferiru- 
ras y priuilegios antiguos déla dicha cá
mara de Comptos del mefmo reyno,y del 
archiuo dcla Iglefia de PápIona,y de otros 
archiuos de ¿Monefterios del reyno ¿ cípe- 
cialmcnre de fanSaluador de Leyre, y de 
Monefterios de fuera,feñaladamente de S» 
MiUan de la Cogolla^y de tanta María la 
Real de Nagera,y nueftra SeSora de Balba 
nera,quc loa cafas muy antiguas de la o r
den de fan Benito donde fe hallan nota
bles efcriruras.Tambien me preuaidre de 
muchas Chronicas de los reynos de Cafti- 
l}¿ y Aragón,afílenla lengua Caftellanay 
como en la Latina.
, Para las cofas que tocan a los Reyes de 
Francia,de quienes también en efta Chro- 
nica de Nauarra fe hablará,íeguire a díuet 
ios Autores de las cofas de Francia, y par
ticularmente a Roberto Gaguinoy Pau
lo Emilio Veroneníc,con la adición de Ae 

Tomo Tercero*

noldo Ferron,y alcroDicon de Íílan TíJÍo# 
y también a Polydoro Virgilio en Ja hife 
toria de los Reyes de inglaterrasque fon 
Autores Latinos, y a otro$ muchos, ca
yos no mbres el difearfo de U hiftoria ma- 
nifeftara»

G A P I T V L O  I  t

Donds fatnarUmentcfe Je/crine el xtjito de 
JtarTa , j  r fficreja 1* den7uom*tton y  origen dé 

¿ Jn nombre ,  fon las efemanes que aj febré
e&¿*

Bien ferá , que antes de palSr áde- 
lance, hagamos en el principio de efta 
hiftoria vna breue deferipciou del reyno 

de Nauarra. El qual tiene al Oriente a Fra 
cia,por los montes Pírcneos i y a la par
te de Septentrión, laprouincía de Guipuz 
coa , con lo demas que con la promocia 
de Alaua confina,y al Ocidentc,la pro mu
c a  de Rioja,eomo corre el rio Ebro, y a 
la parte de mediodía, al reyno de Ara
gón, Era en ios tiempos antiguos el rey- 
no de Nauarra muy mayor en diftrito de 
tierras y prouincias, porque fegun ade
lante fe verá, eftendiaíe por la pane Oci- 
dental * hafta Atapuerea i lugar no Iexos 

1 de la ciudad de Burgos,comprebendiendo 
en filas prouincias de Rioja y Boreha, y  
Caftilla la Vieja * con mucha parte de 
los montes Ydubedas, de quienes,quan- 
do hablamos de Ydubcda* rerccro Rey 
de Jos antiguos de E/piña, fe hizo men- 
eion.Cabiaen el territorio de Nauarra a- 
qaclia antigua filia Epifcopal Auccnfe de 
la primitiua Iglefia,quc folia eftar en mon 
tes de Oca,de donde fegün en la hiftoria 
de Gaftüla queda vífto i fe traüadó aBur-, 
gos,donde agora eftá.Por la paree Septen
trional, cahia en el diftrito de Nauarra la 
prouincia de Alaua y tierras, de Arraya* 
y toda la ribera de Zadorra, con las ricr-: 
ras de Lofay Qnartango, Por Jamefhi* 
parre Septentrionalanduuo la prouincia 
de Guipúzcoa diuerfaS vezes váida y con-«' 
federada con la Corona de Nauarra,- hafta- 
q en el tiempo que adelante fe fé balará* 
fe encomendó vititnamente a Gaftílla.Tá. 
bié anduno el feñoria de Vizcaya en la co  
roña de Nauarra,como moftrará la hifto
ria por eferituras auténcas de los mefinos

A - tiern-



L ib . X X I .  D e l  C o m a ñ a

tkttip étf.Porla pétftí Me Tiá'm&l vimerot! 
a k t  fiüyós el antiguo Conrado de Ara- 
gckby atrás machas tierras de aquel diftrí- 
tó,adjatídfflte-sa lrfs Piréndo's. Por Ja parte 
¿t las fierras dé Motícayo -tttuo en algtm’ 
tiempo el reyno de Nauarta, la ciudad de 
Tara cana,y villa de Agreda , como en ii  
hiftona del Rey don Garcí Sánchez fe di- 
ra.Tambieníin el refto de la Rioja, fue de 
la Corona de Ñauaría la ciudad dé Cala
horra,como íc vera en la hiftótia del Rey 
don Garcia*hijo ác\ Rey don Sancho elMa. 
yor.

Vinieron machos Reyes de Ñ auara, ha 
fta cfreynódó Sacho Ramírez Rey déAra 
gon,a tener tres títulos Reaíesiel primero 
era el de PampLonaiy comprehendía enfi* 
todo lo que agora comunmente llama
mos Ñauarra:y elfegundo título Realera.

blar de las mettndades defte reyno . Solía 
tener machos pueblos» pero grande parte 
ib atfblaroo,y otros fe arruyaáfon, con lai 
guerras de Motos^ y deípues de Caftélla* 
nos,Aragoflcfcs y Fr£ccfes}y muchos m ai 
Con las chulés y domefiícas de las parcial! 
dades de Agrámente y Bea&monre, Lai 
quaíes en tiempo de  ntieftros agüeles fe 
han hecho mas daño affi mefroó, que los 

1 ° enemigos de fuera icshancaufado cóqu»  
fe difmtnuyeton mucho los pueblos del 
reyno.Dòde no ay al preferite mas de qU4 
renta mil ve2tnos,fegiiü me ha certifica
do el miague varó,licecÍ3do Miguel RuyS 
de Otalora,regentedel Confejo Real del 
mefmo reyno,natmal de Mondragon, vi
lla de Guipúzcoa*

Blreynode Nauarra es abuodanre d& 
las cofas needfarias a la vida humana, d e

el de Nagcra , compre hendiendo todo lo 20 todo genero de carneSjpahjVino, y azeyte
Ì  '  r t  * T. _ _ _ _ i    .   u ' a u »  L  _ *  -rm _  a  m  n í n n  n ü l  G l  í l  P l A O  I f f r t  .que agora dezimos Rio ja , con otras úct- 

lasfuscircunüczinas, y el tercero titulo 
Real eta el de Alaua, y comprchendia en 
ft,ld q agora fe dizc Alaua, con otras tier
ras a ella cir cunuezinas, que andauati con 
la Corona de Nanarra*Auer tenido losRe 
yes dcNaüarra ellos tres mulos Reales, la 
Chroflica Jo moftrafá*quan claro deflear 
quificrcmPor Ja parre Orienral tuno Na-

y tiene buenos ríos, que fuficientenien
te abundan de pepeados, corriendo Jos 
mas házia Aragón, y entrando en Ebro, 
que por mucha parte defte reyno Cor
re , fe meten en el mar Mediterráneo,. 
Otros ríos fuyos corren a la proüincia de 
Guipúzcoa, donde entran en el Océano 
Cancabrieo.fm el riempo prefente no ric- 
ne el reyno de Nauarra mar , pero ias

narra en el reyno de Francia, al vertiente 30 marinas y puertos todos de Guipazco*
de ios Piréticos de aquella parte la tierra 
que llaman la Baxa Ñauara,de que pref- 
tobara la fiíítoria particular menrion,por 
íer vna de las mcrindades, pertenecientes 
acftc reyno.
Andando los ríeposjpcr dio Nauarra mu 

chas deftas titírras,y confíderen los lerores 
Nauarra ,q en rmeftro riepo eftá en limites 
tá angofios,fi poíTcyera todaseílas fierras,

y otros de Francia le eftan tan cerca, quet 
es poca la falta que le ha2C,afÍí por las Co
fas de fu comercio y conrratacion, conu* 
paraelbafteciruicnto délas cofas frefeas 
del mar* Goza Nauatfa de mejor cielo* 
y temperamento > que en ninguna de ía$ 
tierras que con ella confinan 7 fíendo bren 
poblada de villas y Jugares y caferías,don 
de habitan hombres valientes,defembueh*

fino eravno de los mas principales reynos tos y de grande esfuerzo* Los quaíes &,
dc £fpaña#Qirátomasfiicra,fÍ gozara mu 
chas grandes rieras v poderofas citados 
de Ducados,Condados y íenofios, que en 
Francia vina a tener por matrimonios y 
Otras canias,fcguu todo e{ lo yra manifef- 
íafido U biítoria,pero al prefente por cali
fa de loá Reyes dé Gaftílla, Aragón y Fran 
cid.nagoaa mas tierras,de las qcaé en los 
limites arriba feñalados*Tienc en nueftros

acomodaOjaífiaíasartmSjComo a letras 
y también a la pluma,y aun a las cofas de 
Ja arte mercanfiiua, aunque la mayor par
te, como donde quicrajfigue la agricultu
ra,por la difpoficion de Ja buena tierra, q: 
esfcrtihSunatural lengua es la Cántabra, 
llamada comunmente Vdf£Óguda»la quaf 
íe habla macho en el réyno3excepto calos

diisel r 1 ”7**7 '*' pueblos de las fronteras de Cartilla y Ara-
t s  qirfon P ^ C  pft , *5 T  5’?d3'  SÓ 3 °n-Eo“iog«n rey™ de Éfpaña.que ma-

3 X TuÍ ek' ? r°r 00 fe^ y  tanros nobles de cafas cono
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:"X'á denominación del nombre de Na  ̂
narra,fi didfemos fe a Benter en el eapitu 
io veynteyrres del libro primcro^refuita- 
ría del nombre de vn monte, que figuien- 
do al Principe don Carlos en la gnerra- 
de Cantabriajllama Vínio, que dizeeftar 
entre Amc2cua y Enlate,? de Vanio, quie-i 
renque los Nauarros fe llamaron Naui-* 
n ios,de donde defpues aquel monté fe lla
mó Nattfya,yque Nauayaíe dixo, Ñauar x 
ra¡Efta guerrade Cantabria yamofíramos: 
cnia vida del Emperador Otiaaíano,noa- 
uer paíTado entre. Amefcua y Enlate,y tan 
lexos va ella denominación de la yerefimi 
iitud fuya,quanto,el lugarqucfenalaaef- 
ta guerra,de donde realmentepafsó. / .  
Efta noble región para prefiitnií auer Tuf 

tido fu nombre de las tierras de Vltrapuer 
tos de Francia, donde en las vertientes de 
JOs P]reneos,que fufan con Nauarra,hallÁ a 
mos la primera región, llamada. Naüarra* 
que a diferencia de Ja de Éfpaña, fe llama 
It Baxa Nauarra,áy euidente ocafion * Sin 
eftoann hallamos'en el feñoriode Bcatne 
vn pueblo fuerte,llamado Nau¿rreGS,qae 
fon nombres,que pura afinidad tienen eom 
el nombre del reyno,aunque no fe puede 
en tender,íi defia región y pueblo tomó el 
reyno deNauarra fu nombre,o íi del reyno 
le tomaron aquella regio y pueblo. Bices 3 
verdad,que en lo de Francia bailamos dos 
principales cafas> llamadas. Agramóme y 
Lúea,o como en Nauarra dizen Lufa * de 
donde temieron origen en efie reyno,hafia 
las dos pareialtdadesde Agramómey Lü- 
£a,eu cuyo lagar,Gomo cftas cofas yremos 
notando,enrró el apellido de Beaumonte, 
que parece,que hafta eflos nombres de paf 
eialidadcs tUttieronfu origen de aílá;pero 
quandoefto ecfafie,no dexa de auerteni- 4 
do fu nombre de la figuiente dicion, cuya 
etymologia k interpretación confona a la 
razón es efta*

En Efpaña no folo en los tiempos Anti
guos,pero también en los prefentes mu- 
chas tierras llanas, que eftan cerca de lu
gares altos y de grandes montanas,- feila- 
man Nanas: conuicnea faber, las llana- 
ras que eflan al pie de las deeendidas de- 
llas , afia como , en tierra de Cordoua í  
las Ñauas del Emperador, y las Ñauas del 
M oro, que Conjunto a Adamuz, y en 
tierra de Vbeda,las Nasas de "Xolofa, y la# 

Tomo Tercero.

: 0̂- ̂  -v ¿e los pfifneros
Nanas dé fan Efíeuan del Puerto* y tambre 
ias Nanas de la Gondcífa,_En tierrade Se-* 
gouia lasNauasdel Marques,y la N auade 
Cocada Ñaua de Me<fina¿Ia Nana de Ma
drigal,Ñaua fna,NaD3ÍPeral,yParedesdtí
Ñaua,y en Burcba la Ñaua de Bureta y o* 
tras muchas tierras que defie apellidó ¿te* 
tnan*y en diuerfas regiones de los feynos 
de Efpaña ¿ que ion llanuras eonjantas 

o a las montañas > aunque no todas caca 
muy aledañas. Pues defta manera las ba-  ̂
xadas de los montes Pircncos, que coa 
los llánósde Nauarra confinan , es veriü- 
míl, que fe llamaron Ñauas en los tienw: 
pos antiguos,como tierras cercanas a m ó 
tañas y lugares altos * A eflas llanuras díí 
Ñauas deuicran venir las gentes fuyas y  
eiretmue zinas do Cantabria a llamar Na*? 
uaerna^ que en lengua de los Cántabros 

3 quiere dczir tierra deNanas,porque en cP- 
te lenguaje Erna,quiere dezir tierra,o la-* 
gar.Deíjpues andando el tiempo,como rd« 
das las cofas,? también fus nombres vie- 
nen atraftoear y corromperle,parece a ai-» 
ganos curiofos^ que fe llamaron aquellas 
tierras Nauarria,quitada la letra E. rerce- 
ra filiaba d d  nombre;
, Aun afir algunas eferifores Latinos lla

man a efta tierra Nauarria y no Nauarra* 
o aunque con fóla viu R , que hiere y .firn¿ 

por dos,como lo eferiue en muchas par
tes el maeftre Antonio deNebrixa.El qixaí 
es el del mefmo parecer, de anecíe llama-' 
do Nauarra de Ñauas , legan trara en la 
prefación de la bifioria de la guerra de 
Nauarra . Lo mefmo aprueua el maef- 
tro luán Vafeo , aunque como el vno 
ni él otro no entendicífen la lengua Can
til bra s nb pudieron del todo dar carera 

3 razón del nombre /  Como antes quita
ron la letra E,csaparente,aiier venido ra
bien con el tiempo a quitar la Lpé/raírims 
filiaba , y que como de Nauaem a íe dixo» 
Nauarria,affi defpues de Nauarria fe di
ría Nauarra, legan oy dia dezimos a to 
do el reyno’ . 1 De la mefma manera en 
los tiempos antiguos los Cántabros a l 
hombre natural de eflas tierras > lla
madas Ñauas, folian llamar Nauaarra* 

a con dos A q u e  en Cautabto quiere dc
zir hdbrc de las Ñauas* Pues en la general 
entrada q ios Moros hizierb cnEfpaña mtt 
c-hos naturales delia por temor d ek »  bar-

A  3 taro*
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Lib '̂X'X I- Del Compendi o Hiftor iíiJ de Eípana
Baxosy paganos jrccogicndofe a las aátü-
ta i de Jos monres Pírmeos y de orr^s -pir* 
tes,y ene Uós^gon luego íe  dirá , cíligieí- 
foiRey^camcn^-ronlos tales Bxyes con 
el fiuiar diurno, a c o a q u if t^ y ^ ^ p e ra t 
k) pccdidOíprimeramenDe Ja llanura de-jü- 
tp t  los montes * ¡llamada, legua cfta opi
nión , Nauaerria,y cpnaodefpues yuyo cd 
qaiíUnda los dcíu&s llanosjatíi de ctíe pn*
j&crnOíubicquierienconjeéturar,^yuan *
Humada « codo Nauaerria.De donde fur 
tio/pica todo quanto ios Reyes de cite 
rey no,que ellos y fus gentes craii de laica 
gm dc Cantabria »ganarían y adquirida de 
MoroSjCíi las tierrasliaras,yuan llamando 
Nau3£tria,c I quai aombreercen que reful 
to a rile rey no por las dichas caafa$,y def- 
pues fiegun dicho queda, corrompiéndole 
d  nombre,vino a Uamarfc Nauaxra^iomo 
en nueftros tiempos fe llama. ;
- Puédele tener por fabulofa la opinión 
de los que Cepiiendo a Marco Antonio Sa- 
bellicojdizen^uefue efta tierra poblad* 
de gentes Troyanas,que con vn Capitán, 
llamado Ballo,aportaron a ella, atuendo 
padecidograndestrabajosdcmat, y que 
dexando las ñaues, y alegrandofe con el 
buen territorio defta región, fe dieron a 
la agricultura fuya, fia  llamaron Ñauar*- 
la,tomando Ja denominación de las na* . 
nes,y deí arar,como quien dczir quíGctíe, 
que el excrctco de las ñaues ícauia conuer 
ado en arar,

c  A P t r v i o  m
JBí aurebát cofks pdttictilurcs deí rey no de N** 

ttérr*, de Sáhnsi^fuentts rioi fas met pTit*ap¿~ 
í Iti^vitnerOiiVUtullítíij o (Tas cojkî de gut dbttn*
■ d* el Tsym+ ^

Dicho queda,como de tódqs las Cofas 
oecelTarias a la vida humana es aban 
dame el reyua de Nauarra, de Ja qual 

con verdad íe puede afirmar, que en dx- 
uerías partes de fus fuentes Taladas repo
dría t e e r  tañía abtmtláncia de ía í , que 
baila fie a ptouccr, no fojo a la propria 
tierra,masa otros muchos reynos, pa r, 
quefoio en ql lugar de Salinas, d i oro gy 5 c 
ifyfcienras fuentes de agua Calada * que dé 
todas ellas fe hizc íalfeoeftas fucnrcs fe-
ladas,es.cQÍ4 notable,que cautftia^of es*t *

la abundancia^ l» 4 g ¿ a v # W « « ^ * a i  
po htsicre masfeco, que pardee coila re
pugnante a la orden de «reata« p «
cofa marimUafa&frucífc'totdr* f  porque
es rauta la fu per abnnd «acoque de fal fe
podría hazer^ftá contratado f  ordenada 
entre los del puebloyqatá Galo carnes eo e l  
abofe hagi,q a fcazerfeeij $ododaño bft* 
baria a prooeCr a toda Bfpaña- Sin e&a$ Sa.

J linas,qnc con taron fon llamadas de oro, 
ay enelreynode Nauarta mncbas otras* 
especialmente las de Arteta, líabicr, At* 
ruTz,Tyrapu3Vndiaoo,Haz2ucío, Aguijar* 
MoudauiajSefmajlxriujObañOs, Motea I* 
y las d t jauto Pamplona, con otras aguas 
Caladas.

Abunda el reyuo de Nauarra de bus- 
ñas y muchas fucnte5,entrc las quales dos 
me parecen muy feóaUdas, la vna terca 

o deí antiguo pueblo de Ybero q házia arrT 
ba efprime tata agua,q en diftitú de qua 
trecientos patíos trae molinos, y otros ea 
Valdoílo en ei lugar de Vlcnrran, qaeca 
diftancia dcvna legua de fu nacimiento 
tiene fíete molinos.Hn Batían ay vn pozo, 
cuyas aguas produzen oro,que en el tiem* 
po antiguo fe folia facar mucho,y afirma- 
íe,quc ios Nauarras y France&s de tierra 
de Labor,trocando muchas yezes íaían- 

o grcporcl oro,cargaron el pozo,haziendo 
ios Reyes de Nauarra y Francia echar pe- 
ñaícos7poreuitarnmerres, y oy dia por 
ios rcípiraderos defte pozo en la agua co
gen hartas arenas de oro,y en lo que cor - 
re muchastruchasy muy bucnas.En cirio  
Vramea,y en ei de Goyfuera , que palih 
por Arranbídc,y los mames de Arana fe 
coge muy fino oro,y a yezes.ea cantidad, 
efpecialmeme enlosmefesde luifey Aga  
tío, halla venir los Frauccfes de la ciudad 
de Bayona,a cogerlo/

Tiene Nauarra fita fuera tesinas; m uy bue- 
nos,de los quaies es vno £bro,qtie naciea 
do epcaftilla, corre por bne» Ociden- 
tal deíte reyno, bafta tnecerfe en el de  
Aragón i El rio Árago» ie corre pot U 
linca Meridional, que naciendo en ios 
montes, Pircneo* ,  basa por la parte de 

f agón,que llaman Valdoníclla,y deciert 
dcporSangücfa.CaparrQ^yMiiágro^á
de: jiiotandctíe con las aguas de Arga ̂ en- 
tran juntos en Ebro encima de Valricrcaw 
ci rio Arga, fehazededos rios fieuda

cí



- dé la defcripcion del Rey no de Nauarf á. f
el vno,el que viene por Euguy, y nace en 
los mentes que van a Barran , y paflando 
por Val de Ecteribar y Larra foayna/viene 
a Huarte de Pamplona, cerca de Ja villa¿ 
donde le junta con el fegundo río, q viene 
por ViiIaua¿El qual naciendo enciníá déla 
villa deLao^paíIapor Olagüe ¿ y viene a 
dar aOftiz y la Trinidad de VilJaua,y jun
tándole con el primer rio* Yedlatiian am
bas aguas Arga,defdeVillaua en adelante.

DefpnescI rio Argabaxa aPamp!ona,la 
qual quedando en alto, bien légura de fus 
crecientes e irtundacíodes.pafía por val de 
Echarri,ála Puente de la Reyna,Mendigoí 
riajBerbin^anajFalces,Peralta,Funes y Mi 
]agro, donde juntándole con el rio Ara- 
gon,enrran juntos en Ebro, encima de Val 
tierra. El río Ega nace en Caftilia, en la 
qual mucha parre de fus aguas corriendo 
por cerca de Berncdo y val de Campeen* ; 
baxan a Efttlla: En elle rio encima de 
Eítella entran las aguas de Vrede^qocfig- 
nifican aguas hermofas, como lo fon las 
fuyas*y defta ciudad corriendo por SJuart 
de AlberúnCareary Andofilla, entra cq 
Ebro júso a Acagra.Ellos fon los tresmas* 
principales rios deNauarra i por cuyas a- 
güas fefuéle dezir aquel adagio: Arga¿ 
Ega y Aragón* bazcn a Ebro varob;

Sin las deílOs rios,fon notables aguas las 
deYrari,rio q nariédo encima de Orbay- 
ceta en los confines de Francia, cerca de 
Val de Aézcoa i vifcnc lleno de truchas 
por Orozbctelu Aoyzy Lumbier, don
de juntandofe con el rio que viene de 
Ochagauia y Val de Salazar ¿ que nace 
en los montes Bireneos ¿ entra en San- 
guefa en el rio Aragón, trayendo mucha 
madera de los montes de fu nacimientos 
También es abundante de truchas el rio, 
que naciendo en los Pircnebsde Vztaroz 
e Yfaua, corre por todo el Val de Ron
cal, halla Burguy y Saluaticrrade Ara
gón y Sigues, donde entra en el rio Ara- 
gon.Son cambien notables aguas lis  que 
vienen por las conchas de las VentaS.de Eü 
rozdlamadaS primero Errio^, que ligníti
ca tierrafria,<omolocsella,ydee'ftas a- 
guashsvnas vienen por Val de Burundi 
y Val deArañazy ValdeAraqttihy nace 
parte en tierras,que confinan con la pro- 
nincia de Guipúzcoa,y parte en las q alio- 
dan con la de A lau aL as otras nacen en 
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Larrann , junto a Alli y Mnguyrb dé vn í 
licrrnoílüima fhente de grande golpe de 
agua,que al inflante de fu nacimiento ba- 
zc rio caudai¿ y corre por las ventas dfc la 
Tafa,y lugar de Vrurcü,y llenó de truchas 
íalmónadas fe janea en Lucuriaga,conlas 
aguas deios ortos Valles norubrados,ypoc 
Brroz pallando las conchas,van en vna ma 
dre a dat a Ybero, donde fe juntan con Ar 
ga.Las aguas del rio faiado,naciendo cnct 
nn de las Salinas de óro,cerca de los moñ 
tes de AndÍ4,caniania$ ricas felinas, lla
madas de Oro,de qae arriba fe haze mett 
cion, y hecha jafal,e$£aütalaagaa qué 
íobra,qae corriendo por el Val de GaE- 
colaz, que.quiere de2ir valle de falioas*’ 
viene a dar a los términos de Cirauqu¡¿ 
donde ay moliendasdefla agua falada coa 
las mejores truchas íalmónadas de toda 
Nauarra,y encima de la Villa de Larfcaga* 
entran ellas aguas del rio faiado en Arga; 
Sin ellas aguas q fon las nías notables, tie
ne Kauarra otros rios, y fueres maraüilió- 
fu s,y en todas ay machas y mny hermofas 
puentes de buena fabricaron q tienen be- 
cclíidad de pocas barcas, fiendo la mejor 
puente del reyno, la de Tndela,la qual y la 
dcZarsgoca,fon las vi rimas deEbco de c£ 
teria, porque cfte rio en Nanarra. y Ara-

> gon tiene (olas citas dos, y mas'arriba tie
ne en Oaflilla los de Logroño,Haro y^Mt- 
randa,y la de la Puente Larra: Tiene Ñá- 
narra otras muchas «aguas, dé las qnalcé 
grande parte van a la prooide/a de Gaipu¿ 
coa,entrando eflasen ei mar Cantábrico, 
como las otras arriba nombradas en e l  
Mediterráneo,- asiéndolas cogido Ebro* 
bcuedor de las aguas de la Efpaña Cite
rior,llamada de otra manera Taixagone-

'fa , yen Hítcro ay buenos baños,íceos y. 
mojados:

Abunda Nauárrá de niuy notables 
montes, donde mas que en otras parteé 

■ fon celebrados loé Pireneos con gran-4 
des paflos , no riendo dé olaidar el de 
Andia ,qnecam o lo es,quiere dezir gran- 
de,el!qnalpor vnáparte confia* conloé 
valles de Buronda y Araqnil, y laCnen- 
ca de Pampíoná , y por la orta, con

> los valles de la tierra de Fftella y Goy- 
niy Ámefcoa la baza* Tam bién ion de 
notar- las Bardenas deLRey entre Ca
par® fo , Valtictra y Tudela ,. riendo ln-

A  4  £**



Lib. X XI. Del Compendio Hiilonal de Eipana8
gat apropiado para cofas de monteiia y 
bofqüe,d qual tiene muy bueno,llamado 
de Baygorri,cl Condeftable entre Letin y 
AlkhErt los montes Pireneos Pe coge mu
cha y muy buena termentina deAbet para 
lauchasenfermedades, efpccialmente en 
los que cae en Y f a u a , Y O c h a g a u i a .  
Los palios mas fegüidos y mejores deftos
Pireneos,que van deNauarra para Fran-

EN el reynoda Nauarra zyfeys m sfitt- 
dades , cayendo las cinco deña otra 

parte de los Pireneos , cuyas caberas fon 
las tres ciudades,Pamplona,Efidia, y Tu- 
déla,y las dos viHasSangudfc y01yte,y la 
fexta metindad.Uamada de Vltrapuerros, 
cuya cabera es la villa de Tan luán del Pie 
de Puerto,cae de Ja otra parte de los Pire- 
neos en Francia,en la tierra» llamada Vaf-

cia/on ios de Vxtarroz G oyen a, y Orbay* te  eos,que agora la poffeen los Condes de 
ceta,Gonces Valles y EugufyZilueri, que " " - J - J - o -— —
fon¿iuerfoscaminos,, fiendo los mejores 
y mas curfadoslos de Ronces Valle$,y Vz 
tarroz,quc es en el Val de Roncal* Ay en 
Naüarra,fi las geDtcs fe quifieííeo poner al 
trabajo y CQÍta,mínas de plata,plomo, co
bre y azogue y y grandes minas de hierro, 
de que tomando lo necesario para fi, es 
mucha U cantidad que da a Otras partes,

Foix, llamados de ocra manera Principes 
de Bear ne,de quienes Oios mediante une- 
ftrahiftotiayráhaziendo mención en fus 
tiempos y lugares,para mayor luz y orna
mento deña Chroníca*

Deftas cinco merindades de los puertos 
á efta parte,que caen en el diftrko de Ef- 
pana,la primera de la ciudad de pamplo
na,en cuya juridicion de merendad caen

aunque el hierro no es tan fino, como 20 cftas villas.Puentede la Reyna, y Huarre:
el que fe labra en Guipúzcoa y Vizcaya.

Pe pan abunda tanto, que de Cola la ca 
marca de Eftella*defpues de baftccida la 
propria tierra,meten las gentes del mef- 
mo reynocada año mas de quarenta mil 
cargas de pan en tierra de Rioja, cfpccial- 
píente de la ciudad dcLogroño,fin lo que 
cambien entra cnAlaiu,y fobre todos Gui 
puzcoa,cpn infinico vino,aunque con Gui

de AraquiJjEdiarri de Aranaz,Ar&9U, La 
cun9a,y los lugares de Torrono, Vnanoa, 
Licarraga,la villa de Lefaca., y la tierra de 
Bera, con Altate,las villas deArañaz,Yaa 
cí,Echalar,Lau9 y Maya. Sin ellos pueblos, 
fon los valles y Cendras,con los lugares ü- 
gü¡entes,porque en Nauarra ningún pue
blo quede por nombrar. Efl Val de Yl^ar- 
uc,fon Obaños Añorbe,Muru£abaj,Vrer-

p ilífo i los Virreyes,y ei racimo reyno tie 30 ga, Olandayn.Legarda.Varafoyan, Adiós,
i$n íjemprcparticular cuenta, a vezes en 

buenamente por la hermandad 
que ambas nac/anes fiempre tienen,como 
buenos vecinos,y en la reeompenfa le da 
Guipúzcoa mucha diqeríidad de pe feudos 
ftcCcos y falados,dq todos los géneros que 
el mar produze,y de todo el azero necef- 
fario , y Je gaña fus vinos,lo que Rioja no

Larrayn|Oicoz,Eueriz,Bihurrurn, Vcar, y 
T irapu. En val de Echauri fon, Echauri, 
Ericce,Elio, Arraiza,Zabal^ajOta^üjEhar 
ri,Vbani,Cirila, BJalcoayn y Bídaurfeta. 
En la cendea de Cícur,fon Cicur Menor,y 
Cicur Mayor,Ga9olaz,Saygos, Ázrcraru*, 
Gucnduíayn, tarraya, Paternayn, V ad a
no,Muru,Oriquegui,Yaraiiiayn,y E u f ^

Jiazc lo Vtjo ni Jo oírOjJJno tomar fiempre En lacendca de CUIar, Efparca Arlcgui
pan.Del qual ttofoJoabunda N.uarra, pe 40 Eaqniroz.Salinas.Veriayn OlW’ Cubfcá’ 
x° de tnüy excelentes vino. toxos, «endo y Cordonila. En Ja cendea'de « £ ! ( £

Olca^fuTOA^UjArtazepz^ií^Yberol
los mejores los de la Puente de la Rcyna, 
y  también abunda de todo genero de car*, 
nes de niara uillofo fabor,y mucha caca, y 
azeyte> y grande copia delanas, q defpues 
de proueydo el reyno* da harta candad pa 
ra Francia y Flandes,

Ororbia,Aracutiy Orcoycn.Enla cendea
de Yo,fon Vca^AldauajCuazti, Orderiz, 
AriZjCrjcejSataía, Echaba coya, Atondo, 
Ochoby y Lete .En la cendea de Anfoayn* 
fon Anfoayn>Arriga,Benio9ar, Berriode 
Sufo,Berrip ]s Plana,Otey^a, Vaílaríavn, 
Anezear, Elcartc, AyncoayQ.Oronfulpe, 

Uí cinto mcTindadti del rey no diNütf/trrâ on ^  Laragueta y LocaTn Valdollo,(bn Seno- 
teaaíl¿¿ vilUs,vaiiesy -etmUas pavadamsrm «ayo, Anoz,Vcafoayo, 01io, Yiearbe Vi-

t0d°S Us puehl9i U  eurrhm,Artera,Eguron,ySaldías.Eüei va
He de Araqud, fon Vrroz Zaacu »L aL e-

C A P I T V L O  Í I I L



delà defcripcion del Rey no de Nauarrá.
gui,Echarren,Aycorbe,Viiianucaa, Ycur- 
dÍaga,Yabare, A guer reta,Yrrteola,Yf ane
ta, Eca>%5acruftegui,Yrnrcun,Eclieberri, y 
Arruacu* E nelvalde  Bürunda, fon,Ba* 
Cayena, AHaíua, Yturmeudi, Olacagutia, 
Vrdiayn y Ciordva.En la tierra de Arayz, 
fon Azcarate,Gayn£a, Arriba, Atalo, Yn^ 
£a,Vetdu,y Vzregui. En la tierra de Láf- 
raun,fon Gorrití, Artiz,AzpÍroz, Albíafo,

La fegúnda m eridaddei reynodeNatiaf 
ra es la ciudad de Eftella, en cayó diftrítú 
Caen las villas Gguiciifes.Viana, que C5 Ca* 
be £a del principado de Natlarrdjpatrímo* 
nio de los Principes,primogénitos y bere* 
deros del reyno* LaCagurria, V irgota, A* 
ri¿,Pobiadon$Matañon , Santa María dd 
Meando Aguí k r >Azneíoí Torralba, Ontí* 
niano,Sualdca,Sojo,Eípronceda y Eduñf

ErrazquÍD,Lacacta, AHÍ ,CnJeriz,, Arruy¿, lo  ga,{îa las villasdeja tierra de la t ib e ra ,q
AldaZíLecumberri Yríbas,Mado2> Mugue 
f o,Vyçï,Echarri,Bjf ibar, Goyçueta, Ara
no,Ley^a,y Atefo, En Ba&bnrua Mayor; 
fon, Arraras, Erbiri, Yfaben, Aycaroz, Y-* 
goatGarcarm,YcIxifo,Beruetc,Óroguera, 
Iaunfar4s,Veramcndy,y Vdabe.En val de 
Ymos/on^OzcoZjEcinleai.Sarras, Vrrü- 
ca,Latafa,GoIdataz y Erafo * En la val de 
Ate foniBeançajEriete^Ciganda, Arozte

abazo ib feñalaran.En val deYerri,foncf* 
tos lugateü Abarçuça, Alloz, Bearín, Le* 
çaun,Lüriçoaÿn, Eteiçu, Muríllo, Erídartj 
Arridala, Mnri,Ybiricu, Zabal, A nÇ aleta, 
Ayaridegoyen,Vgar,Liçar,Yloz,Eratil,YH 
tunela, Lorca , Murugafren, Villanncüá* 
Azcona,Gorridn,y Afideraz, En la val de 
Gueíala, fon Vidautrc, Yrurre i Eztenoz, 
Múez,Guebe*MumayníYrnío>Garifóayn*

guÍ,Eguaras,Eguilor yVerafayn.En val de Vigueta ,Ytu rgoyen,Salinas,L errate yMo¿
OdiCrajfonPipa^CiaurrizXaEafa^uelbe 
£u, Gafme y Anocibar . En val de Bulina, 
fon Larrümbe,GuÍlina, Agmaga, Aheyia, 
Latray,Mnzquizy SaraCate.En val de San 
Eden an de jus la peña,fon Nabaz, Ollaca- 
rizqueta* Ofiniga, VG, Gaycariayn, Oça~ 
car,Qriztayn,Ydcunce, Muyo, Lartayos, 
VnçiijVeorburu.y Marquelayn* En val de 
Vcama,fon Vrrícolagaíin,Gorraunz, Li-

quez.En val de Dcga,íbn Lear^a,Mcndiri 
buy,Aniayn,E cay o ,0  lexoa,Legaría, MuC’» 
jeta,Abaygar y Oco*En val de Barrue^i, 
fon PiedramiUera, Afarra,Vbago,Sollida# 
MendacaiDefinanajCabrcgaíAzcdOíMira 
fuentes y Moez.Eii la de Lana , fon Villo4 
ria, Galbar, Clíliayn, Ynberri ¿ y Nareuci 
En val de Allin/on Arbeyca,Cufia,Merati 
té,ZubeIque,AcnÜlano,Arífnendi, Grldia

Çafo, ArrayoZjCenoz, Yraycpz, Ayoca, 30 nOjQUobarrenjOHogoyenjEchcucrrijLat
Larrayp£ar,Aíeoz,ECaburu, Elfo, Ylarre 
gu^XtiarbevDerendityn - EnBafaburua 
Menor,fon Vcmç3,Labayen,Ezcurra, Era 
fun y Salc|ks.En val de Ezcaharre,fon Ar
re, Oynncayn, Eufa, C ildoz, Efcaba, Ma- 
querriayn, AçpZjGarruesjSiraurêiOrriO, 
y Anoz.En val de 0 1aue,fon Enderiz,Oz- 
fiz,Veraiz, Solaiz, Zanàio, Olabe y Oça- 
cayn.En val de Anuc, fon Eíayn, Etulayn

n5,Eülz,Artabia,Archeaga,Munecay Ga 
tmça.En valde Amczcoalta y b a ra , iba 
ZuidarLVaquedano,Varindapo,GollauOi 
O cali, Vrra, Sad Martin, A rtaca, Enlate, 
Laríaona y Aranaricbe * En val de Goru¿ 
fon Goni, Açança, Yrdanoz y Mnparríz* 
En val de Mañeru, fqn Máñertl, Arguina** 
riz,Guirguillano, Hecharren * Cirauqniy 
Arfan«En la Solana,ion A yegnb Ardíanos

Burrurayn#EgozCue,Aricu,Oíagüey Laz 4-C Dicaftillo, Alio,M orentin, Aberíñ^Mu 
cue. En Bazun, fon Oronoz* Ayniz, Gar- 
cayn,Yririu,fan Andrés,Yerroeta.Alman
dozjLeCaroz^ElicondOjArizcut^CigajVr
dax.ArrOyZjSáta Cruz,Afeo y Erracu,y la 
villa de fan EfteUan.En Val de B ertiz, fon 
O yregui, O tcyca, Nabar: y Lcgafca * En 
Vargayen,fon Gazrelu,Yrroz,Yguix, Ax-
catragajO yzyA rce. En val de Yturrcn, 
fon ElgorrÍ3ga4Yrurcn,Yaurtiz, y Zubie-

níayn y Arroni&En la tie rra , llamada Bi* 
bera,fonlas v]Uas{jguÍentes,Oceyca,Vílla 
tuerta, Acagra¿fan Adrián, Aadofilla, Cae 
car,Lcrin,Se{ñl4*McndaUÍ3,Lodoía y Na* 
caí-En val de ían Efteuan, fon loslngarcfi 
de Barbarin,Labeaga,Villamayor,AzquC 
ta,Yrbiola,Luguinayn e YgozquiC^. E llií 
fon las vil las,Valles y pueblos de la merm* 
dad de la ciudad de Mclla,en que ay vna

ta. Hitas fon Jas vi lias, va lies y cendeas,y Ju JO ciudad,y veynte y Cinco villas * y Ciento f  
gares de la merindad de Pamplona,donde feys lugares*
con vna ciu3ad,y onze villas fon doziétos La tercera mérindad deNauarra,es U  
y fecenta pueblos* , de la dudad de Tudcla,cn cuyo diftrito ay

las
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las villas fignientcs. Villafranca, Cortés,Banucl, Riua forado Abli tas, Montagudo>'
Tulebras.Cafcantc.HrtcrOjGorcUaíFafti-
nanafCabaoiU3S,ArguedasJVaUicrra,Ca^ 
drcv.tr; Melida, Carcaftrilo, Poncellas, V i 
chante,VJcerantCiPcdriz , y Murillo, que 
fon veyntc y quatro villas , y vna ciudad,y 
ao a y otros pue bl ps, valles, ni eendeas eri 
fudiftritp 

.La quarta

doa yñ.En val d‘e Ariafcoy ti fon^alba.V r^ 
ticeiqn.i, Caldayz, Zunfarcn,y Ylloz. En 
val de Etferíbar fon,Olioqui,Yrrpz, Gan
da la yn, Si rurry. Anchor ria, Ydoy^Cabal- 
4ica,*Q¡i£ÍaynaSaraíibar,Yhirdoz,Sctuayná 
VlarrazjCuber^VrdamzjVfcchi, Vrrafíio» 
Agorreta,Bdfunegui, Errea, Aqüerreta¿ 
YblofquerajÉa^Yraguii Tbapegui* Arle-
ta.Yrurre^Ofqmoci^ÓílcriZíSaygos^Lera- 

níérindad ¿te Ñauaría é s h  to  noz, Eugui ¿ y Eguia defolado, En val de
de la villa de SanguefTa, fiendo efta'y U de 
la de Pamplona las mayores, dond&dcl* 
pues dtl nkfino pueblo ion villas, Lum-
bier,Monrea),Tieba5,ViÍ]aua, Larrafoay- 
na, Elburgucte, Valcaltos* Vrrcz, Aoiz* 
Caflcd-j.y.AyuariÉn val de Ay bar fon,Lea 
che, Efpormgui, Morlones, Sada, Eflabaj 
YzeOjAyefaj Lerga* Rocafort> GalEpigiu 
^o*Yaben-,Pena, y mas eíUn despoblados

Gues fon, Azpa* Eehalaz, Egues^ Alcuea, 
Olaz, Sarriguren, Yrtarroz, Eíia, Elcano* 
Mendilíorry, Huarte, Ardanaz, Bailada* 
Eranfu-sYbirricUjSagaleraiGorrayz^y Va- - 
doztayniEn tierra de Aezcoa fon, Abaur- 
€a de Su fo , Garrayoa, Orbara , Arribe^ 
Abaurca de Info , Garra Ida, Orbayceta, 
Aria,y Yillanueua. En val de Siiazar fon, 
Yalfu, Ochagaaia^Ezcaroz, Atiriera ,Oro

les fcys lugares de G uetadarjúrio, OÜz, nos,Efpar^a¿Ybilaeta,SarrieSjGuefajYgal 
Sabayca, Aldea,Loya,y Arbctai En Val de Ya^Vzcarcz.GanuesY^al^Ripalda. En 
Loriz ion,Muru,tíoayni Ymarcoyn, Tor
res i Cabilcgui , Efpenm , Or iz , Gueren- 
diayiijOcanOjYarnoZjElotZjZuloera^ An 
drcquiayiK En val de Vncití fon, Arreiz,
ZbroquiayiqNaxurieta, Zfoaleta, Alcor- 
riz.VctutijV Ccmboravn. En val de Ybar- 
goyti foo.ííalJíiUs de Mo/jrcab Arínfano*
YdocinjZabalcjjSanganz, Equifoayn,CÑ 
Jiguiera. En val de Arangurca fon, Aran- 3ó fcavn, MurÜÍOj Nopal ¿ Vfun* Míricaídia,

val de Roncal fon, Vzrarroi,RoncaJJSur- 
gui,Garde,Vrcanqui;,Vidangoz, y Yfaua.’ 
En val Decho fotlt Áyechu, Tacoyzte i y 
ArangeáquhEnla Val de Vrraul fob, Yeía> 
Nardüc$,Sin Vicenre* Artieda, y Boy tía 
defolada, Andan f3?Orr adre, Vigue cal, Ar-¡ 
tanga,Ongo2,AyrurguÍ, G Joaytí, Racax 
de fufo,Liedena, Aldunar* Ripodas ,'S in-

guren,Labjano,Muriloa de aba xa, Laque 
dayn,Taxonar,GQngorajYlundayn,Muti
lo! de aíro, YJarícaymy Zo/ína. En val de 
Ycagdndt?* Yodura yn , Zúa fu, Turrillas, 
LycarragajArdanaziYrruxOjVrbifaynjEy 
canoz,Rera, y Ydoar.' En va/ de-Erro fon* 
Eípinaí, Lícoayn, Ayncio, Gurnbícar,Ef* noSjLaL'rayngoajMczquirizjErrOjCiluetij 
Vizcarrctre,Orondri¿,Ardayz* Defoiuna, 
y Vreta. En val de Linfoayn fon, Lin- 40 
coayn,lananz,Orozmendi, ¿eyun, Yeor- tcgü^RedínXerruz^Qcari^.Vrroz.vVef^.
En val de Arce fo^NagorejGutpéguijEf- 
pdz, Saraguera, Arrieta, Azperreo, V lü* 
Yroz,0/a,CaQdüera,GaÍdiiroz,eÍ palacio deArze^LüíarrctajYmizcoZjEgui^AnTcuren, LacabCjLazpejVrrizjVrdirozyVilJa
Jiueua,OrozbeteJu, Artozqni3Muniayn , j
Gorrariz. En val de Longueda fon , Rala;

Argayz, Arriezra, Ezcaymzj Zaba/ca, Le- 
renfanOjTabar-, GreZjOrcoytí, Arduezr . 
Arbonífcs,Domeyno,Yíb, Yrurofquiy EL 
coaz,Ep3roz;Mnrjllo,Guindano> y Raca5 
de yfaco.La rierra de los Alruaradios fon, 
NabafcucSjCaRíllo NueUo; Aizpurz* El* 
tas fon las villas* valles,y lugares de la me 
ríndad de Sanguefía,donde ay doze villaSj 
y dozíentos y fefenra y odio lugares.

La quinta merindadfes Ja de Olire,don-' 
de fon las villas figtf ¡entes, la mtfma villa 
de Olite*Ilamada de otra manera* Erriue- 
íi,que quiere dezir tierra nucaay.y h s  vi
llas de TafaliaiCaparroíbíSanta Cara,Mu 
rillo el Fruto , Murillo el cnende, Veyre^ 
Pe rill as^San Mar tin, Vx u c* A r ra xon ?, ¿Mea 
digorria, La traga * Berbincana., Miranda, 
Palees,PcraltajEunes,Martilla,y Milagro^

5o¡díagaJEríñayí}JMendiuiJí01Iera,L-eo3, 
Yracheta, Münarizqueta> AxtatayniQri^

foayn,

de Sobido,Mürgneta,Meoz, Garriz, Ola-
bcrTLYillaua^Aoz^atxaugozjVlli^Laa-



<3e la ácfcripcícn del Rey no de ísfauarri. t i
fbayn, Saufoaya , Yrmerri, Maqtrirmyn, 
Vczquiz*Yencgorri,Amatusyn,Vzqucta# 
M^*qael,7  Lepucaym Eftosibn los pue
blos de la merìndadde Olite # donde ay 
veynte vil las,y veynte y feys lugares; de 
filatera que reduzièdo todos ios pueblos* 
que ad presente Toa dda Corona de Nauat 
ra,fogna la cuenta precedente,fon tres chi 
dades y nottenta y dos viílasjfcyícíentos f  
fettota logares#Eftas ciudades, villas y Ut* l 
gares fon por todos, ferecientcsy fofenti> 
yciuSO pueblos,fin los de la merindad de 
VlttajmettosjCon losqualespadiauau lar-: 
gañiente de mil pueblos,los qut eian dela 
Corona de Ñauarra. ^

C A P  I T  V  LO  V*

l*meri?td*d qatel rtjno de Naunrr* fitta  t¿* 
ftfr cn PidnctdJUméd* ultrapuertos^ Id ¿ron-  ̂
de hermiftd*d q/te coti ÌAs demás mertndddesfi-* 
tU tetiettj tir Ai tupis a dio hciata,} orden y«C 
tienen en N  Aftàrta ta cdtitrar Cortes,

LÀ merimtad de VJtrapuertos,cuya Cl, 
ya queda efori to,que folia fer la: 

villa de fan Juan del Pie del Puerto,cae enr 
el reyno de Franciajy ilatítamos tierra dan 
BaicoSjla qua! baüa los riempos del Rey 
don íuan el tercero dette nombre, cogno-t 
minado de Labtir,foe de la Corona de Na í 
uarra,pero quando ette Principe perdio el 
rcynojqucdò aquella merindad co ios de
más eftadòsde Frácia.En efta merindad, q 
de otra manera llaman la Bara Nauarra, 
ay machos valles y cendcas, y fu jaridiciò 
y rcrmirtO fc diuide del reyuo de Na narra, 
que de otra manera le Jlaraan la Alta Na- 
narra,en la puente de Arraaegui, que etti 
en medio de los Píreneos, enrre las villas 
desonces ValleC V fan luán del Pie d e l. 
Puerto.Eo io tocante a paftos,fe diuide en 
Arrata^a y Mocofcl, y en eftos mojones, 
qeftan co el camino de fan luanjtnedia le
gua mas abaio de Amneguì.comien^a la 
merindad de Vicrapucrròs,que dura fotta 
las aguas del rio Garbe,que diuide a Baf- 
cos del Señorío de Bearne ♦ Cacti en ella 
merindad los valles de Vaygner,ArbélOa, 
Oztcbarez,Lantdbat,y otros valles y cea* 
deas*

En los tiempos que lo de Vltrapaerfos 
andana con Ñauaría y fu hermandad,eran 
fus moradores regidos por las leyes y fac- 
rosale la ciudad de Pápiona, gozado aquí

y allí délas mefmas eífonipciorfcéypfíuilé 
gios que los vezinos deP^mpfotiZí A ñil 
entre los vnos y losotro$g£tó&saliati£a4 
y amor,medianteeafamiétitt&s y coattafo* 
dones,y bnejmobtat qutffe htóían, y Joi 
partos de tafmíá*» a teniácotótínéüeü los 
montes y pqeftós de Aldnyde,yeJ Péñod 
y los montes deCífa,yen otras páf fe$*qne 
losga nados defta parte pádaoj gozauári 
harta mas abaxode lñ Iglcfíade S3tiagó,í| 
eftaa vírta de&ft Inandel Pie del Puerto. 
iJo fofotcaiandla hermandad,mas au le* 
ottciosy beneficios, gozanan losdfcaqtá 
a tli}y los de allí aquí,y ania faca flanea ét 
todos géneros de vituallas,que con Jo de
más ha también cdfadfl rílo,ciCeptóenel 
vino,que dcNauarta fe llena allá,y qüfcloi 
partos gozan los deaqni habitantes en lo s  
confínes de házia A ldüyde y el Peño y mo 
re¿de Cifa/que caen házia lo dé Ltctmbee 
rwMucbo mas notable Vinculo de amor y 
atranca,fue qae íi alguno de aquí era ro* 
hado alli,lexcftituya todo lo fayo el con
feso del pnebIo,encuya jaridicion íc co* 
metió él infulto,y lo mefmo fe obferuaua 
aquí para ios de allh

Ellas eran las feys merindades de Nauaé 
ra>de las quafcs la cabera y mas principa* 
les la de Pamplonada mayor de pueblos y 

> tierra,era la de Vltrapucrtos, y lá mas fér
til,es la de tudebhCómo tratado déla me 
tindad de pamplona,queda vitto, cédeacs 
congregación de muchos pueblos,los qüa 
les baziendo vn ayuntamiento, tratan del 
gouieruo comft de fuspueblos*Lo meírno 
íbn los ValléSjde los qualéS» y de las villas 
de cada d]ftrÍto,baziéado vna ftintá y me- 
ritídad,e5 modo de goa itrnO^pará que éa 
los pcfos,medidas y derechos Reales y fer 

t uicios ttgan la orden, que tiene la cabcca 
de cada merindad* Auiendo de las cinco 
merindadcS de Narfóf fa hecho breue rcla- 
ciondiequetidohazcr eftc apuntamiento 
de la merindad de fati Iaá del Pie del Paec 
to,que érala fo^ta,affíporque fefopa, lo  
que agora ciuquenrá y qiutro años loba 
fer de Nánarta,y fe conferué la memoria 
de gcúcescngénrés.para qualquief negó« 
d o  futuro como por las demas caídas ju£* 

U tas.que ay para ello.
Para ei vniuerfal góuiérdo del reyuo ju

ta el Virrey en algún pueblo comodo las 
CorteSjqué de oteó nombre en efte réyno 
llaman efíados f doudc fe congregan los

tres
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«es efUd<w titl reyrib, nombrados de otra
jyianefedps: trrsbracosief prímeto Helena 
ítico,el fcgtiudq miJitar,al tercero de vní-? 
iterfidadesjque jfÓn;Ií)s puebroiSf(liip a Goc 
¿es aoijen-. fn c jp n cb lq d íí^e  Ce celebra 

Cprífis^deÉee^n^^iwínl^na faJa,en 
Jaqual.dcbaxo d¿ yp dbfeite.ponc el Vii> 
rey cnpqm te dpAfeV¡ycoh ellos Ineses 
de í Confe jo ̂  £0;ho s aflictos: de la ma
no derecha, ttáUG£Í bwo.de-Ja. íglcfia, y 
aiTicotá por, efta opde. E1 primero*e1 Obi fo 
po de Pamplona: e 1 íegetodo v e LPf lor d ¿L 

' Hofpital de S.Iuan delerufalcn *dlamadjO 
- * deberá lanera,deK.odas^OÍvSTtateltcct 

;v íérOjC] Prior de Roncc$ valles., el quítro* 
el Dean de Ja Iglcfia Colegial de Tudclaá 
el qpiDtOj el Abad défMoneítcriode Yrá? 
che,que es de la Orden de S.BcnÍto:el 
to,cl Abaddcl MoncftcriodeliOHi^que 
es de,la Orden Ciílercienfe de $. ©emir* 
do-.cUcptimo scl Abad del MoncfteripMia 
Lcyre^tambícn de la mefmi Orden: chata 
upjcl Abad del Moncílcrio de Yrarji£U,qm¿ 
c? de la metma Orden: el noueno,cÍ Abad 
del Moneltcrio de Hitero > q es de la.inet- 
jna Orden;ci décimo, el Abad del Mpnef* 
terio. de Vrdax, quees déla Orden -Pre
ña cmHratcníe-, En vi brafo de Jos CauaJie* 
ros,que cscJ de Ja mano yzquierda * fe a-ft 
lienta e/primero cJ CondcftabJc:ei-fegun:

' dq,c| Maricbai: cJ rcrceró, el Marquesdc 
Juego Jos demas Candileros, que 

,/ fon mbcbosj/os qnajes íea/üentan , como 
o  di vno JJega, cataudofc toda cortcíia y 
noble comedimiento. El tercero braco, q 
cseJ de Jas Vnáyerfídades, Ce aíEcnra fron' 
tero de í dofcf Reamen bancos qtieft pono 
vnos tras ortos en buena orden* y en Ja ca - 
becera del banco primero,fe aílienran Jos 
Procuradores de JLa ciudad de Pamplona, ^ 
que cji Na parra JUman meníagerasyy def- 
pues los de Eftella>y juego los de Tudela, 
Üo ei banco fegundo fe a fe ita n  ios de Sa- 
gueCTa y 0]yte,y Juego fe liguen Jos otros. 
Procuradores del reyno * cada vno.por, fu 
prdeniauaquenoaypreferimienco de vo
tos y adiemos. Las vi/Jas de ordinario lla
madas a Cortes, fon * fin Sangueíía y Oiy3, 
tedas figuientes,Puente de la Reyna , Via- 
na,MoflreaI#Liimb¡er, TafaíJa, Viliafraa- sí 
ca,Htiarte de Araquii, Vrroz,Va hierra* S. 
PftenljEcharri de A-rañaz-,AgniUr,Ayozs 
TorraJba, Corella, Cafcda, Mendigorria* 
Ayuár> y .Vallaba, que en el-reyno fon aa7

tepueftas y  preferidas 'tn. cfta prcímineff* 
cía a todas Jas demas. *. :
■ „.En el dia primero el V irréy^new nbre
dd  Rey,hazi«ndó fapropofkion>cofep.ríí 
prefería las grandes, cofias y ncceíBdade? 
del Rey s pide, que le hagan el-feruiciode 
Quíirtelessen la mayor fumai'quqpsieda 
for*Entonces el Obifpo de ParnpiQQa, cò
bi dando al Condelìablejhaze latefpuefìa4 
pot el braco,EvleGaüico, y luegocìG pn- 
deftable,C3 cando corteíla a los.demascha- 
7X.1 o mcímo.Con tanto í j le el Virrey, h j- 
Ra que c n I  vl.tiruo..dia5 embiandole a lla
mar jtmdoeconl todós.los luezes a fu e{* 
tra d o , donde le tienen vn Mitfal.éonifü- 
Crnz,y luego ci lccretario de losePados^ 
en alta voi,'tomáp dolé foie ríe Rífe mento* 
pondas manosfóbreel Miffal*yadoraal 
érucifixo; jurando de guardarlodd̂ Mó*?- 
fueros y priüilegio's de NailUr ra ̂ edgepe
ral y particular, Al Votar, el que primero 
fe áffientaen cada braco,toma Jos.vptqsa 
los otros,y publica, y otras vezes publica 
c-lfecretaricsaLfentandoíos pc»r eforitjó. Ed. 
ei primer ¿ia de Cortes * que es * el qdc cf 

• Virrey .propone,encrá todos Ibs.qbe quid: 
i5tn,pero den de en a de i ante, fdJos íos'quc-. 
a. Cor tes fon J Jamados, y con. edos Jo$: 
dos Syndicos del rcyno.En lascólas db Jos 

3$ feruicios,no tiene votoJoseíladosEcíeda- 
flicoy miIir-ar,fínofoJo d  de Jas.Viriucffo . 
dadesjcomo quien ba de hazer :Ja;paga de 
•las conrribuciones* y. derramas-que feban . 
de Jiazerpara ette cfeto*y Jas de mas necef- 
íidades y coilas ai reyno ocur-reoresr.En el ; 
afliento del R eyninguno fe afGenta3:poc 
aucr fí/caí eflrangcro, m-as. quando ci hf-, 
cal era naturaLatíiñia,y fe afléntauary ag a  
ra aun no confíenten?que efteprefente, 

o
C A P I T V L O  V L

Í)í Im fiotábliS csfsií de i*a IgltjÍA CaihsdfA-l de 
P&ThploTut̂ j cayTtí celebres de díimaün , j  ,'Xdo- 
nefttrbs t?)jigncs tjXe ¿¡y en iS/jt trarrà, te ti orr¿&~ 
Cjf.is de noUsr.

R A-zon cs,aníéñdó de tra tar en eñe c a 
pitulo eje Jos míignes y deuotos luga

res del reyno de N auarra, que porprinci- 
■* P^° p°ugamos a la cabe ca y que es i a Sa n ci 
y Real -Iglefia GachedraV-de ia ciudañde . 
■Pamplona* de corada, no foJo por fu an ti-, 
guedad,de íer Epifcopa f  defde Ja primi ri 
na lglcfía ̂  mas ana por muchas teJiquias:

do



de la defcf ipcion dél RêyiiO de Nauarrâ.
de fanEo^ÿotfas cofas notables que ilûf- 
tran,y fantificana femejante templo ¿ Ë1 
quai entre tbdaslas Cathédrales de Ëfpa- 
hà^Con fazoo fe podría al abat de dOs cd- 
fasda primera de exceder â tudas,en auer 
le en fa templo confagrado y coronado 
lilas Reyes y Rey nas, que e il hingüna otra 
de toda Hipâüaiy la fegunda * de eftar eft 
ella enterrados mas Reyes y Reynas^yPrin

de entender,y coñocer.Todas las digriidA* 
des y Canónigos comen juntos Cn loS her- 
mofós y Rcálés tefitorids, qüé pará citó 
tiene la lgltfia,pero üü habitan éü comu
nidad, aunque todos tienen fas motada) 
apegantes a la íglefiaiLa qüal es dé her- 
mofa fabrica de cantería^ien y ticamente 
labrada y adornada de todo lo necesario* 
con hérmofas üauesy machas capillas^ ri

cipes,Princéfas, Infames è infantas,y otras io  co Oro,donde jazen ditierfos CüerpoáReA
perfonasdefangte R eal, qüe eil ninguna 
délas Iglcfias Epifcopalesde toda ella*Ett 
tiempo de los Reyes Godos , folia fer la 
Igléfia dé Pamplona fufraganca a la me
tropolitana de fanta Tecla déla ciudad de 
Tarragona,íegun lomoftramos en la hif- 
toriá de Bamba, Rey Godo, qúaridó de 
diüiíion,y repartimiento délos Obifpados 
de Efpan;i,tratamos,Y dtfpues,quando los

les,en muy ricos tümulosTiene muy bue* 
na cláuftra,excelentemente fabricadásy tó  
do lo demas necefíario a femejante tem
plo,cabeca,üó folo de Obifpado, masamf 
de revnOi

De las cafas de deuocjon/Vna délasmai 
antiguas dcNaüarra es la Iglefia de íán Mi 
guel de Exceífi^cerca de la villa de Huartd 
de Araqhil,puefta en vná alra montana de

Moros entraron en Ëîpana, y a Pamplona hizlia GUipuzcoa,qae fait délos Piréncos*
fue rcftituyda fíl filia Epifcópal,tornò a ícr 
fufraganea a Tarragona, hafta q en el año 
<jue dexamos íetíalado, y adelante cnfuS 
lugares íc tornará a notar, fíendo la Iglc— 
fía Epifeopií dé Zaragoca hetegida en 
Aríobífpál, por el Papa luán,llamado Vi
ge fCmoíeg lindo , fue hecha fufraganea a 
Z arago^dexádo  a Tarragona. Tiene la 
madre IgicfiidePamploria Vq Obifpo.quo

y efcriucfe en algunas me m on as an ti gu as, 
aaer apareciâo alü el Archangel û n  Mi- 
güel avn Cauallérode G ohi, pueblo dd 
ÎSIauarra,cafi en el àno delà primera graQ 
deentradà,que lôs Moros hizieron en Ef- 
pana-Sieudocfta îglefiaen los tiempos ail 
tigüos de grande deuocion y concurfo,cô 
tiencfe en iaS mefmas rüemoriasj que fhe* 
ton preftntes en fii eonfagracion.uetc O-

alos Reyes de tía  narra íuele Vngir^y coro J0 bífpos,en cuya recordación,fe hizieron cil
nar,regun fuero y antigua coítumbre. T ie
ne mas doze dignidades,que fon: la primé 
ra elPrior,qes lom efm oq en otras parres 
llamanDcan-y lá fegünda,elArci.dianade 
laTabUjjdignidad de grandes pronencosí 
la tcrccra,el Arcidianode la C am ara: la 
quarta,cl Chantre,que en oteas partes lla
man CapifcoEIa quinta,el teforeroíla íex- 
ta,el enfermeroda leptima,cí hoípitaicror

fu templo fiete Altares confagrados, cod 
muchas indulgencias,y que por fu grande 
Veneración y reuefeíieia,dofl Pedro vnico 
defte nombre,entre ios Reyes de Ñauaría 
y primero entre los dé Áragorgíubioacf- 
te deuoto templo, rió tan folo a p ie , mas 
aun por mayor déuocion déla fantidad d d  
lugar,cargado de Vnas alforjas , llenas de 
arena,para la fábrica de la obra* que en fu

la o£taaa,cl ArCidiano de Val de Onfelli: 40 tiempo fe aumentatiáv
la nouena, el ArcidianO de Vfuo i la deci
m ac i Arcidiano de tanta Ge ma :1a vndcci 
ma,el Atcidiano de Eguiratí la duodeci
male! Atddiano de val de Aybar. De Ca- 
nanigosnoay numero Cicrtd , porqüe el 
Cabildo haze la elecion délos que quiere, 
Tegua la necelfidad de los tiempos,porqué 
fi les parece,que conuienen muchos Cano 
nigos pata el feruieio de la íglefia #éhgeri

Santa M*aria dé Vxüe,que a dos legüai 
déla villa de Glitc,eRá en la cumbre dé 
Vna fierra * que cambietí íale dé los mom
ios f  i teneos : es cafa de deaocion % donde 
ay Prior y capellanéSíquécon grande de  ̂
ccndcneia celebran los oficios didinas > y_ 
aquella cafa,llamada Colegio* íé comeo* 
co en tiempo del Rey dofi Carlosélfcguu 
do,y fe acabó cd el ¿cfühi|Odcm Carlos

muchos,y fi lesfuera viflo, que bailan me* jo  el tercero,corad días cofas yrd notado U
nos,ha¿en lo que mejor les pareciere- Los 
Canónigos defta fanta íglefia fon exerapv 
tos del Obifpo,excepto en «escafos,eníos 
quales el prelado junto con el Cabildo ha

hiñoria pdr fus tiempos y lugares.
Ë1 Real Modeñerio de fan Sáltiadordé 

Léyre,puefto en los Pi rencos, fe refiere, q  
fundó el Rey don Yhigo Ariña^que publi

can
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canlas 'hiílbriás dcfte rcyno * auer fido el 
primer Rey vngido de Nauatta,pero a ef- 
to íe vciocndeii.cn id deuido Jugar, mol - 
tranclo^ es cfto autentico, o no. Primero 
fue cíh cafa de religiofos Benitos, pero 
dcfpucs quedo a los Bernardos,en el tiem 
po que la hiftoria lo mofleara. En cita u a  
anrigua y denota cafa cílan los benditos 
cuerpos de las fictas virgines } martyrcs 
N un i lo V Modia , que feudo por losMo- 1 
ros martynzadas en Bofca, cerca de Isa- 
ge ra,fuc ron a efe Moncftc rio traíllela das, 
aunque algunos dízcn,cflar enterradas en 
Bolonia,infgne ciudad de Italia: pero de
ven fer los cuerpos fanros de Bolonia de 
otras Santas martyrcs deftos meí'mos nó- 
btes, fino reciben daño en la nombración 
fuya.

Santa María de Yrache es también cafa 
antigua de Mongos Benitos, dónde el Rey 2 
don García, hijo del Rey don Sancho el 
Mayor, referen que pufo la Orden de San 
Benito, con religiofos déla celebérrima 
cafa Cluniaccnfe.

Santa María de Yramptjde religiofos 
Bernardosde la regla Ciflercienfe, es cafa 
de mucha deuocíon, y harta antigüedad, 
fundada por don Pedro de Paris, fegun- 
do defle nóbre,natural de Nauarra , ObíE 
pode Pamplona, comoen fu lugar fe re- ; 
fer irá-.

Santa Mana de la G líua, de la ni e fin a 
regía Ciftercicnfe,cs cafa de barra antigüe 
dad , fundada por el Rey don Sancho el 
Eucrrc, el quat fundó también al Moncf- 
terio de Santa Alaria dc-Hircro, que es de 
la racima Orden,

San Ssluador de Vrdax,dc la Orden Pre 
monftrarcofe, es cafa antigua y de deuo- 
cion,pueíla en los Pirineos, en las ver ríen- 4 
tes de Francia, en el camino de Bayona, 
mas allá de Baztan, yen Jos mcfmos P iri
neos ella fama María de Velar.

También fama María de Roncefualles 
cílá en los montes Pirineos,donde ay Prior 
y Canónigos,y en todoseftos lugares fe ha 
zc mucha limo/na, y grande hoípitalidad 
a los peregrinos,que van,y vienen de San- 
tiago.Para los qualcs foió en la ciudad de 
Pamplona ay quatro hofpitales, dos para 5 
hombres,y dos para timgercs, y cafi no ay 
pueblo en Nauarra, donde no aya hofpital 
para los peregrinares,aunque en Pamplo
na fuera deftos quatro ay vn hofpital ge.

háio H ifiorial de Efparía
neral, donde no folo fe cura todos Jas en
fermos,mas aun todos los huérfanos.

Entre efias colas de hofpitaltdad y deuo 
cion, fe puede conrar la cafa de la fantiífi- 
m aTnnidad, de junto a V illana, a media 
legua de Pamplona,dóde a los peregrinos 
fe hazc grande hoípitaiidad > no folo dán
doles de comer y buenas camas, pero aun 
en Inuierno juntamente grande lumbre, 
p ita  el reparo de fus trabajos*

Entrelas cafas de mucha deuocíon de 
Nauarra,fe decte poner con razón la ígle- 
íia Parochial del gloriofo m irtyr fan Fer' 
min de Pamplona , hijo natural, y Obifpo 
de la melYna ciudad,y fu particular y nata 
ral patrón y abogado,que feguo queda ef- 
crito en fu martyrio, eüá fu fanta fepultu- 
ra en U dudad de Amiens de Francia, poc 
cuyos méritos el Omnipoccnte Dios obra 

► en cfta íglefia muchas marauillas en los fie 
les Chriftianos, que en fus trabajos deno
ta,y firmemente fe encomiendan a elle gio 
rioíb martyr y Pontífice, implorando fu 
auxilio y patrocinio.

En la villa de Ja Puente de la Reyna*ea 
el Monefierio delCrucifixo delosfacros 
Comendadores del Hofpital de S Juá Bau 
tifia de Tcrufalen , efiá vn fanto Crucifixo 
de mucha rcuerencia y deuocíon,donde a 

i todos los pobres y peregrinos Ce haze mu
cha iimoíha y hofpiralidad, auiedo funda
do efia cafa, fegun fe refiere, don luán de 
Beaumome, Prior de la mefma Orden en 
Nauarra,que fue ayo del Principe do Car 
los,fijo del Rey don Inan el fcgñdo,y nie
to dej R cy don Carlos el tercero.

En val de fanEfieuamquccscn lamería 
dad de Efiella,cerca del lugar de Villa Mu 
yor,cnUCapilladcI cafiillodlamado Md- 
jardín^fiá otro Crucifixo de mucha deuo 
cion y antigüedad, donde han acontecido 
muchos milagros,marrfeftando el Omni
potente Dios fu inmenfa demencia en fus 
fiemos.

Cerca de la villa de Mendauia, en la ri
bera de Ebro,eftá la deuora Iglefia de nue 
fira Señora de Legarda, que es de la cafa 
Real de los religiofosde fama Alaria de 
Yrache , y no folo de mucha parte de Na* 
uarra acuden las gentes en fusneceífida* 
des a efla fanta caía , peco de las tierras de 
Caílilla.

No lexos de Montagudo efiá la deuota 
cafalque llaman nueftra Señora deiGansH

no
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de la defcripcion del Reyno de Nauarrà.
no,a dode áv muchl détioció y réu^rcciai 

Extra muros de la ciddad dé Éftellá,en ]o 
alto de vn cérfo, eftá l i  deüóta y antigua 
cafa de nueftra Señora deí Puy,que co g'rá 
de rcüercnciaes vifitada délos fieles Chri
ftiátioSi

EhBuxanda,qué es en val dé Campecó* 
tienen cu la Iglcfia parroquial el cuerpo 
'dfil gloridfó martyr fin Éaufto * que en te

tan muy cercanas,y fon cafas reales dé 1 1  
orden de fan Benito,de ínuy grande de adi
ción y cócurfo de gen tes,y los Tantos m ar 
tyresdelacm dadde Calahorra, y de l l  
me fma manera otras caías de mucha de> 
uoeion y Cantidad,y pata mayor dcuocioñ 
de los fieles Chriftjauos.

Elias fon Chrifiiano y denoto jetor, las 
toas denotas Igleílas é inügnes cates que

decima perfecucioü de la Iglefía ¿ en tiem- í 6 yo he notado en Nauarra * donde tambieii 
po de los Emperadores Diodéciáno y Má fe hallan otros muchos Tantos lugares, eu
ximiano padeciotoartyrio en la ciudad de 
Zarago^ájCon Otros muchos Marfyrcs,fe- 
gunen (Utoartyrio queda eferito.

Él cuerpo dei gloriofó ten Simeón efti 
entré la Villa de Tortalba y el lugar de 
AzuelO jy no lexoj de fia hermítá eftá otra 
Igleíia>Ílámadá de fan Iorge, donde di¿en 
tener vn bra^O íuyo,(Sendo de mucha de-

los qüalcs el omnipotente Dios y te  Virgo 
madre ruya,Señorá nueftra,y fus gloriofos 
Tantos y Caneas,áífi marcyres,como edfef- 
Torees ¿ fon feruidos y rcuerencíados con 
grande deuoeion y humildad. Con razo» 
podemos alabar ál reynóde Nauarra i de 
no auer anido ningún hijo originario Tuyo 
herefiateha,ni dogmatifta,y podemos ala*t i l  * - -uoeion ambos luga res,de los quales el fe* barle de aüer recébido ímeftra fánrá Fe ete

gundo eftá al goüierüo délos religiofos 
Benitos de la cafa real de nueftra Señora 
de la ciudad de Najera,

En la Bertucca,cerca del lugar de Sorla- 
da,en vna deuora Iglefia, fabricada en vri 
ccrró,eftácicuetpo del gloriofo cófcífor 
fan Gregorio,Obifpode Oftiaique es Iglé 
fia dé líinChá deuoeion * donde las gentes 
ácudén en ftls necetfidades^ fon remedia-

pontaneamenie, qiiandó el glotiofo fad 
Saturnino,que enNauarra llaman fanGet 
nin,v ind a predicar a Nanarrá y Calabria* 
como queda notado en fii lugar, y dé no 
aüer jamas apoftatadó. Podemos alabar 
ü efte reyno en te antigüedad de fu Coro
na RealjCathófica y reiigíofilIima,y defer 
lös Reyes de Nanarrá,éntre todos los de
Efpana vngidós, como todo confiará del 

das,y áy efpecíal deuoeion contra el furor tenor defta íu Chroñica por fus tiempos 
de las iáilgoftas y pulgón* para cuyo remé lugares para mavoí lúzde los letones. &
diOjláiiandoen agua los Cantos huefros.dei

C A P Í T V L Ó  V I Lbendito cónfeffor y Pontífice,y dé aquella 
echando con hy Topos en Vinas,huertas,pa
nes,y arboles dlueftres y los demas frutos 
de la tierra,fe vee cuídente y rnatanillote 
obra celeftiaí,porqué Juego perecen por 
myfterio diüino,como cada día fe conoce 
cita notable niataüilte*

Entré la$ demás Cafas de deüocioñ deí 4^ ^ O b re  el principio y origen délos primé

De la origen dé ios R ejes de jV*aarrayJ}gUiJla 
ttiun ofimtmsj crcAíiande don Gard Ximenei* 
fnm er R e j,j rcptfgiiAact* contra ios que efert* 
uen i ámtrjido el primer titulo Real él de Sr* 
brarbe*

reynO de Nauarra, jufto es,que pongamos 
a la  Igíeííá de fan Babil* fuera de las m u
rallas de la villa de Sangueflá* que es cate 
muy antigua y de grande denocion,donde 
nuefiro Señor fíempre obra muchas ma- 
rauilláS en fus fiernos, y es regid! de clé
rigos*

En tiempo qüe Nanarra gozaüa dé ios 
antiguos limites * tenia otros dcuófos y

) J ro s  Reyes de Nauarra ay entre los Au
tores paliados y de nuefiro riépo raugraa 
de diferimen y variedad de opiniones,que 
tanto menos cofa cierta fe puede afirmar, 
qüanto fus opiniones fon mas diferentes* 
pero adhiriéndonos a la toas común, fe re 
fer irá afü cuenta,lo que otros muchos Au
tores elcriuen^Quaüdo en el año del ftaci- 
miento de nuefiro Señor,de fictécientos y 

muy notables monefterios é infignesyrea ^  catotzé,los Moros hizieroníu gtánde en* 
les cafas pias^como el denoto monefterio ttadaen Eípaüa.fegun en las precedentes
de Dueftra Señota deBalbanerájy el de nue hiftorías queda Vifto: conquiftaron cñ hre 
ftra Señora de' la ciudad de Na ¡era,y el de ue tiempo te mayor parte dedos reynos,y
fanMilla de la Cogolla, que todas tresete fegün publican los mas de los Autores, co>

m o



Libv XXI.  Del Compendio Hiílorial 'de Eípaña
tno.defpúes de grandes adiciones y traba^ 
jos en las montañas y tierras fragofasde 
los Pirineos de Ñauarra y Aragón, enten
dieren fus moradores y las demas gentes, 
que por temor de los Moros fe auian teco 
gído aaquellasfraguras, que en las Aitu" 
rías, y otras Prouíndas a ella circunuezi- 
ñas auian aleado por fu Rey, y caudillo a 
don Pelayo,v confideraffen , que por citar 
cftas tierras arredradas f  mucho deiuia- i 
das de aquellaSjUO podian íer fauorecidos 
del nucuo Rey don Pdayo^ni ellos a el po 
dian con la comodidad neccífaría ayudar 
en las guerras, eferiuen, que acordaron a 
exempio de Jos otros, criar y alear entre 
dios Rey,y caudillo que losgoucrnaífe, y 
en juíHcia manteniefie , y que no folo los 
defendiere de Moros, mas aun comcncaf- 
fe a recuperar lo perdidoso qual el Omni 
potente Dios con fu diutna demencia, di- 
zen aucr ordenado deíta manera.

En ellos infelices y calamitoíos tiempos* 
fegun refieren los Autores Aragondesy 
N jiurros,vn varón rcligiofo, llamado 
Juan,viendo el clpanrofo acote que nuef- 
rro Señorauia embiado fobre Eipaña , fe 
retiro a hazer vida foliraria yhcremitica 
cercado laca en vna montaña,llamada 
y  n iel, donde eferiuen aucr edificado vna 
Jicrmita pequeña, dedicándola aJ grande 
Profeta y Prccurfor S.Iuan Bautiít a,y refic 
icn , que como no fe tardaflc en diuuJgat 
fu buena y fanra vída.dos Canallctos natü 
rales de Zaragocadlamados Otho y FcJix, 
y con ellos on os dos,llamados Benedicto 
y Marcelo, íiendo fus corazones alambra
dos por el Eípiritu Santo, tuüieron gran - 
de deíleo de Inzer Ja mc'fima vida con cite 
fanrohermitaño. El qual conociendo fus 
cfpirirualesy he mientes coraconcs,dizcn 
que los recogió con mucha charídad ya- 
mor fraternaLEfcriuen m as, que auiendo 
deíta manera todos cinco hcrmícaños vi- 
uido pocos dias, en que tiemple eran viíi- 
tados délos Chriítianos de la comarca,fue 
nueílro Señor feruido.de Henar en el año 

7 i 6, de fie te cientos y diez y feys deíta vida a la 
perdurable la deuota anima del Santo va- 
ron luán padre fuyo,a cuyas obíequias mu 
chos hidalgos de las montañas, refieren,^ 
mouidos de caridad, acudieron a fer prc- 
fentcSj fiendo entre ellos el mas principal 
vn hidalgo de noble fangre, llamado Gar
cía Ximenez,que en algunas obras fe elcri.

u e , que fue fehor d t Amefcua y A bani
ca,pueblo no Iexos de donde fe fundó def- 
pues la ciudad de Eítella. A eítégenerofo 
hidalgo,que como luego fe dirá, cuentan 
por primer Rey de Nauarra, muchos Au
tores le quieren hazer de la eítírpcdelos 
G odos, cofa que alómenos eñel nombre 
de García,ni en el cognomento de Xime- 
nez no lo parece,como a efta objeción te- 

o go rcfpondido quando trate de la elecion 
del Rey don Pe layo, pero no fe que razo* 
nes mouiendolesa cito, quifieron fiempre 
los efentores Efpañoles dar a Jos Reyes 
origen de linea y fangre de Godos , como 
fi fueran los Godos nación mas principal, 
que los originarios Efpañoles.

Pues íiendo, fegun la común opinión, 
íeyfcientos hidalgos, los que a eftas fune
rarias fe juntaron,rcficrcn mas,que vinie

ra do a platicar,y conferir fus grandes traba
jos y mi feria s>ca ufadas déla llaga tan fref- 
ca de la perdida de Efpaña, y que junro co 
cito, conociendo lafangada vida que pa
decían por falta de cabeca,dcfpue$que 
largamente platicaron fus trabajos, yne- 
ccilidades prefenres, y los que adelante ef- 
perauan, que determinaró de tomar Rey» 
Para lo qual refieren mas, que auiédo pre 
cedido muchos ayunos y oraciones dellos, 

O y dejos quatro hermitanos, que por vo
luntad , e infpiracion dm ina,a  lo que fe 
dcue creer, nom braron, y alearon por íu 
Rey yieñoral  dicho Garda Ximenez fe- 
ñor de A barquea en cite mefmo año de 
diez y feys, en el año que el Rey don Pe- 
layo fue aJcadoen Aíturias 3 y porque ef- 
cnucOjOue al tiempo de Jas funerarias del 
fimo hermicaño luán fue alcadoGarcia 
Ximenez por lí ey, íeñalé arriba fu muer- ■ 

d te en el dicho año^ Algunos Autores re
fieren que pafsó cito tres años defpues en 
el año de diez y nucue > y deíte parecer es* 
Eeutcr,y onosdizen en el de veynte y q iu  
tro , y uo faltan Autores muy modernos, 
de cuya cuenta fe colige * anerfuccdido 
eíto en el año paitado de eatorze que fue 
d a ñ o  que los Moros hizieron fu grande 
entrade en Efpaña : pero en efta variedad 
de opiniones atenernos hemos al año de 

) diez y feys.
Deíta manera eferiuen, que fue aleado 

por Rey donGarci Ximenez, del qual re
fieren conítanremen te , que fe llamó Rey , 
de Sóbram e, pero en ningún infteumento :

de



de los pfimerós Reyes de Nauarfá.'
de los primeros Reyes de Nanarravme a- 
cuerdo auet vifto ral título Real halla el 
riempo del Rey don Sacho el Mayar , que 
en algunasefcriturasponeefte titulo,pero 
aun el en muy pocas, y Jos q cite titulo de 
Sobrarae continuaron y pulieron, fueron 
los primeros Reyes de Aragón,fuceíTores 
del Rey don Ramiro el primcro.Delos ín- 
ftrumentos de los Reyes primeros de Na*

1 7otras muchas ge tes de los Píreneos de Na 
narra y Aragon,pero aun de mud^r parre 
de Cantabria,cfpcciaímente de la Premia* 
cía de Guipúzcoa. Cuyos moradores coa*» 
fíderando}eüar lexos para bien y comoda- 
mente,poder ayudar ai Rey don Pelayo,<j 
rcfidiaen las Altarías, y también conocic- 
do,que en los negocios, y trabajos que a  ’ 
ellos mefmos adelante ocurrí efí¿n,ñopo-J |T  ̂ i IklUftljUV Utf*

narra citara muchos nueftra cfarouica,y fe 10 dian fer del Rey dou Pelayo con tanta pee 
verá como no ponían ritulo alguno de Sn fleza y breuedad ayudados,y q para lo vnoverá como no ponían ritulo alguno de So 
brame,fino de Pamplona,Nagera yAíaua, 
y aun de otras partes; y ello de Sóbrame 
tengo por cierto q nació de loa* Autores 
Aragonefes, queriendo dar a ios Reyes de 
Nauarra fuprimitmo origédelas tierras 
de Aragón,donde cae las monrañas de So 
brarue,pareciédoles, refulrar delio gloria 
al reyno de Aragón» El qual fin ellas ficio*

y lo otro rftaua Nauarra conjonta y ajed* 
ña,acordará, de fer de la parte de los Pna 
cipes y caudillos de Nauarra, con quien fe 
cófedcraron, poniedofe debaxo de fu pro - 
tecion,cn lo qnal permanecieron por alga 
riempOjaunque.deípues figaieron la parte 
de CaílÍiia,como queda apuntado en el ca 
pituio tercero del libro noacno.T j  - -  -  ——  ----Q   -J V £ —v* tai. ft. v - r vita* »9 W* W uvuvuwft

nes es reyno de mucha mageftad y grade- 20 El Rey don García Ximcncz viendofe 
za,y ha tenido Carbólicos,y muy podero - can«! benemérito titulo de Rey, dizen,q
ios Reyes,de Jos feñalados que en fus tic- 
pos ha auidoen la Chriíriandad*

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

2?f don Gay cía Xittsene^primer Rey de JSIauayya, 
y  arma* que refieren Atter tomado, jgHerrof que 
hiu¡ a los Moros, y muerte/*j«>

comeocó con esfuerco CarhoJico y de va, 
lerofo Príncipe  ̂a hazer guerra a los Mo
ros,de quienes rccopcrandoa luía,cabe 9a 
de Sobrarae,que continuó las guerras €5 
Vitorias, que nueftro Señor era fer u ido de 
dar a los luyas, que auia querido cafrigar, 
pero no olnidar.Eferiaé defleRey,_quc va  
día citado para dar batalla-a los Moros, le 

\futen T^\OnGareia,primero deíle nombre,co 30 apareció vnaGruz colorada,encima de va 
£« 4í |_/gnominado Ximcnez, eferiuen q co- enzino,y eu dcuocion de anuncio vprodi-

me096 delta forma a teynar en el dicho a- --------- 1-/H-1—------*—
do d,cl nacimiento de nueftro Señor de fe 
teclearos y diez y fcys,.quc fue año de dos 
mil y ochocientos y fetenra y uueue de la 
venida del PatriarchaTubal a poblar a £f- 
pana, y de tres mil y veynre y va años del 
diluuio gencral,y de quatro mil y feyfcié- 
tos y feten ta y fíete de la creacion del mu

gió tan celeftial,entrando en la batalla,vé 
ció a los Moros,por lo qual e! Rey dó Gar 
cia Xímeriez, refiere aucr tomado porto* 
den i fas,c infignías Reales,la Cruz colora- 
da,y enziuo verde, en campo de oro , que 
afirman, muchos Autores,auer fido laspri 
meras armas Reales de Nauarra, fegu del 
Rey don Pelayo, eferiuen aucr tomado e l

d o , fegun la cuenta Hebrea. En fiendo el 40 León colorado en campo de plata ,  peto
Rey don Garci Ximcnez aleado por Rey, 
refieren, que luego le juraron laobediem  
cia y fidelidad,que fe deue a lt>$ Reyes,y q 
el hizolo mefmo,dc mantenerlos en jufii- 
cia y en todo lo demas qdeué hazer, y fon 
obligados los buenos yCatholicos Reyes» 

‘ Dcfta e]eci'on,fíéndo grade la alegría, que 
i recibieron todos los Chrifiíanosdelós mq 

tes P ireneos y de toda Canfabría, affinatu

otros tienen eftc negocíq por incierto y; 
foípccholo, y ficion de Autores moder
aos» Dizcn mas del Rey, que qnando no 
efiaua ocupado en guerras, en las qualcs 
reftitayó alas Omitíanos muchas tierras 
de Naqarra,quc de las ganancias, que de- 
fias facaua, fiempre encendía cougrande 
y Gatholica diligencia ,en  leuautar pie* 
bles,edificar fortalezas, y fundar cafes dé

rales,como losqne huyendodet fororde 50 folaresde muchos nobles hidalgos natu- 
los Moros fe auía recogido y reparado ea âles,y tarabeaej^raogcrqs,que portcruir
Ja fortaleza de aquellas tief rasyeferiuín,q a Dios y al Rey, venían a refidir có el Rey
a la fama de fu rnieuo reyipJlTip'fCílo CO7 dou García Ximenez. Del qual eferiuen, 
menea ro a acudir a fu comp añ iary ayuda auerfe. calado con y na feñora ,llama-

Tom oTcrccrOi ^ — S



iS Lib. X X I  Del Compendio Híítoriál de Eípaña
da doña Yñiga, de quien hntjo a fu hijo y 
heredero'el Infante do Yñigo Garda,que 
éñ los citados Je fucedio.Los Nauarrós * q 
hábitauan en el diftritó de las tierras q de
zimos Nauarra,que a la fazon fe hallauan 
fuera de Ja opreílion de Jos Moros, refiere 
muchos Autores,qae qaañdo vieron,qüe 
el Rey don García Ymguezfe intituiana 
Rey de Sóbrame ,y  no de Nauarra, fe in-

* » i -----

pnltura de los primeros Reyes dé Aragp» 
y aun déítos.pr uñeros de Nauarra, fegun 
común opinión.

Refieren mas, que los Ñauar ros, que 
algunos años auian andado con la corona 
deOújedo, tuuieron defíeo de reduzírfé a 
Ja voz del Rey don García Ximenez,con
federando,que por muchos reípetos les ef- 
taua iñejor fu feñorio^ípecialmente paraXVLJf UVr VUL/AU* f  j  —

dignaron tanto, que muchos pueblos paf- lo  fer ayudados contra ios Moros,con quie- 
faronalRéydéOuiedodon AlonfoelCa a;*

■ é

tholico,a quien ellos llaman Rey de Leo 
yeto ya tengo fatisfecho acfte titulo de 
Sobrar lie , y affíefto fera por otra ocafió;> 
El Rey don Alonfo en el-año de fetecien-; 
tos,y treynta y fíete;auiendo, fegnn Ja cué? 
ta comuu,coméncado a reynar, hizo tan- 
tasguérras a los Moros, que no paró háf-> 
ta correr y attaueftar la tierra, defde la
ciudad de León,hafta los Pirineos de Na- 20 García Ximencí comcncó areynar,afli
narra,donde eferiuen,auer ganado la ciu
dad de Pamplona, qu« tenia Moros,y que 
también fe le dieron algunos pueblos que 
auian élladoeh gracia y deuoció del Rey 
don Garda Ximenez: pero Pamplona no 
tardó en boluer a poder de los M0r05.De 
los quales el Rey don Garda Ximenez da
tante los largos años de fu reyno, dizen,q 
cobró algunas^tierras en Nauarra y Ara- 
gon,íiendo también ayudado de los Chri- 30 
Ríanos habitantes en tierra de Va feos y 
otras tierras aledañas a los Pirineos délos 
vertientes de Francia.: *

No folo defte buen Rey don García Xi- 
menezjdízen,quc fe ocupaua en forrificar 
pücblós,y edificar caftiilos, y otrasforta- 
lezas, y en recuperar tiérras, pero aun eii 
fabricar templos para, el culto -diurno, y 
áfii efcrmen,que amplío, y hizo mayor la

también ay el mefmo difcrirrien fobre los 
años que reyno,pero conformando me,có 
el que por. primero de fu reyno yo he no~ 
tado,y con el que de fu ñu feñalan,refuíta 
fu reyno de qaarenta y dos años,y que fa
lleció cu el del nacimiento de nueftro Se
ñor de fetecientos y cincuenta y ocho, y 
eferiuen, que fue enterrado en la dicfu
Iglcfía de fan luán de la Peña,

C Á P I T V L O  IX.

De fan García Yñigntz, tpga»do Rey de Ñauar* 
ra*J fiambres que alguno i fueren aplicar a 1*  
ciudad de Pamplona*yguerras3yfort¿tlczju qae 
biz.0̂  i  lo qke Referen del principo de los Cea- 
des de Aragón*y muerte del Rey.

nes cada dia tenían ordinarias comiedas^ 
lo que, con tanta prefieza no podían auer 
de los.Réyés de Guiedo y León,por ¡a gra 
dedifiañeia , é interualó de tierra,pero ya 
q no lo hiziéron en ehtiépo defte Rey,que 
no tardaron de poner por obra en el de fu 
hijo eidn&nrc don García Yñigucz, legua 
abajo fe notará. Como ay diferentes op¿  ̂
niones fobre el año, en queefte Rey don

7 5 £

&

J '^ O n  Garciaíegundo defie nombre,Co Eßofutn
ygnortiinado Ynigue2ytefíeren,que fií la ErMdliií-_ *Pt nt_.. 1 7 Pí§ '  Q - --- ----— J -  » WLÎ UV L-vá

herfmta de fan Iban Bau tiña, quéelfantó^o cedió ai Rey don García Ximenez fu pa- 
Tndn ^¿ fa j* * *  dre-en el tíkhoaño' del nacimiento de fe-yaton luán auiaf fimdfldo, dondeihkbifállí 

los fantos varones,Othó,Fclix,-Benedi¿to 
y Marcelo,arriba nombrados,y délos ptíñf 
cipiósqúc eñe Catholictí Rey dio á áqíie^ 
lia hermita de faivIaanBautifta^ t^fiéren/ 
qüc vino defpnes ahazerfe ReafMOficfle* 
tío,pero cali en Tos trecientos anós'ligui&¿ 
tés fue poffeyda -de Clérigos , llamándole 
fan luan de la Pena, hate que en tiempo

tecientó^y cíucuenta y och o , al qual aíll 
¿omótM Rey fu padre refultó ei nombre 
de GarCiájtátiib lenes vetifímil'aucr teni-* 
do el cógnóuiéto de Yíuguez de la Reyna 
doña Y higa fu madre. No fia faltado Au- 
tor denueítrostiempos,cuyasobrasno fe
lían ptibHáidÓ, ^clcttnTendo hiílorias de 
í^uárriapriq dé poca autor:dad-ha oñe-J ̂ .  „ xinuttudjftjjuu tic jjuLd üULurjQ3(3‘jtO¿ ptlC,*

ctel Rey don Sancho el Mayor fueron-pue 50 ñdéA ^éffi^crR xydon GarcíXimencz 
ftos'religiofos Ctuaiacéhfes de1 la:Ordéu aotro ReyJaquRrrndbra"dön YñigoGac______________ __  44  v / ¿ u ^ U
de fan Benito,como fe verá en el capitulo 
v cy iéy  cinco deUtbro üientc, 1 os'q'ua-1 
lespoÚccnla ciifaóy dia,auiendo fidole-;

cíaa_, qüe1 no poca turbación huuíera cau^ t 
fado, ü lo contrario nò fuera coññánt5_ i
entre lósviemas ekrirorés^quaSto m a v lj  

*---- - ■ " que



de los primeros Reyes de Naaárra.
que c iAutor deíta obra, cuto tlómbtc en 
éttelogar, por Ja amiftad que con el rime 
callo,no es^getantopetp ~ q ueBáftñ a def- 
ha2eria autoridad de tantos, q lo contra- 
Tío tknenjíin^rmiarjq^pqr 
gretodo ĵ orjmtjgu£$Jnflrumentos , por 
lo qual tégo por fabnlofa fu bpiniqn.Der- 
pues que el Rey don García Yñíguez co
mentó a reynar, fegÜ de algunos Autores 
fe colige,no pallaron muchos dias , en de- 10 de modo q Yriona,quiere dezir villa b n ¿

* 9
Nauürrcoram, llama aeña ciudad Antana- 
gco,pero no fe , en que fe pudo fundar pa
ra ello. Los naturales del meüno reyno la 
llamaron Yriona, y agora corrompiendo 
el nombre dizcn Yruña, nombre apropia
do a tan buena duda i , porque Yriona en 
lengua de ia «nefma tierra, quiere dezir vi 
lia buena, porque a la villa llaman aquí 
yrh,y en otras vria, y a la cola buena oaa,

xat la parte de los Reyes de Ouíedo los 
Nauarros,los quatcs ea el año,fegan la co 
man opinión,de fetecteatos y fefenta,rey* 
nado en Ouiedo el Rey don Fruela prime 
ro defte nombre;efcriuen,que tentaron de 
tomar la voz del nueuo Rey don García 
Yñiguez,pero el Rey don Fruela, viniendo 
a Nauarra con mano armada, peleó con 
ellos,y ios hizo tornar afu parte.Mas quie

na, y affi quedo aullado, quando de los  
Obiíjpados de Eípaóa hablamos, que los 
Obifpos de Pamplona en machas cferittW 
ras antiguas fe llaman ObifposYrunenfes^ 
y ello baile para efte lugar, y affi boluere- 
mos al Rey don García Yñíguez.

El qual no celiando de entéder en obras 
de buen Rcy^como las limites aaia paña- 
do, bada lañn de las aguas deZadorta*

ren, que eneíla venida casó con la Reyna ¿aquieren,que fabricó cerca délas Conchas,
doña Menina fu muger, hija de don Hedó 
Duque de Guiayna, aunque deípues deílo 
los Nauajros no tardaron en boluer a fus 
&ey es,arinque no fe podría feñalar el tic— 
po cierto, fue el Rey don Garda Yñíguez 
Príncipe guerrero, con que efennen, q eui 
Nauatra no, folo cobró de Moros la ciu
dad de Pamplona,pero otras tierras fuera ; 
de Nauarra, arredrando a los Moros de lu ;

ua, hafta donde Zadorra fe mete en EbrOj 
aunque tratan, que otra vez tornó a-pov 
derdeMorosiaciudad.de Pamplona. , 

De cuya primera fundación, aunque en. 
el capitulo,décimo ofbuxp.de! libro fe jet o 
fe habió:bie fera, que en eftc lugar fe diga.

de Argancon a ia mano yzqufcrda,prime
ro el de Zaidiarau, q en la mefraa lengua 
fu enapar amo decauallos,y iaego el de 
Argancon, q cambien faena colapuefti fo

algo de. Jos diuerfos nombres,*q dan a cha 40 bre piedra, como lo cM fobrepeña vina. 
ciuda4íA Jaqual en muchos romances am "  ^  _ / -— *_«- =
tíguo^deGafidla llama Sanfueña,catando; 
las gue.tras,y qelEmperador CarlosMa- 
gno refieren,auet hecho en Efpaüa,y aunq 
elle nooabte.de Sanfueña no fea defta ciu
dad, np'faltaa en Nauarra nombres de lu
gares , que có.efie tienen mucha afinidad, 
porque no folo en val de Orba hallamos, 
vn lugar llamado Sanfbayq,q es de la mer

(J

que agora llaman de la Puebla de Argan- 
^on dos cadillos, e l vno llamado de Zal- 
diaran?pucítoen vna alta montaña,del di- 
fttito de Aiaua, que mira toda la llana fa- 
ya , f  a las tierras de Treuino y Arraya, y 
otras muchas partes,y el otro llamado Ar 
gan9on,que eftáíencima délas mefinas co
chas,como ilaue y chufara de aquel ango 
fio pañb}y también efcriuen#auer fundado

gares eonjontos a las montañas, y q fe lia- 30 la villa de Peña cercada, cerca de code ha 
mó Rey de Pa mpíona, y que por la parte j llamos agora là villa deXreuiño-Eílos dos
de Cáubria allano toda ia tierra halla Bu: calli iios deZaidiarany Argancon eilaa oy
runda, y de ajli pafsò a la Prpuincía de Ala ; día en píe, aunq folo íinicn de habitación

"  ̂ *'* de grajas y picacas,y los veemos, camina
do de la ciudad de Vidoría para la Puebla

No ccffando el Rey do GarcíaYñigacz,en • 
fortalecer fus tim as,y hazer guerras a los 
Moros,fundáronte en la Cátabria muchas 
calas principales,y entre ellas ponen algu
nas obras,la antigua cafa de Gueuara,y le
gan diuerías chronicas de Naaarra fondo 
vn Canalíeró de Bretaña, Prowodam uy 
conocida en los rey nos de Frauda,que vi
niendo a Efpaña , por fem ira nucftraSe-

rindad de O lite, pero aun otro 3anfoaynr 5Q noten las continuas y (antas guerras co&- 
veemos en val de Viran!, que es en ia me- trá Moros enemigos de nueitriSacta Fe, 
lindad de Sanguefía. Dop Iuan.Obifpo de- paró en compania , y feruicio del. Rey 
Girona en el libro quinto de fu Paralipo- don García Yñiguezxon cuya peranffion,
menoD de Efpana en el capitulo di gente refieren que pobló enel lugar,donde ago-

Tomo Tercero* B i  ta
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ra haltómos Guiñara en la Prouinciade.
Alaua,tierra donde dizen, que el Rey^don
García Yciguez auia traydograndes con
tiendas con Moros. Otros Autores eícn- 
uen,que de vn bijobaftardodefte Rey don 
Garcia decíenden los del linage de Zuñi-
ga como lo quiere Moflen Diego de Va-
lcra, También fe halla en algunosAuto-
íes , que el año de fetecientos y fetenta y w
ocho Carlos Magno Rey de Francia y Ale *o refíeren^auerle eorerjadoen S. J ^ d e  la
mañanantes que iroperafle/iendo felicita- Peñaren la fepukura del Rey Tu padre, 
do de algunos principales Moros^ q entre C A P  I T V L O  X

Dt don Vorún Carees , tercero Rey de FJ#u¿trr4> 
j  batalla de Ranee ív alies ,jr principio del prim

ee  rentasy otras cofas n a d a r í a s ,y  que 
tuuo  vn bijojliamado ei infante <km fo r- 
tun Garces,q en eítos citados le f a c e to , y 
q ócfpucs qqe culos largos años.defu rey- 
no fe ocupóen cofas de Carbólica Princi
pe,llegó fu fin,ainedo/egu diuerfos A uto 
res eferiuen, reynado quaretay quatro  a- 
ños, y q falleciólo el año del ñacimieuro 
de nucflro Señor de ochocientos y dps, y s o z>

ft andauan diuifos,vino con grande poder 
a Efpañay baxadoa Nauarra,iomó la ciir 
dad de Pamplona, de dóde pafsó fobreZa 
ragoca.La qual y otras tierras auiédo tray 
do a íu dominio,dio buelta a Pamplona,y 
della recelando, que fe le tornaría a rebe- 
]gr, refieren, que hizo derribar las mura
llas^ q aííi boluio a Francia,y parece,que 
de aquí adelante Pamplona, y otros pue
blos de Nauatta quedaron por algü tiem 
po en el dominio de Carlos. Magno.

Entre los demas Caualleros y que cada 
dia acudían al feruicio del Rey don Gar
cía Yñigucz,quieren también algunos Au 
tores,q efie Principe fe firuio, y valiomu-- 
chode vn CauaJIero de claro linaje,llama

8^.0.

J ievtc-dt la hidAlRnia di los Roñe a Ufes í'i mué r te 
¿ti Rey*

DOn Eortun, primero deík nombre, Ejhfuetn 
cogüominado Garces,o.Garda,eícri11 «

uen, q fucedio ai Rey don G ara  Yñiguez 
fu padre en el dicho.año del nací miétr? de 
ochociétos y dos.No menos qué a íuspre- 
deceffores,refieren,q no faltar 6 guerras al 
Rey don BQOtustGarces, y que no falo las 
tuuo conMorf>s,Tna5 aun có Francefesten 
cuyas tierrasiqnieren,q hizo grandes cor- 
rcrias, raqueándoles pueblos, y tomando-M-y . ti  ̂— — —--—i  4— r — j   

do Aznar,hijo de don Hcdon, Duque que. les las haziendas,por lo qual dize algunos 
auia fidode Guiayna,y que como cite Ca- 50 que fue llamado Hortun.defui dioiorfLa'
na i ler o muerto el Duque fu padre vinief- 
fe al feruicio y compañía del Rey don Gar 
cía Yñiguez, de ral manera ic firmo en 
guerras contra Moros, que conquiftando 
las berras,que auia entre Jos ríos Aragón 
y Abordan, le dio el Rey título de Conde* 
de Aragón cerca del año de.íetecienros y: 
ochenta,fegun en Ja breue híftoría de Ara 
gon fe referirá algo mas copiofp.En alga-

tina,que enCaftellano quiere de'zk ladro, 
petb por fet nombre de fu natiuidadjfepo 
dria prefumiryque le deriuó de Fortuna, 
cpfa de quien, fin ninguna razón los anti
guos , hizieron mucho caudal y cuenta en 
todor fus negocios, como atahoy dia mu
chos eferiuertiy dizen¿fi a vnohjenyprof- 
peramentefBcedeolosnegoeio^ q-la for
tuna le fanoñeoéyy fi a orroaduerfamérc,

nos Autores fe halla, queefiedon Aznar!̂ tí queda fortúna le es contrariá^eeta hipaucr 
Conde de Aragón, venció y maro en vná' fortuna, ni ningunas otras íefoéjahthá eo-
fangrienta batalla a quatro Reyes Moro$¿ 
que con muchas gentes yuan Pobre la cia^' 
dad de laca, y que las caberas de todos 
qnarro,fiendo halladas, lastom ópor dini 
fas y armas fuyas,pero porque ella Vitoria 
dódeias quatro cahecas dé Principes M o 
ros fueron halla das,escó verdad atribuya 
da.dearcosa don Pedro,primero defienó:

fas,por citar lodas debaxo dé la proutden- 
ciadiuina.fincuya expretfa ljcetrciáiaüa la 
Ifoja no fe>ftíencaenel arbol’.Los antiguos 
tenían muy particular cuenta* en ponera  
fus hijos nombres; q no foló fOnáfietíbieu 
en las orejas:de los oyetites/peró  aun en 
correfpondeucia dé fus nombres falieflea
hombres féñaiados,confideraiidb,^ué de-'

bte.tetcetoRey de Aragón, que también }Q bajeo de los tales nombres auia d/erta pro 
lofue de Ñauar ra , tornare a hablar debo priedad, yvirm d, annqne oculta, tos ele-

j  rs- . ilaua i y encarainaüá a cofas a ltas; como'
t ,n ,^ 1 B-ey don García Yñigueaj dedo qnedá trarádo en el capitulo feSto 

auer fundado muchas Iglefias ,y dotado del U brodediqi^ytóefto al Rey don For-
ttm



délos primeros Reyes deNauarra*
G a í« i te dente poner eLRéy don Gat Bernardo delCaif teifobrmó d d  R«y don

^iaYñigliez fu padrcpor nombre Fortun, Alonfb, legan qu ícrcn díaerfas chrouícás
o  Formn^y eihombré de efede dfcCáftilia, coínodeftofcíábló en cícspí
Ordo ño dé los Reyes de Guiedo.y León, tuladccinro quintodel libro n on a ,y  def*
fon vno méfmo,: £1 qual hada qy d la es pues en venganza defto procuraron.io i  
jnny común en las; montañas dé Canta* Frantcíesde hazet en Efbaña todo el/nal
bria,donde ay muchos hombres afolla- y<hño7que Tes faepofobje. S
madoSjIo qoafhaze mi opinión tñasveri- ' Efcriucu algunos Anrorcs>qoéelleFbfry
fon i lepara crce^quc la dependencia deftos don Forran Ga tees fue cafado conTbetti
Reyes^obuüjeffefidodelafangccde.Ios i© da,hijadedonGalindoCoddcdeAm¿5¿ 
Godos, Unodclos Eípauolts naturales &  y  qncenelbLÍiunoen doce el Condadodé
la tierra- Ayagon.pgro-enoKos Amores, y efcñm»

Efcrito queda, como Car los Magno ras antiguas de ios Reyes antiguos de-Jtfe*
Rey de Alemana y Francia, auíendo ven i* narra, a cuyo parecer me atengo,bailo lo
do a Efpaña, conqoiftó en Nauarra la cía contrario,porque fegnn en el principio do
dad de Pamplona, y deípues derribándole la hifiorfa de Aragón íc moftrará,hn tioeit
las murallas, la arruynó, por lo quaj co* Aragón deípoes del Conde don Gálmdfó:
mo los Moros hiziefTen continuas guerras muchos Condes,y eferioen algunos Auto
y daños a los Nauarrüs, parece,que dexá- ies,que aquel Condado íc vniocó Ñauar-»
do a Carlos Mago o, fe tra Hadaron a ¡apar ao ra en tiempo del Rey do García Yñigucz, 
cialídad de ios Moros,pero venido el ano hijo del Rey don Yñigo Anfia, y no en e l
de ochocientos y íeys, no cnraqdo de los defte Rey don FomicGarccs-El qual tuno
Moros,tornaron a la parte de Carlos Ma- vn hijüjllarnadoeJ Infante dób Sacho Gat
gno,q ya era Emperador* A lo qual, fegnn tes,que en los eüados le fncedio.y eferme
buena razott,fc deuc creer,aucríé mouido también,que el Conde don Gallado tuno
por las guerras, q quando los vnos y qo3~ vna hija,y que dando en dote la ciudad de
do los otros les hazian,y que fos habitado laca, la casó con el Infante, que ellos Ha*
res como Chridianos, fe qnifieró mas a te man de SobrarufT, que era elle R cydoa
ner a la parte de vn Principe Chriífiano ta Fortua GarCes * que fegnn fus razones, fe  
poderoío, aunq eflrangero,que no a la-de 3o dcuio cafar en vida del Rey don García 
los Moros, enemigos de 1 a Tanta Fh, pero Yñiguez fu padre, y auuqueXtle ello muy
los Na uarros no les efian do bien el dom ¡- bien a peopofito de fu íntcntoqjero al Có*
nio de los vnos ni de los otros, no pafíaro de don Galindo ponen por ínceflbe en el
muchos anos en facudiríe, afo del Empera Condado de Aragón fu hijo don Xtfnea  
dor CarlosMagno,como de los M Oros. En Aznariz, fe ña laudóle por tercero Conde
liépo defte Rey don Forran Carees reinita de Aragón* Gefonymo ̂ ttfita Autor de
aquella famofa batalla del puerto dé R ó- mucha grauedad díze,qoe Theuda^ujade
cesvallcs en los montes Cirineos, q fegnn Colindo Conde de Aragón > c^so con vn
la coman opinión de nueftros hiftoriado- Conde,llamado Bernardo,de la langtedc
res,pafsó en el año del nacimiento de nue- 4 o Carlos Magno, y que fícddavalcroíb Cé
firo Señor de ochocientos y mieue, fiendo naliero > fe apoderó de lo  mas fragofo de
el Emperador Carlos Magno venado poc Ribagor^a, y defpnes conqoiftó otras tiet
don Alonío,cognominado el Callo Rey de ras:, de manera que ay tanta variedad eá
Ouiedo,y por elle Rey don Formn Garces los Aurores, que me parece*, que no baila
y fus NauattosjC-ó quienes muchos natura humano juyzio,quito mas él mió,a verifi.
les de Guipúzcoa,Bizcaya, Alana, y Añu- car ellas contronerfías fnyás. N o dexó d
rías,y de otras partes q no eñanan bien co Rcy don Fottnn gatees,de hazer guerra»
el dominio de los Franccfés,fnct5 prefen- los Moros,hempte q le fue poíl&le, gani*
tes en la batalla, donde efcriucn q ayudó do de infieles diucrías viconas, ^
Marfil Rey Moro de 2aragoga,y q mníio í  °  bien feraido de fus fnbdítos, y de la mei* 
Roldan Conde de Bretaña,y otros Princi* ma manera los Moros,fiepre q poaian,a5
pes,Condes , y Capitanes muy notables,q parauá,cn hazer en tierras de (Jhriílianos,
en común hablar,llaman doze Pares.Eícn quanto mal y daño les era poílible* Pues 
ucn rarobien, que fe feñaió en ella batalla los Moto* entrando poderoíamente po*

Tomo Tercero* B ^
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,val dcRoncal,rícri ucnquc vino el Rey-d6
íortun Garces a rezia batalla en vn lugar 
llamado Olc&ü , que otros dizeti Olaaih 
-donde aunque dízen, que murió donXr* 
meo Aznariz, tercero Conde do Aragón, 
Jos Ron cale fes hízieron tan valieñtemeri- 
te,que los Moro?,fueron vendidos, y el al- 
ctóéefc fíguio hafta yn lugar,llamado Ye 
fa,pór lo qualel Rey don Fortun Garces 
lesdioei priuilegio déla hidalgrtiaqne oy

losjtciccto defte nombre hizo defte príui 
legión donde le hazc cuenta del Rey don 
Eótíun Garcés,y de fuhijo el Rey don Sa? 
ehoGarces, como enfu lugar íe referirá* 
Dizen aucr muerto eri la batalla Abdetra- 
hamen Rey MorojdeCordoua:peroenef- 
to de la muerte pongo yo dificultad,a cari

Moros recibieron en l adrará Uà dtfQÍaaflko 
O loda,continuò eftorcad^menfeiasénbc 
ras contra infieles, los quaiés ftd coí&£tefo 
coniò pallado,mas amos que riddo totüir  
venganza dello,tornaron aefttf $rrett •tue?-* 
ras de Ñañara,haziòdo^pauesdafeo^ Re 
fieren,qaepter'efto''eí Rey doriSdchQ <3ár 
ces en efte año,que íem ’cáílol^eodiocié * z i. 
tos y vcyntey:? no Juntando fias gerftes;há 

! o lió a los Motos en vn íugac líam&do Ocha 
rao, que orrosllaman Odiauiátré, -y q allí 
entrò con los Moros en vna faogriemató 
tallaren la qail los vezinós de vai de Ron 
caídkoàndb ia auangu ardía, hicieron tari 
vaíerófameratcqel Rey don Sancho Gat
ees aleado vña notable vítona-potlo quaí 
en confirmación y reualidaciou .tkd priñi- 
legiadado por el Rey don Forma Garfees 
fupadre,rproò a darmjeua carta de hidatI V  U V , i 4  U I U W M V  J  *  * « * » - , * — ---------  —  — -  — —    --------------—     

laque en cfte tiempo reynaua en Cordo* zo guia a los mefmos Roncaie&s,declaran-
__ k  l 1 T T *_L_m U  — p m  m a  /4 « H a  M n r v ì U r p  w » ->  / I n i  /%a  n n t »  T r » r \  A f>  4 r *  i n r  / I  I *ua Ali Hathan,primero defie nombre, fc- 

guu ia computación de los Autores ,que 
de aquellos Principes Motos hablü.Sohtc 
el año en q falleció el Rey do Fortun Gat 
ces también ay diferí men - entre los Auto
res, cómo también fobte los que reynoq 
loynopende de lo otró, porque vnosdi
sten aucr reynadolíEzeiños, y otros aña
den fíete mas, ypor caufa defte priuiJegío

dolos por Infanzones hijoŝ  dalgo, libres 
de todo tributo y feruidumbre,degun co
fia por el infixumeatoque ddioirienen,da 
do por efte Rey dou Sancha Carees en P í 
piona ,^n t i  mes de Enero de ía Era de 
ochocientos y fefcnta, que es añodel na
cimiento de ochocientos véynce y dos.,Saz* 
Dcfpnes eftepri uilegio fue cófirñudo por ■ 
el Rey don Sancho eí Mayor, y por-otros

de los Roncaicfes, me parece aderir al pri 30 Reyes de Ñauaría, hafta poteldicho Rey
mero> diziedo que dcfpues de auer reyoa- 

„ do trezc años, falleció cu el año de ocho
cientos yquínze,y dizcn que fue enterra* 
4oítn Cmluande la Peña.

*

C A P I T V L O  XI.
De ¿enganche G arces, 9 qtarto Rey de Nasarr*, 

J  c?F$rmaaófídétÁ hidalguía de las RanCalcfts, 
ypánjáqutcsakano Its dan los £  ronce fes ¡y  
v¡tt¡ri.is,j mtttTte dé¿ Rey.

*T ^\O h Sancho ¿primero deítenombre*
' l__/cognommado Garces, o Garda,fuce 
dio al Rey don Fortun Garces fu padre-en 
el dicho año del nacimienro de ochocien
tos y quinzeDefie nombjejeguu lahifto- 
tiaprefente lo moftrará, ha auido en Ña
uaría mas Reyes que de otro ninguno, y 
tuuocfte tognoroeto patronímico de Gar

don Carlos el tercero, ooguominadoel 
Noble,y por iaReyna doña Blanca fu hija, 
y por fu marido ei Rey don luán, que fue 
fegundo defte nombre,fegun mieftra cuen 
taque adelante fe verá. Por caufa de fer 
cfte priuílegio del dicho año de veynre y 
dos, feñalelatnuerte dei Rey don Fortun 
Garces en e l dicho año de qainze, v no  
como otros hazen en el de vcynte y^dos, 

40 en que por efie priuiíegio, dado en prin
cipio defte año,confisque reynaua el Rey- 
don Sancho Garces. Por efiaseaufas,y 
otras.no han tenido raaon el Arcobifpo 
don Rodrigo yáos demas Autores, que 
eferiuiendo de ios Reyes de Na narra ,n o  
hizieron meacioa defie¿ Reyes primeros, 
ptedecefiores ai Rey don Yñigo Arif- 
ta,en quien ios tales Autores tomaron

« s JhctcdetodelS.eyíuPadre.El Rey don SO a tild e  tos ñc!°s dorG ircta^im en« 1 
&  h GarCCS’n°  deaenPMnH" 'lH~  R " y^on García Y ñ.gn«, y don Fort^Gar-Sancho Garces,no degenerando délos Re 
yes fus predecesores, como tuefle Princi
pe muy bclicofo, y el Rey fu padre le de- 
xafíe vítoriofo por la grade quiebra, q los

ces , y defte don Sancho Gatees , y dei 
Rey don Simen G atees,o Yñiguez,de 
quien luego fe hablará,y aunq en eftc Rcy

don

r ■ -,



de los primeros Reyes de Nauarra. *3
don Sancho G arces, quieren otros anerfe 
acabado la linca de los primeros Reyes 
de3Slauarra,preóo mofiniremcs lo con
trario.

Siempre ban fído los hiios dalgo de Val 
de Roncal tan feñalados en fas hechos, 
quanto continuamente ganaron honra 
confasadnerfarios, y por tanto lobre ro
das las tierras del reyno de Nauarra han 
fído príuilegiados y de mayores libertades i 
y eflempeiones, y fon gentes , que aun oy 
día llenan parias y tributo añal délos Fra 
celes, con 1er nación fu jeta a Principe e£  
trangero, por lo qual como cofa notable, 
referire breucmente Jo que en efto patío, 
cada año entre los Roncaíefes y Frácefes. 
Vifto queda, como Val de Roncal es vno 
de los valles coprehenfos en la merindad 
de la villa de SangueíTa, y fu affiento es en 
los montes Pirineos de los vertientes de : 
Fíauarra.Pues encima dcflos montes en la 
endrecera,llamada Arnacc,que es de la ju 
ridicion de Val de Roncal a la raya y mo
jón de Francia, en la par te llamada Val de 
Bretón,fe juntan los Roncalefesy France- 
fes cada año en treze dias del mes de Iu- 
nio,fiefta de S. Antonio.Vienen a cita con
gregación los jurados de Jos fíete pueblos 
de Val de Roncal,v de la parte de los Frá- 
ccfes v.n efenuano con fíete, o ocho Fran
ce íes jurados del dicho valle de Bretones, 
y donde efti-vn mojan de piedra,de vara y 
media de alto, que diuide a los reynos, fe 
ponen los vnos a la vna parte, y los orros 
alaotra,cadavnocn fu tierra. Entonces 
los jurados de Val Roncal preguntando a 
los Franccfes, fi quieren jurar, como fue- 
lcn,las condiciones de las pazes, reíponde 
los Francefes,quc fí ? a lo qual replican los 
Roncalefes, que pongan fu lança tendida ■ 
en tierra de largo,a£G como va la linea de 
los mojones, y ellos haziendoaffi,vno de 
los Roncaíefes hecha fobre aquella otra 
lança con el hierro házia Francia,con que 
de ambas lanças queda hecha vna Cruz 
muy compafíada y niuelada, pero fegü en 
verdader a figura de Cruz, queda la cabe- 
ça menor,pot q la lança de los Roncaíefes 
no fale a fuera,fino fo lo tl hierro,y cinco, 
o  feys dedos de afta,y los Roncaíefes núca 
fuekan Ja lança de la mano de vno,a cuyo 
cargo es aquel negocio. Hecha eftafeñal 
deCruZjíos jurados Fraceíes de val de Brc 
tons,pone fus manos encima,y los jurados 

Tomo Tercero.

de Val Roncal,como foperiores, pone fas 
monos fobre las de ios Franccfes, y cada 
parre eílando fiempre en fu iundícion,tie
nen grande filentio, y le ponen de rodillas, 
A la fazon el efenuano de ios Frácefes JJc 
ga a ellos,y quitando fn gorra,les roma ío  
lene jura meto,en forma de derecho íbbre 
aquella Cruz y los Euangelíos,de guardar 
y cumplir rodos los patitos y condiciones 
acogombradas,y antes juradas por (us an
tecesores , conforme a ios documentos y 
eícrituras q dello tienen- Entonces ambas 
partes tefpondé,qoc fí, y que la paz de en
tre ellos yrá auant, que es lo mefmo q dc- 
zir adelante,y lo meímo figniíica en legua, 
Portuguefa,y otra vez rcíponden que ü,y 
replica quatTO,o cinco vezes a vozes, paz 
auant,paz auant,paz auanr.En efta hora ca 
briendofe el efenuano,que les toma el ju- 

f ramento,fe leuan can todos, y deshecha Ja. 
Cruz de las laucas,como baila la fazon no 
fe auian comunicado, filuda Jo, ni habla
do,aífí defpues de dicho paz auant, fe co
munican, y tratan como hermanos.

Concluydo cfto,falca de vn bofque ha- 
fia trcynta hombres Franccfes, dinididos 
en tres partes, los quales traen tres vacas, 
vna en posdeotraaGdas de los cuernos y 
colas,v de otras partes , y han de fer todas

> de vuaedad y fenol y pelo,y fin lifíon alga 
na,y a no fer tales,las i chufarían los Ron
ca Jefes,por q fon para las parías, que le les 
han de dar por la paz qwcotorgOD.Los Frá 
cefcs llegados có las ues vacas al mojo de 
los reynos, mete Ja media vaca en el fueio 
deNauarra, quedando la orra mitad en el 
de Francia, y reconociedo ios Roncaíefes 
fer taLla vaca,qual las condiciones acoflü 
bradas,luego Ja recibe, arponen a buen re

5 caudo: porque ay condición que fí fe buci 
ue Ja vaca a Francia , no Ion los Franccfes 
ohligadosa bcjuer,ní dar otra por ella , y 
per ella orden reciben todas tres, vna en 
pos de otra,y fi alguna,o todas no icsagra 
dan,hazen!es traer ctra,o otrasJ3eítuna- 
neralos Franceíes dan cada ano tributo a  
los R ocote fes.Lc-s quaics auíedo recibido 
eftasparias, luego ambas partes para la cu 
fiodia de los términos de los vnos y  de los

> otres cobra guardas, los quales en los limi 
res y raya de ios reynos jurante vfar de fu 
oficio bien y fielmente. Defpues los Fran
ceses entrando en 3o de N aturra, bazcn 
los jurados koncalefes audiencia, fiordo



Lib. X X I- Del Compendio Hiftorial de Efpaúa2.^
pfcFehreS los Fra’ncefes, y desházeu los a- 
grauíos. PaíTadas citas cofas los Roricale- 
fes con liberalidad de hidalgos, danluego 
de merendar a los Francefes con-pan» vi
no , y muy buenos pemiles de tocino, y io  
¿ncfmo hazcn a todos lös que acuden a 
ella fiefta. Luego el refto del dia ay vn co- 
uiercio de quarropea a' manera de feria,
donde en vñ prado deL termino de Eran- afras
da vende carneros,buey«, yeguas y otras 10 tenor que yo fenilatc .y  otros po ta  ofra* 
cofas (erta)a-mes,(Sendo cofa que palTaca- opmiones:pero la nneftra fcra, de- áucr fa-

con la larguera delosRcyésvinaa fír ca
fa muy principal, La muerte'del ReVdoá 
Sancha García fe refiere áttcrfricéditfóeá 
vna batalla que timo con los Moros, enf ££ 
qoal entrando con Cobrado ató imó  ̂ ritas q 
a perfona Real comienia^fcrnie^que fúé 
íhuerto dellos. Ay diferencia éntre los Alt 
totes, (obre el año ea que murro, porque 
los vnos feñalan fü muerte diez año1® p6f-

831 .

da.r ano cnei día arriba féóaiado , y por fer 
auto tan notable, lo he querido referir, 
tiendo a ello corabidado de las vitarías de 
los1 Roncaléfes.

Boluiendo a Ja híftoría del Rey don Sá- 
cho Garces, como los Gafcones por el 
odio quetenian a' Ios£fpañoIes,encfpe' 
cial pot lafrefci llaga de Ronces valles, 
de que aun corría farigre, entraron cntier 20 
ra de Ñ auaría, haiiendo todo el daño y 
mal que podíame íctiuen, que á fu refiften 
cía fáhtndo el Rey don Sancho Gaices^e 
tal manera los refrenó, que ño folo les hi
zo boluer a Francia,mas aurí les compelió 
a jrir á r , y hazer homenaje por fí, y por fu 
tiérra, de fer íiempre amigos de la coforia ’ 
de hJauarra, En ellos tiempos pallado cí 
afro de ochocientos y treynta y vno, crc-

Uccido cerca del dicho añade  óéhoeien- 
tos y treynta y d os, auréndo diez y fíete 
¿os poco mas,o menos.que reyn3fua,y afir 
man aucr Gdó enterrado en S. Itian de la 
Peñaron  los Reyes fus progenitores.

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

Donde fátisf*Ze <fl nlgun.ss eVyzion^s qtte podían 
poner a La /¡tce/hon de algunos Rejes fxcejforet 
de ¿os pajfados, por atter tenido vnos 
nombres*

LA Hiftorra ha venido manifeftando 
auer fidò el primer Rey de Naaarra 
don Garci Xirnerrez, y el íegundó fu hija 

el Rey ddn Garci Yñíguez,y el tercero, fu 
¿ijo cí Rey don Formo Gatees: el quarto,1 
el Rey don Sancho Garces. Adelánte yra

ciendo las puñadas entre los Adúnanos y 30 moftrando ,comodefpueS dellos reynaro
léoncfesco los Moros, fe gura el Rey don 
Sancho Garces las partea de ios Reyes de 
Guicdo y León, y eferiuen que como vn 
Capitán Moro,llamado Muca Aben Hea- 
zin fe alc&0e con las ciudades de Toledo, 
2 ár3go<pi, Valencia, Hue/ca^ también viV 
lía de Tafolla con otros pueblos, rebelan-' 
dófe contra Abderrahamcn, íegundo def- 

nombre, Rey M oro de Cordoua: pudo

el Rey don Ximeno,que fue el quinto,y el 
Rey don Yñigo Ximenez Arifta,que fue el 
texto, y el Rey don Garci Yñiguez el fe- 
gundo, que fue el feptímo, y el Rey don 
Fortuno el fegundo,que fue el otauo, y el 
Rey don Sancho,! Jamado Aba rea,que fue 
el noueno. Delta Tuceffion de Reyes po
dría nacer alguna dudapot iaímulítud de 
los nombres, diziendo, que vnos mefmos

«3
tiiTjtoelÁíu ça, que en eran do en d  año de 4<> Reyes fe repiten dos vezes, porque el pri- 

a. Änderen tos y treynta y dos en tierras de mer dori Gatti Yñiguéz teniendo porTu-
Ñauar ta, hizo muchos niales, a lo qud le' ccTor a fo hi jo don Fortan o, y don Fortu-
afyndó U comodidad,dé auerfe aleado có 
pifeblói del mefmo rcyno, que cñauan en 
poiièt he lloros. Cuya futía eneíla fázOn 
éa  tari ¿rande, qiíé el Rey don Sancho 
Gátées trinó hártóqiie hazet en defendet- 

don Sancho Garces,vie
^f°cupado de Moros^efcriUérr, Vnos rriéfaibs Principes, fe tratah-ías cofas

qiie fue a S, Iaan de la Peña, donde ofr¿- dübládásvezes.y d uè èri elfo hueílfa chro

no a don Sancho,verni dëfp’uès/egun nue 
ñra fu ceffi oh , ài feguh’dó dori Gàrci Yñi
guez a fer futeifor otto dori Fòrhino ,y   ̂
don Fortuna offa don Sáticíto. Dèlio ver- ‘

5 ° donc^y rf3t *̂íl üe ̂ zo l  ̂lglc ritcá recibe erigaacdpefo i  eílás tacitas ob- 
üa hiayor y mas foltne, y cjut los cucrpó¿ jccíoñés/qué adelánte eñ las obras cíe los' 
dé losDntos hetmitañosjfUridadotes dé la íuuirbs elcnYórcs podrían á riienój Üeftó
Igleí|a tifiado a lugafes mas decentes^ ibr publicas; fes biái fatisfazer, antes qúé

paffe-



|>áfTemos adelante. Auer atildó en Ñauar* 
xa dos Reyesjlamados Gatci Yñíguez, es 
cofa confíanllima y firme entre todos los 
Autores, que el exordio defíos Principes 
toman del Rey don Garci Ximenez.eomo 
confía por fas propriás obras, a las quales 
me remito,y efíoSendo affi, refultaría la 
duda en los dos Reyes don Porcunos, que 
fueron hijos de padres de vn niefoio nóm 
bre, y a cfto fe refpondén diuerfas tazo
nes.

La primera que la dilcordancia délos 
tiempos que ambos Fortunos reynaron, 
lo  da aíli a entender , porque dexando a 
los Autores,y acogicdonos a los antiguos 
Inftrumentos, que Ton los fíeles conferua- 
dores de la verdad,hallaremos,que el prl- 
uilegío dejos RoncalefeSjdadopor el Rey 
don fortuno el p rim ero , que deípues fue 
edfiemado por íu hijo el Rey don Sancho 
Garces, tiene la data de la confirmación 
del hijo del año del nacimiento de nueftro 
Señor de ochocientos y vevate y dos, que 
fue Era de ochocientos y fefama, y adelan 
te móftraremos por éfcritura de donació, 
dada por el Rey don Fortuno eí íeguhdo 
al Moneftcno de fan Saluador de Leyre, 
cuya copia en fii lugar fe pornd, corno el 
K ty  don Fortuno el regando reynaua, en 
el año de Ja Nariuidadde nouecientos y 
vno. Quando otra razón no huuíer3,cfta 
dé los tiempos es baftantifíima, y muy có- 
cluyeote pára perfuadir , como los Reyes 
Fortunos eran diferentes con intérnalo de 
tiempo dccaü cien años:potque antes coa 
muchos años dio el primer don Fortuno 
elpiiüilegio de los Roncalefes,que el hijo 
cónfirmaííe-La fegunda razón es,qué bien 
da entender lo  mefmo la linea de la fa
ce (Fon defíos Reyes,porque eLpritner Por 
tuno háZtn hiero dél Rey don Garci Xí- 
menez:pcto el fegundo Fortunoóaoftra^ 
remos claro íer nieto del R ey don Xime- 
ño,corrropor infíramentos délos melmos 
tiempos fe vera,de donde fe infiere fer di
ferente^ los Reyes Forrunos.La tercena ra 
¿on es f qúeeftb fñefmo fe manifiefta por 
las fuCefiioúés de ambos Principes,porque 
el primer Fortuno íeñalan por faceífor en 
é l reyno a & hijo el Rey don Sancho Gar- 
cés,primero'defíe nombre: pero al fegun
do níoftraffeha muy eui dente, que en el 
ieyno no  fucédio hijo,fino hermanó ,  que 
fue el Rey don Sancho Abarca, como el

de Jos primeros
mefmo Rey don Sancho lo  confiefla en 
vna efentura de donación que dio al Mo- 
nefterio dfc Leyre, diziendo en eüá clara y 
a bietta mente, fer fnceííor en el reyno a fh 
hermano el Rey don Fortuno,cómo rodo 
lo y remos notando en fus Iogarts yneth- 
posXá quarta razón cs,queefíás facCffio* 
nes íeme jantes de Reyes de vn mefmo nó- 
bre hallamos en exemplos modernóS.por1 
que don Henrique Rey de Caftilla,fegun-* 
do defíe nombre, affi como tuuo por fa- 
ceífor a fu hijo el Rey don luán el prime
ro , allí también el Rey don Hentiqueei 
tercero tnuo por fucefíbr a fa hijo el Rey 
don luán el fegundo,ffcgtm todo queda 
affi vifto y man i fe fiado en la hifíoría de 
Caftilla,quanto mas, «jñecon efíe mefmo 
esemplo toparemos algunas tezes en cfta, 
mefma hiftoria de Nauarra,y lo méfmo íc 
halla diuerfas vezes en las demás hiftorias 
de Aragón y Por rugai,que por no fer lar
go, dexo de referir aqní fúsexemplos, re- 
feruandolospara la narración y continua
ción de fas fuceffioncs.
■ Etto mefmo fe halla,tìaasque raramen
te en Ja fuceffion délos Emperadores, y 
Reyes dé Francia,è Inglaterra, y de todos 
los demas Principes de qüalefquíera Mo- 
ttarchias y Rey ños, Sin cftas razones, qué 

» para la comprobación de nneftra intendo 
fon bien ba fían tes, íe podrían referir otras 
fiendo ncceffario, y affi con efio uhstazc- 
xuos a las objeciones, que porventura al
gunos con malicia, o ignorancia preten
dieran,oponer a la lucefaon qne de los Re 
yes de Nauarra feñaJara miefíra cfironica, 
muy diferente de la que hafia agora ha an 
dado,con harto daño de los letores^y ma
yor de los c ferito res.

t
CAPITVLO XIÍL-

J)c don Ximtno, quinte Rej'de NdMdrrd> tn
id coman ipimon de ios Q uiera na h+jìàoce
lebrado ,  iu notado tj  cotaprcbicicn ¿ t fk  v td * j

DOn Ximeno.vñica défte hombrê cOÉ?
^ñomiDadoTjarciá, y.de ottamano- 

ra YñiguezY facedlo al R eyjaia Snachb 
y GarcesIuTpádrc-, cérBYdél dicHoaño del 

tíáci miento de ochocièròs-y tréyata y dos. 
Defíe Rey don Xi jochó por oingun Ané. 
tór, cuyas obras a nd a nitri p feff«i vfc hazc 
mención ni memoria, ni leponebcn lafa-

ccffioa

Reyes ác Nauarra. 2 $
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ccfliony linca délos Reyes de Nauarra, 
aunque no faltan orras obras, que del ha^ 
gan alguna relación y me mona : porque 
cnel libro,llamado la antigua c bromea de 
Aragón, que eítá en el Monefterio de San 
luán de Ja Pena, la qual originalmente vi 
en poder de Gerouymo Zurita,fe hazc fil
maría noticia fu va, y de otro R ey, llama
do don Sancho G a rd a , que dize aquella 
hitloria, 1er padre defte Rey donXimeoo, 
que es allí cognominado García, llamán
dole el Rey don Ximen Garcia^Es afii,quc 
a Gerouymo Zurita por fola la autoridad 
de aquella-chronica, no le pareció hazer 
caudal y mención fuya,para le poner enel 
numero de los Reyes de Nauarra,querié- 
do feguir mas al Ar^obifpo don Rodrigo, 
y a otros Autores, quede fu hijo el Rey 
donYñigo Añila tomaron d  exordio de 
los Reyes deNauatta : no fe quejes tno- : 
uiendo, a no hazer la deuida -mención de 
los Reyes fus progenitores , con hazerla 
otrosmuchos, fin lo qual fe mamfieftálos 
tiempos de algunos dellos por priuilegios 
antiguos* En lo que toca al Rey Ximeuo, 
yo me huuiera hallado en grande duda y 
conñiíion,aunquc noen tanta,comocn lo 
perteneciente a los Reyes fus predeceso
res , de quienes luán Vafeo y el Siculo, y 
orrosmuchoshazen exprefía noticia y re- 
lacion, lind priuilcgio de los Roncaldcs, 
pero del no íolo hazc mención la hiftoria 
de ían luán de la Peña , con otras obras, 
mas cambie dmerfos antiguos priuilegios 
de fu hijo el Rey don Vñígo Ximcnez Ari- 
Ha,v ac fu nieto el Rey do Garcí Ymgtiez, 
dados al Moneftcrío de San Saluador de 
Reyre. Efto dd  todo me facó defla duda y 
ambigüedad, en que mi entendimiento 
auia andado neutralizando, en la delibe-, 
ración de aderirme a la vna opinión, o a 
la otra*
- Pues en vna eferitura de catorzc de las 
Cha leudas de Iulio déla Era de ochocien- 
tOj y ochenta , que es a diez y ocho días 
dd mes de Iunio del año de ía Natiuidad 

.de ochocientosy quarenta y dos,cuya co- 
pia prcfto pornemos, donde el Rey don 
YmgoAriíh hazc donación de las villas 
de Efa y Eenafa a cfta cafa , dize fer hijo ,3 
odie Rey don Ximeno^de donde fe con- 
nencc cha duda* Otra eferitura, que es de 
cierta confirmación,que al dicho Monef- 
teño hazc el Rey don Garci Yñiguez de

los pueblos de Anues y L erda, tienen fu 
data de doze de las Chalendas de Nouícrn 
bre de la Era de noueciétos y diez y ocho, 
que es a veynte y vn días del mes de Oru- 
bre del año deí nacimiento de nueítro Se
ñor de ochociétosy ochenta,y d ize el Rey 
don Garci Yñiguez, hazer ella donación 
por la remiííion de fus pecados, y por la 
de fu padre el Rey don Yñígo , y por la de 
fuaguelo el Rey don Ximeno. De la mef- 
ma manera de las razones deíte ínfirQuie
to dd  n ieto , de que en fu lugar adelante 
fe tornara a hazer mención , fe verifica , y 
comprueua el reyno dd  ReydonXime- 
n o , Enagüelo. Si otra tal razón tuuicra- 
m osparad  Rey don Sancho García, a 
quien Ja antigua chronica de Aragón lla
ma padre fuyo,no puliera yo dificultad al
guna, en poner le en la linea y fuccfiion de 
los Reyesde Nauatra , no obftante ia opi
nión de todos los que al Rey don Ximeno 
han pafíadoen filencio,y aíli no ay quepo 
ner duda alguna en el Rey don Almeno* 
En el mefmo Moneftcrio de fan Saluador 
en d  antiguo libro,que es de las reglas de 
la Orden de fan Benito, fe haze mención 
de don Ximen Yñiguez ReydeN^uarra* 
lo qual reLialída^ífo mefmo, y corrobora 
a la  opinión de los Autores, que del han 

5 hecho mención,aunque en la fuceffion fu
maria, que va luzicndo délos Reyesde 
Nauarra,dizc fer hijo del Rey don Yñígo, 
y dize mas, que la muger deite Rey don 
Ximen Yñígncz,fue la Reyna doñaNuña, 
que en la lengua Latina fe nóbra alli Mu
ñía, que es lo mefmo que Nuña. Refiere 
mas, que tuuicron vn hijo, fuedfor en el 
reyno,llam ado don Yñígo Xim enez,cl 
qual fue d  Rey don Yñígo ¿Arifla, aunque 
aquella ob ra , d  cognomento dé Arifta, 
querría atribuyr al que alli fe dize fer a- 
guelo,y no al nieto^

Ellas relaciones, parece que dan a enté- 
der> que en los tiepos antiguos huuo mas 
Reyes en N auarra, délos que hallamos 
manifeftadospor las hiflorias fuyas,yno 
carecen de myfterio, fi confederamos, que 
defde la entrada de los Moros huuo en 
OuiedoyLcon veynte y tres Reyes, co- 
mencando d d  Rey don Pelayo, baña el 
Rey don Bermudo el rerceto , y que los 
A utores, que al reyno de Nauarra dan la 
merma antigüedad y principio, no ponga 
fino tolos nueue Reyes defde d  Rey don

Garci
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primeros 
GiíciXinaenez hafía elR ey Saocho el
Mayor,aunque nuelkaiiiftoría.porná tre-
zej¿oroo los manifefta remos posathrígúds 
ínfiruméto's luyes* Para aueríguary defea 
Brir efto,he tenido neceííidad;grade,fie ha 
zer muchas diligencias i peró querer pun1- 
tn3 luiente difinir los Reyes ¿jqtfe'dendeel 
Rey dóú Garci Xímenez hafia el Rey don 
Ximeno reynaron,pertenece ¡a al qüe todo

_  f?
fióle fundòel,fìnó cí Rey don YmgVÁrE* 
ila,hi jo defte Rey dan XimenQ,1fèdèuH &  
uCttír3quc defphesyque 
homefíen enterrado, füCedfrWfirtrííflí- 
cíon para aqüfcllá cafáy Rfta«^íáflacíon& 
dectierpos Reales^ áhfú -d e pe rfónds mfis 
riOrt^rc ful tan eádádi íh*-
nos, por diuerfas cau to  p i as. La si-e?d t i e 
nes defta Real ■ ca íav^ ínah  ‘eflafithrélfil

lo  tiene en fu mano. Todos ios-q del Rey ro entórfados,íitíñfü¿hos.ReyesyReyna^fcío
Ann cíam  TíSm̂ nf*̂  u #4̂ ^ « v¡;;. ¿élñfhntes, y S torce  Infantai, y ito fcífét

- J  -  -  -  - - - • * _ *  - ^  T ¿ » . ' U  ' - i  / . i  ; í i ' *áios iK>t ici a ctíttrá* d e^ ú ie tó  
comofe llanjaffi^yetèéyoshrjòseBìtf^ 
menos de losrkrnpetf y lugares dê ftà̂ fìR 
llec-iñrienFos ymdéTrrracofa digna dé^fe
ber. -■ w' . . . ,  ;‘.t

'ir.': ,
C A P I T U L O .  B i l l  . ' I £

don Gaxci Xmienez hafta el R eydOn Yñi- 
go Aríüapaífan delnumero dcíc&quatro 
Reyes pteccdenres, ponenaf Rey donXi*- 
jneno porpredecefíbr del Rey don Yñi*- 
go,excepto7Picina, que entre el Rey don 
Ximeno,y el Rey don Yñígo^noTe có que 
fundamento pone otro Rey llamado don 
García, y deípues léñala al Rey don Yñi- 
go,que no poca confufion « u fe  w»n fu o- Ue[ rimer
bra. De los vnos fe colige, fer el Rey don 20 n  N ^ r r l ^ p
Ximen0>hijo del Rey don Sancho García * - dtsptetj para tfr/
yde Jos arrbs hijo de otro Rey, llamado • — lí;* d
don YñígoGárcia,y como en efta varie
dad y turbación no fe puedaauerignar co 
fa cierra, dexo yo ello al juyziode aque- 
llos,qiie mejor lo pueda determinar, affi- 
gnando enlahnea Real al Rey don Ximé- 
no por hijo y fuceífor del Reydpníancho 
Garees., que por predecesor ídyo queda 
eferito.

Que Principe fuelle el Rey don Xime- 
üOjy que guerras huuíelTe tratadocon los 
Moros,© codorras naciones, y qtrc íhceí^ 
fos .huuieíTe tenido en las demás cofas fu- 
ya%no es marauilla, que ignoremos, pues 
aun el nombre fuyo no ha fido celebrado 
en la común: opinión de ios Autores, ni 
tampoco fabemos losados queieynó, ni 
el año en que falleció,rpero teniendo aten

LA connín-dpfnt^áctodoslds Antrií
resaque dò los primeros Reyésde Ka- 

ààrra-iuceflbi:es del Rey don GaixíYhi- 
guez tratan, es poner vn i n rerregn o en el 
reyno de NaUarra1 Untes de la eíecion del 
Rey don Yñí^Arifta,® jo indubitable del 
Rey don Xiiifeno , afirmando,qiie por nò 

50 dexar hijos el R cy don Sancho Garces, cf- 
tuuo N aua rr a fin Rey algunos acOs/cuyp 
hurnero-pareceíebtir Vaie o , anerfido de 
quarto años,y fi al Siculo fe dicfle^refíií 
tariavn interregno deharta con fniró pro
pria fuyá. Afirman mas, que durante elfc 
interregno fe regio el reyno por doze va
rones principales,y Jes nombres de las'ca- 
-fas feyas^iofaltan quienes feñálatr/por ̂  
orden que en el liguiente ínter regnotc np

cion,aífi al año de muerte que al Rey don 4“°  bfaran, para que íeentienda a qhato fe ha
’¿{tendido elatreoi mienro de algunO¿ EA 
orinen mas,qne ellos ,fierrdo ayadadqsdc 
don Fortun Ximenet Conde de Aragón 
gouernaron el reyno,y que por obniarr Ids 
anconuenlentes , qiic por falta de Rey pu
dieran recreccr,pr6cnraron de abreniar la 
elecion dei Rey que auían de crear, y qtte 
ante todas cofas,como cofa arduá , acor
daron de coníültarle con los Fradceíés y 

nmger^Efto fe ha de entender, ocóm o allí 50 Lombardos, y en eípecial coa<i Papa, y 
fe trata, de aner fundado a quel Monefle- que defpues oydos fus pareceres^ ordena
rlo el Rey fu padre, a quien como queda ronque el Rey juraífe de los mantener en
apuntado,llaman allí don Ymgo, o ya que fus fueros, mejorándolos, y qae conellos

y fus

SanchoJGarccs quedar feñalado:, com o á 
los que mediante eferi turas autigoas per
tenecen al Rey don Yñigo Ariñá fii híjtH 
refttltaria fn reyno de ocho años, poco
mas,oinenas;y fu muerte vienfi^a fucedef 
cercafielano de ochocientos y qüarenta. 
Aquel libro délas Reglas dize efiat enteré 
rado en el Monefterio de San Saluádor dé 
Leyre,en vnocon Ja Rey na doña Nuña fu
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yíksílicdFofcs partiría Í4 tierra, quede 
Moros íc ganaáe, y que con ningún Pria- 
$ipe haría guerra,ni paz,ni tregua fin con- 
^ o d e  doze varogesdelos mas ancianos 
¿fib íos de la tierra.* y q huuidTe va jaez,
¿ teq u ien  pudíe¿Q hazerrccurfo,para 
¿coüírrnacion de fus fueros.Finalmente 
eícríucn aueríe ordenado otras muchas 
c o n c o m o  fe contjcttcn en el fuero, que 
llamando Aragón,y que el principio de a- J 
quel fuero fue deftos tiempos,y q el rcyno 
de Nauarra,y Aragón, y aun la Proujncia 
¿G uipúzcoa fe gouernaron por cile fue- 

los tiempos del Rey don Sancho el 
fuerte» llamado de otra manera el Encer
rado^ que entonces losNauarros dexaro 
efte fuero, que en A ragon hafta nueftros 
días fe confcrua. Refieren mas,que orde
nado el fuero, losNauarros, y Aragone- 
fes,y Sobra minos,de común acuerdo eli
dieron por Rey a vnCáualíero esforzado, 
llamado don Y higo Arida , a quien otros 
llaman don Yñigo G arda, que era feñor 
de A b a rca ,y  Bigorra, y quieren mas al
gunas hiftorias de Nanarra,que tenia fu ca, 
ia y habí ración en val de Iunquera,que las 
ondinas obras dizen, fer cerca de Salinas 
de O ro , y que fu padre fe llamó don XÍ* 
men Yñiguez Arifta, y que jurando la ob- 
feruácia de los fueros, fue aleado por Rey 
de Pamplona cu Ja Ig lefia de fan Víctoriá. 
Efcriucn mas, que ej nucuo R ey , dcfpues 
de fu creación y eleiiacion, les otorgó lúe 

d les quebrantaffb los fueros,o có 
tra derecho les quificífe apremiaren a/gc, 
pudiclíen libremente elegir otro R cy , fin 
cacrpor cijo en ningún maJ cafo, y a tanto 
-cfticndcn efte articulo, que les permitió, 
que la clecion pudieren hazer, no fblo de 
Principe Chriftiano,pero aun de infiel, pe-  ̂
ro que lo tocante a infiel no quifieron adr 
mitír,comocofa fî a y mal fonante, y que 
delta forma comentó a auer Reyes en Na 
narra,
h interregno tengo yo por muy in

cierto,porque hafiomuchas conjeturas, t  
indiciospara prefumir lo contrario,y fray 
Gauberto Fabricio,en la hiftoria que eferi 
nio de los Reyes de Aragón, dize no auer 
anido ningún interregno entre el Rey don 1 
Sancho Garces y el Rey don Yñigo Arif- 
t a , pero de fu padre el Rey don Ximeno 
no haze memoria,y en lo demas trae tam*

.bien algunas repugnancias contra fi/g’nd  
cabeenrazonaígnna, que el R enden Xi
meno,fegun queda prouado, dexandoih- 
cefior a fu hijo el Infante don Y ñigo , bu*, 
uieíTe ellos interregnos, pues por in ftam e 
ros del Rey don Garci Yñiguez, nieto del 
mefmo Rey don Ximeno fe ha verificado 
la fuceílion Real deftos Reyes de Ñauara. 
Lo de mas tocante a la inftirucion de los 
fueros con efto va fuera,fi quiera,dc auer- 
fe ordenado con ccafion deíte interregno, 
y fu ordinacionfi refultó de algún inter
regno, mejor fonaria auerfehecho, quan- 
do el Rey don Garci Ximecezfue. aleado 
por primer R ey , y entonces aquel Prínci
pe viniera a condecender a qualquiera co 
fa,por obtener la diadema R eal, deifican- 
do fubir de Cauallero a Rey,y no es verifir 
mil,que el Rey don Yñigo Arifta, fiendo 
hijo de Rey,y heredero del reyno, vinicfle 
a conceder cofas femejantes en diminuy- 
don de la autoridad de ia Real mageftad,' 
reftríngiendo fu poder, y el de los Reyes 
fus fiuceftbres, contra lo que auian vfado 
los Reyes fus pfogenítores.Tambíen cefía 
con efto la opinión del Ar^obifpo don R a  
drigo, y de los demas, que a el fíguiendo* 
quieren,que el Rey don Yñigo Arifta fuef- 
fe del Condado de Bígorra, pues efto y el 

> eferiuir otros, fer hijo del feñor de Abar- 
guíajCcíla/abiédo como fue hijo del Rey 
don Ximeno, Bien fera, que de oy mas los -j 
diferetos Jetores no den crédito a fieme jan L 
tes cofias^ otras de fu tenor,que en efte ca f 
fo hallaran elcrítas en díuerfas obras. Ge- /  
ronymoZurita, el mejor Autor de las co- 
fas de Aragón, es vifto,no dar mucho cré
dito a efta ínftitucion de fuero , y afE muy 
fobre peyne palla en efte articulo, parecie- 
dole por ven tarasque fí muy afirmadame* 
te lo eferiuiera,venia a auenmrar crédito, 
acerca de los granes varones, que con m a 
duro ju jíio  fuelen pefar eftas cofas. Sí al- 
gunosfintieren difgofto de lo  que yo efetí 
uo, certifico a ios tales, que me mueue a  
ello elpurozelo de la verdad, y no o tra  
caufa ni ocafíon alguna, y de lo quecn ef- 
ta chorica en dinerías partes queda eferi- 
tOjy de lo que refta de efcriuirfe,concebí- 

ran no fer amigo,de dar fe a cofas apo* 
crifas.fino a las verdaderas, 

o Ycrifunilespor 
- . lómenos*

LIBRO



L I B R O  V l G E S S r
MOSECVNDO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  D E  L AS  C H R O N I C A S  Y  V N I-  
ueríal H iñoria de todos, los Reynos de Efpaña , donde fe eícríueO 
las Hiftorias de los Reyes de Nauarrasdefde el R ey don Yñigo A rif

ta, hafta el interregno,en que en tiempo de don Sancho R ey de 
Aragón fe vnieron los reynos de N auarra, 

y Aragón.

c a p i t v l o  P r i m e r o .
X>e don T Higo Ximenez, Jn(la,fexto Rey de Navarra,} cunto los Reyes de N,marra tío acofiumhrútcn U  

fanta vmimy Real cor canción ¡den de cjic tiempo,j copiado Qn pnmhgio que el Rcj>j don 
GmÜeJtfido Obifpo de Ramplona dieron al ¿donejUri* de San Saluadot 

de Lejre,y cofas yac dtÜa infieren*

O N Yñigo, vníco elet
te nombre,cognomina 
do Ximenez,quc com i 
mente es llamado Ari
fta, fucedio al Rey don 
Ximeno fu padre,cerca 
del dicho año del naci

miento de ochocientos y quarenta. Eí co
gnome to de Xi me nez le fue patronímico 
del Rey don Ximeno fu padre, y aiü en las 
antiguas efcricaras deños tiempos de la ca 
fa de S*Salnador de Leyre es llamado enla 
lengua Latina Eneco Semenoncs,que es lo 
mefmo, q en Cartellano Yñigo Xímenez, 
y eñe p ropr:o cognomento patronímico 
confirma mucho !o que efcrito queda, de 
aucrfe llamado don Ximeno el Rey iupa
d rea n  común cognomentolellaman Ari 
fta , como yo lo he hecho en diuer fas par
tes deña chronica* v haré en loque refta,y 
todos afirman a ‘gerle re fu Ita do de la grá- 
de fortaleza, que tenia contra los enetni-* 
goSídiziendo.jque como la arifta íe encié- 
de con facilidad en el fuego, afix eñe Prin
cipe te encendía, y ardía con velocidad en 
vir tud m ilitar cojos Moros,enemigos de 
la religión Catholica,y llendo eño a llí,e l 
cognome to fuemauy digno a tan bue Pria 
cipe, qual refieren auer fido efte Cathoh- 
co Rey-Aun veemosen nueftros dias,qnC 
a vn hombre animólo y determinado lla
man acifeo , que es cofa que tiene macha 
afinidad ccn el nombre de Arida, porque

en foía la vJrima filiaba, tienen alguna di-* 
fercncia.Tambien afirman diaerfos Auto 
resaque el Rey don Yñigo, en fiendo alca-* 
do por R ey,fue vngido y coronado, legan 
y de la manera q acoftumbrauan I05 Cbri* 
ñianiífimos Reyes de Francia,y que dende 
en adelante los Reycsde Nauarra fiempre 
y faron la fanta vocion y Real Coronación, 
quando comencauü a reynar,baziendo ias 

3 o grandes fieftas,y Reales, y tantas ccjimo- 
nias,que en íemejantes actos era bien ce
lebrar. Ella introducion de vncion,y coro
nación aueríe tomado deja coftmnbrcde 
Era o cía, yo lo tengo por cierto , pero que 
e.l Rey don Yñigo Xímenez Arifta fuelle 
el primero, no io tengo por verdadero,fi
no q fe vsó en Nauarra de los tiepos que 
Jos Reyes Theobaidos, Condes de Cham
pa ña,de nación Frau ce fes, comen carón a  

4p reynar en ella, o de los otrps Reyes deN a 
uarra fus foceífores, que efl Nauarra y  
franela xeynaron juntam ente ,  porque 
de la manera que, de aquellos tiempos 
en adelante fe hallan papeles autéticos de- 
fias vnciones y coronaciones de los Reyes^ 
atfi al contrario no parecen inftrqmentQS 
algunos defde crtos tiempos ,  haíU aque
llos , por donde coarte aígnn raílro ,o£i 
quiera indicio defto que los Autores pu

yo gnan,de hazerlo tan antiguo, con íef cola 
.que no ya muchoen ello* Es bien verdad* 
que fegun la híftoria dexa notado de los 
Reyes de Ñauar ja , por excelencia ícdeue

confi*
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a

confíderar, que entre todos los Reyes de. 
reynos de Efpana,folosdlos han acoftum 
brado.de ordinario efta Tanta y loable ceri 
monia, recebida, y apronada por la Tanta 
Iglefia,dcfde el viejo Teftamenro.Efta co- 
fifibre antigua Te ha de xa d o , deTpues que 

'rtíA'hfl& Nauarra en tiempo de nueftros padres fue 
/  l, incorporada con Caftilla.
^   ̂ Sobre el año en que el Rey don Yñigo

S td c  8

dficejfiom metti ¡fine triflitia : cupio vincula 
peccatorum meorum dfirumptre, oper um bo
norum cxbibttiom, & ex bis, qucS non femper 
pofjum retiñere, &  qux me vívente vcl mo- 
rttníc in alt er tue dominio fimi ventura , ali- 
quid ante me mit tere, &  intercesores apud om 
nipotentern \Devm querere, v t ad illamfidici- 
tatemótefine taret, valeam pertingere. ¡pi
tar ego Rex Ennsco concede Satifto .Salvatori,

?/u,Utojtde: c o m e n t ó  a reynar,ay runcha cötrouer fia 10 Santifique martyribiu JShiniioniAtoáis
entre los eferitores,porque algunos fena-

l
ian el principio erte! ano pafíado de ocho
cientos y quinzc, y la muerte en el año de
ochocientos y treynta y cinco, dándole 

t Ahí*JaZ Í ^  vcyntc años de reyno/ Otros llenan otras 
" computa dones "muy varías, y diferentesCrc< £■* YjíS-i 'i fien fi, ea lo qual fin duda fe yerran,porque 
‘iq(truniento Tuyo,y de don Guillcfindo 
Obifpo de Pamplona, llamado de otea

Q
'  .1

duo* vili as, fei licet Efimù* Henafam, cum 
omnibus terminis iilii pertinent ihm , ita inge - 
nuaitx parte Re gali,v t ab bsdierno die,&f u 
turo tempore, ncque Rex, ncque ¿diqiiis jenior 
ibi habe ai alt quid m andatioms, nifi Abbas, &  
Monachi Santi Salvatoris}quatenus ilhsexo-- 
rantibuA Sanfte mar tyres, quarum h<ec cornei 
do bonore, Uhm clementi am pro emuó nomine 
fimipajj¿¿nibi adquirant,qtiam meii nonpof

j t (¿'/«imanera Gulgefendo, fe halla hecho en el 20 fumadquirere meritis Amen. Et cgoGuitU-
w Monefterio de,San Saluador de Leyre jen 
flu de las Chalcdas de Iulio,dcia Era
f  d a de ocho cientos y ochenta, que es a diez y 

ocho dias del mes delunio,delaño del na 
^  cimiento de ochocientos y quaréta y dos, 

por donde confia, como en cftc año reyna 
I  ¿4 ■& A-U- ■ lia e^e Rey don Yñigo Ximenez. El qual 
1 -l ’ r * .* r Porefte ñiítrumencohaze donación de las 

j  „■ i-.* m vj]jas dcETayBenafa a efta Real cafa, en
* "^ n o  con el Obifpo Don Guillcfindo, que 

por ja mcfnia efcritnra,haze donación de 
Ja /em parre de los frutos decimales de 
val de GníeJla y dejfintanoy Artcda,quc 
eran Tuyos. Para mayor verificación del 
tiempo de fu rcyno,porné aquí la copia fu 
ya, que contiene de verbo ad verbum las 
íiguientcspalabras. A -  

1 n nomine in diuidux Trimtatis.

findw.1 Epifio pus, moriente me ac precantefomi- 
no meofupradiffo Rege, vtfinúli modofaciam 
diquod donum,& altis tribuam exempíum ba 
mim%quod pro largitione egentis, tu futuro vi- 
t¿ ¿ttrn.-c adquirí tur premtum, quodotulus 
non vidit, ñeque auris audiuit,ñeque in cor bo- 
minis afiendit, tribuo de facúltate mea, quam 
fDeo ¿argente babeo Sandio Saluatori, & San- iittfj Ju.i\ 
¿lis martyribuá medietatemitrtiíepartís de - uiqott

„.i/V' *^ nQ con el Obifpo Don Guillcfindo, que 30 cimarum omnium fmciuum, quot colligo in
valle Oflicc, & Pintanif?' Arted# fVt'Dcjp y, .  ̂ .f

/" , ,-n

t u

à a f q a e S m Ó i Ì t n i S H Ó m ^ i r h ^  
mutarne f pnuperi bus Chnfrì inde gouernontes, * ‘ ;
dinfilo mercedem omnium etìamprò aqti£ca- >
Hoc frigida retributore in die tremenda, &  ì
borrendo retribuii anis mere a r recompafiatio - t
ftem accìperc.Qui vero quandoque bone ex f r i -  •

Ut u n a  ptiomsebartam Regalts, & Ept/copalis obi atto- 5
r  n 0f e (kmilomi > <ìUod £i* te*  MS tentauem violare, &  eam Santfo Stdua r
^ f “ ! “ “ “  cumEpi/bpoimitaGuti- 40 tori.&Smtfis wtrtjribm volueritteline,

' Cmti T  'lortm SaniliSalm teris, 0“ (Xparte Suntig& infe¡¡arabili!Trm tatii ma
i J r ^ T S T i T ? ' “  Numlems, &  ledlpim ò- condmmzm*, é- ommtim Sanilo-
, ^  m ' U D“ .Rexf i ‘ ,tì 3£ -  wmfondateexcommumcatHt, & fiparap.tr,.

■ 1 —  “ » E & . T 1f » n q y ‘M ando pofh- babtat porten e,m fatban a& lu datradito.
■u ttrr- re,fine firn w inferno inferiori,  Amen. Vaila

A
|9on. etmoquam (A d en d o *lu lm ,& .pofitafuper
<1 ntoutf z-ÌW-;V  bene fuerint diibeniata altare San&t Saluatoris t t  commendata Por-
f. , J T a M .  afita , Domino u ficq u t in turno Abbati. C u i^

tiri
r*t;7,1

¡ \  f “t ‘ '(^ J> fu ifi,fiJeUS,fipra multa ti eonfii- "libram i tn Ì7d fÌT m .
txceptionis corpornm Sancì or um

Ìì
tuam,poJJiwt adi pifare perpetua, qu¿ omnife 
'(tettatepiena retìmmur SnefolicitHdine firn

í\& ¿U *'
nk re*- 
fi f‘l 4

i Ci ̂Por efieinftrumento no folofe m ani- 
fiefta ei reyno del Rey donYñígo A tif -___ X* *

‘ ilfcèarvÀa11, ^  j¡¡&  ¿ f i f  ‘W’ù r fii-yu k<nr frx'i r  . '

fi. fandltfiv íjiy liir P- ■ * SL* '



<3e las primerosRjeyes de^aHáfaZ.
tai filas tibien fe vec, comoyaeftaua'ftiri- 
dadó el Real Monefterio de Sao Saluador 
de Leyre, cuyadeuocion fue tdüy celebre 
en tiempo deftosprimcros'ReyesdeNa- 
narra, fepultandofe en el muchos dellos* 
y veefe, como ya en efte año dfc'ochoeiem- 
tos y quaiefita y dos auiá en el Monjes , 
que for gofamente auian de fer-de la regla 
de San Benito por díuerfas razones. Def*

3 ?
radeílo esJVEififíórifcí q ¡anrcodópadecido 
marryríoeüJa Ríoja^aaíamas ocafíór^id 
colocar losenNauarra, queen ítalja. - 

Por efic jnftrurñento y por otros delar- 
chino de laíglelia mayor de Paroplonájfií 
verifica, quejen eñe-tiempo era Opifpó de 
Pamplona eñe venerable Prdádodó Gui- 
llefindo* El qaal es el primer Obifpo déíla 
Iglefiá de toáoslos que fe pueden déícu-
i. ■ * ** * *pues pufo en efta cafa el Rey don Sancho 10 brir por las eferituras de aquél archiuo>

el Mayor, religiofos Cluniacenfes * como 
en fu lugar lo notaremos, y vltimamcnte 
en tiempo del Rey don Theobaldo el pri
m ero, vino a poder de religiofos Cifter- 
cíenfes, Bernardos, legan también fe re
ferirá eRo en*fu deuido tiépó. Manifieftaíe 
por eñe inürumento, como en el dia y a- 
ño de la data fuya los cuerpos de las San
tas Martyres Nunilo y Alodia que en ai-

pero ha fe de entender eño, elprimeto dc 
quien en autenticaséferirurasfe halla §ai> 
cion, defpues quedos Moros entrandoen 
Efpana comé^óaaücr Reyes en Nauarra,’ 
porqueantés huno en Pamplona grande 
numero de Obifpósvde cayos nombres, 
aunque los mas fea a nos incógnitos,-eftan 
cientos en el libro de la vida. ISeñe-Préla- 
do, cuya patria cotilla íer ía cíodád dé Pá-

gunos -indrumenrosfe llama Hlodia, fue- zo piona, tomaré el principio deFñññíero y
ron rraíladádos a la mefroa cafa, porque 
dizeda data, fer hecha,celebrando el pue
blo ladíefta del recibimiento de los Cuer
pos de Jas Santas Martyres. Efta trafla- 
cíon, fegun fe contiene en la leyenda de 
fu oficio, fue hecha por orden y deuocion 
de la Rc^na doña Oncea, taugér deftc 
Rey don Y rugo XimenezAníta, y dende 
éfte tiempo fas Santos y venerablascuer-

caibalogo de los Obifpos que ha añido en 
la Iglefia de Pamplona, de lóg qiíáléfc en 
fus tiempos y lugares la Hiftoria hará íu- 
cinta relación. Manifieftafe tambien,qpor 
las muchas guerras, que lósCfarífiiaños 
tenían con los Moros, la filia Epifcopal 
eftaua en eñe tiempo en el Mónefterio de 
Lcyre, y permaneció én el muy largos a- 
ños,hada el tiempo que en fu Jugar ia hiP

pOs, muy teuerencíados de los Reyes de íó toria feñalatá. la tranOacíon a fu deuido y.
Nauarra, fe han conferliado en efla cafa 
con grande veneración hafta oy dia, y coa 
razón Ce atribuye a eñe-Principe la funda
ción y dotación fuya, Defto Ce verifica, 
auét receñido engaño los Autores, que la 
traufUcion deftas Santas Vjrgines íleo ten, 
aiiecGda en tiempo délos Reyes fusfu- 
ceffbres Vy mucho mas Jo que cícriuen, 
auer padecido Martyfío ellas Santas Vir-'

originario lugar. Afsieüuuó éh muchos 
años ía ciudad de Pamplona dufpojadade 
fu antigua filia, poffeyda definios tiépos 
de la primitiua Iglefia, peropUeílOcafo q 
Ja-fifia eftaúa en San SaluadbVy fos Préía* 
dos fiempré fe intitularon Obi/posdc Pa- 
pjbna, o de Inma, que rodo es.Vnó, como 
queda auifado: Por ios inftrnmenrosdefi- 
té tiempo y por orras rcIacíobésíév^C ftT '
i _ .--------n j  ^éines en BófGa cerca de Nagcra en el año 4P ja niugcr del Rey don Yñigo Xttíicnéz'A-*

_  ' - 1 .* .‘ ...111 _  _____ -  r .  - n  /*  I ____ _____  -^  futuro dé ochocientos y cinquenra y 
Vjag^y muy- mu¿ho masaos que dizen eq el 
d^uefiecientos y cinquenta ,pues en el 

, sf&o que eñe priuilegio fe d ió , y concedió
*/  l V P°ffLRcy don Yñigo y por elÓbiípo don 

efirx-n*' Guilleíiñdo ' /  efiauan fus benditos cucr- 
¿CM& pos trahfiádí'dos al Moneflériode S. Sal-

(íui*i uador de Réyte,aüiendofor^ofa¿nétc an*
J C  tcs padecídó. Ddla eícritura y de otras 
V machad déefiácafa Real, cj adcJa-nte fe ci- Reyt^ifwnrptttrtsfsjttydaz+.

tes padecida Dcfia eferítura y de otras 
/ -muchaS dé eftácafa Real, q adelanté íe ci- 

—<íí¡fIri tarán3Íe mamfíéfta,eílár con daño ios Au- 
u^Cvyx totes,que fien ten, que fus cuerpos eílán en 

• Italia1 knUciíidad deBploma,bprnuc fue* 
^  ) KOĴ V/nu. fú* JÍWL CrrÁtl¿L

él̂ C Íí^ tJf a diurt <¡¿L£a*h>j
JuA'rvX’ ¿ig Jom¿vf i fó - f

riña fe dezía dona Oneca, y parece, que 
era natural de Pamplona, yparientadél* 
Obifpo don Guilleíiñdo, el qu?l fe halla 
por confirmador dé los inftmmchtbs, que 
él Rey don Yñigo di da Ja caía de ̂ an Sai-
uádót. ' '  ̂ • , "
ü   ̂ GA P PTV|£<> riL  n'  ̂- :r'Di /dfíisJigsU s Reale'f qtte Tcfi£rei}t*»€ritn6dd»tL 

Re}den t h t g o i X u ó ^ n ^ ^ i Jy#e
^  s  - . j .n eo iio .-  ;

E Jas dinifas ry Reales infignias deí 
efeado dearmas q allVcyd^tíñigr»

3¿mc-

(



Lib. X X II.D el Compendio Hifioriál de Efpaña
5 1XimeOcz Arifta quiere n atríbvyr, refieren 
los Autores diuerfascofas, diziendolos 
vnos»qüepor caufa de fu cognomento,«) 
mo vn as afeitas de o ro , íembrados en ca
po colora do?y también vna Grande plata 
en campo azul, puefto en d  primer quat* 
to del efeudo. O tros, con quienes en efie 
articulo liento, tiene eftas cofas por tncier

O tros la nombran do  fia Toda:, y  de o tra
manera Theuda,nombre antiguodel tiem 
po délos Godos,que de otra manera ÍCef- 
crine Tota, que es vri mefmónombrc, Si 
dieíTemos -crédito aalgunos papeles, que 
tratan de cofas del fonorío de Vizcaya, íc- 
ría bija de donZeeofeñor deBizcaya,con 
cuya hija, liamada.doña Yñiga, hermana 
de doñaToda,dizen eftas relaciones^aüer-tas pero dizea,losprimeros Reyes de Na- de dona! oda,Uizen eitas e ia c io n e^ ie r-

narra auer tenido vn efcudodecaropo co to  fe cafadolapnmera vessel Infante don Zu 
forado, fínnkigunas deuifas, y efto es tan ría,  nieto del R-ey de Efcocia, que vino a
fin proporción, que el efeado fin deuiías,c 
ínfigjñas,escomo el cuerpo fin ammayco-’ 
mo tratando defta materia defeudos de ac 
maSipruena muy bien Ferñan Mexía vezi- 
no de íaen en fu Nobiliario. Sobre las ar- 
masdclaCruzde plata en campo azul, 
«feriuenalgunos, que defendiendo délas 
montanas, cQmen9¿> a hazer guerra a los 
infie les,y vn dia eftando para darbataHa a 
los Moros,le apareció vna Cruz blanca en 
el cielo,que muy fereno cftaua, y que en
tonces el*y los fuyositomando mayor ani
mo con lafalutifera fcñai, acometieron a 
los Moros, que muchos cran,y fue nueftro 
Sefioríeruido dele dar vitoría, por lo qúai 
dizcn,aucr tomado la íeñal delaCruzpor 
armas. Eftas cofas por fu mucha anrigue- 
dad,y grande diferimé de los Autores,cau

fer fe ñor de Bizcaya,y fegun la común 
Opinión, es con tado el don Zuria por pri
mero feñor de. Bizcaya, no hazicndocué- 
ta de algunos,que ponen por fus prcdeccf- 
fórespero la concordancia de los tiempos 
caufa en efto en mi alguna duda,y delpues 
don Zuria Tenor de Bizcaya tornó a ca
farle , íegunfu opinión, fegunda vez coa  

20 dona Dalda ,.hija de don Sancho Eztiguia 
Ortuñczfeñordc Qurango. Para averi
guar efta cotrouerfia,ío que yo podría de- 
zir es, que el Rey don Yñigo Arifta íe hu- 

, nielíecafado dos vezes, la vna condona 
Yniga,y laotra cpn doña Toda, quenoes 
difícil decreer, efpedalmétc entre Reyes, 
donde por la grade neccffidad de la fucef- 
fíon, fon mas hóneftós diuerfos matrimo
nios,que en las demas gentes, y tuuo eftc

fan tanta folpecha, quanta,ni yo me deter 30 Rey al Infante don Garci Yñiguez fu hijo,
mino a aprouar,ni del todo reprouar,mas 
de referirlas en el grado q hallo eferítas, 
fin hazerme dueño de nada.

No menor contienda ay, fobteel nom
bre de la Reyna fu muger, la qual, fegun 
queda.arnba notado, íc dezía doñaYñigúj¡ 
o Onega, que algunos dizcn era hija del 
Conde don Gonzalo, nieto de don Ordo- 
ño Rey de Ouiedo y León, primero defte

queenloscftadoslc fucedio.
SI Rey don Ynigo Arifta fiendo ayuda

do,no folo de los fuyosjpero aun de gétes 
de las tierras de Vltrapuertos déla Prouin 
cía de Guiayna, hizo muchas guerras a los 
Moros,de qufenesen los llanos de Navar
ra cobró muchas fierras,y no faltan A uto
res, que dizen, auer tomado de Moros la 
ciudad de Pamplona í y q ecfip. de toda Ja

nombrepero fi bien cofíderamos Jos años, 4o Cuenca de Pamplona a los Moros.Por do
de principio y fin de reyno del Rey do Oc-¿ 
do ño j cípeciaimente ¿fe tieneatencionaj 
la depraiAcion de la cuenta de los años do 
los Reyes de Ouiedo y León,y los pufierc* 

regla y diámetro con los años de 
reynodefte Principe, hallaremos,quceL 
Rey don Yñigo Arido,noPolp pudiera ca bien compaan
arconviznieta del Rey don Grdoño,hija do, que fue hijo de don García Ximencz

layp>mas ambos con- primer Rey,allanó las tierras de Alaua fu
regnantcs,rcynandocl vnoen Pamplona, fQ Üa donde ci rio Zadorra entra-en Ebro 
y el ottp en Ouiedo,y affi ceffa efta opimS • pues c o m o . l M M o t M S S M ' S

lu/a natural de ja ciudad deP jplojMu parece^d^fc;^

naciones hechas al Moneftcrip deS.Salua- 
dor de Leyrc, fe halla, q v iaiain  catorzc 
de las Cha le nefas de Iulio dcTia Eradeñiic 
uccíentos y dps, q es a diez yoefiode  ̂I11* 
nio^erafordeTnacimieutode ochocietot 
? ^ fe ñ ta ^ ^ a tro . Referido queda tarn - 

ampOor

Jj^ í/Íí

S 6 ¿
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mo de tierra llana, por lo qual el Rey don 
Yñigo Arifla * fí a algunos Autores damos 
fe, embio contra los Moros de Alauaa fu 
hijo el Infante do Garcia Yñíguez, el qual 
en tanto que guerreaua con los Moros en 
Alaua,ef Rey fu padre adoleció en fu vejez 
de vna grande calentura en la villa de Lü~ 
bicr, fegun algunos quieren. Por lo qual 
dizen,que hizo venir ante fi al Infante don 
Garcia Yñiguez fu hijo* y encargándole lo  

í todas las cofas, que vn padre deueamo- 
nelftar a hijo y heredero, le dio fu bendi« 
eion ,yordenófu  teñamente, no muy ri
co, ni profano * y luego falleció* También 
difieren los Autores en quatró años,fcbic 
el tiempo de fu muerte,feñalando 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 Arífta 
fue algunos años antes, de lo § todos ellos ¿o 
efcriuen, fegun fe verifica de antiguos pri- 
uilcgios. Aunque el tiempo precifo no eftá 
pot ninguno determinado ñafia agora,pe* 
ro  ÍI damos fe alTobredicho antiguo libro 
llamado de las Reglas, q efiá en el M ona¿ 
terio de fant Saluador de Ley re , hallare
mos, auet fallecido en la Era de rmeuecié-» 
tos y cinco, que es año del nacimiento de 
ochocientos y fefentay fíete» Efta m eía- 
tisfaze m ucho, porque deíle m efm oaño jq  
fe hallan inftrumentos dados por fu hijo y 
fucccfibr el Rey dorrGarc'nfrfiguez,y efto 
fe deue tener por legitimo año de fu falle
cimiento, anjeado reynado veyme y flete 
anos, poco mas o menos«

También no falta diferimen fohrecí lu
gar dóde fue fu fepultüraiafirmádolos Au 
rores Aragonefes,auerfe enterrado en el 
Monefierio de fanVi¿torian,y los otros en 
el de fan Saluador de Leyre * En efta parte 40 
antes tengo por mas cierto,que fue enter 
rado en fan'Sahiadorde'S^yrt,porque fue 
ra de efcriuirfe,auerle elmcfmo fundado, 
y dotado,me mueuen a ello las razones de 
dos pt juilegios de donación, dados a elle 
Monefierio,el vnopor el Rey don Sancho 
Abarca fu nieto,y el otro por el Rey don 
Sacho elMáyor*Én ciíyas hiftoriasft había 
iá  mas largo deftos indumentos,donde di 
zen clara y abiertamente el Rey don San- 3 ó 
cho Abarca y el Rey don Sancho Mayor,q 
enel Monefierio de fan Saluador de Leyre 
«ñauan enterrados machos cuciposdc ios 

Tomo Tercer*«

' áe los primóos Reyes
Reyes fus predeceffbrcs y detído^y de tdit 
cbos Obifpos¿y de otros fíeles Chriftianofc 
Tengo para mi,que las íe^nltutras de al
gunos Reyes predecefibrés ai Rey don Sad 
cho el Mayor,que la común Opinión dizc# 
efiat enterrados en el Monefierio de fau 
luán de la Peña,fueron en el de fea Saína-* 
dor de Leyre * Entre las antiguas fepuitti* 
tas que yo he vüto en el Monefierio viejo 
de fan Millan de la Cogolia, refieren la< 
memorias de fus tablas,eftar dentro de ia  
Iglcfiafepultadas tres Pv’ejnas deNauarra# 
y la que primero fe nombra, es la Rcyna 
doña Toda,qúe feria ella,o laReyna dona 
Toda,muger del Rey don Garci Sánchez# 
dé quien adelante fe hablará*

C A P I T V L O  Í Í L

De don García Tnigarz.$fepti&Q Rey de N euarr^  
y  qttitnfuc la Rey nafa mugcrty  titulo Real da 
Pamplona 3y copia de vn* donactov hecha ni M n  
licfttrio  ¿e L t jT t j  don XimenaQbijpo dtPam  
piona y  btjos del Rey<

de Nauarrá. ' | f

DOn García* tercero defle nombre# 
que como el Cegando es cognomina- **„ — la ¿Vi dé

do Ymguez,facedlo al Rey don Yñigo A^ ^5* 
riña fu padre en el dicho año delnacimien 
to de ochocientos ^ fefenta y fiete.Papeies ,
tcngo,que tratando defie Rey don Garcia 
Yñiguez,refieren,que era de edad deíoios 
diez y fíete añós,quando comencó a rey* |
nar,de lo qual fe infiere,que defiie ios tier 
nos años fe dio a exereitar Ja arte militar 
contra Moros, pues al tiempo que el Rey 
fu padre adoleció déla vJ tima enfermedad ~
dcqaefalleciojíe hallauaen la proaincta 
de Aíaua en guerras contra M oros, fegua 
queda dicho,y no menos lo hizo adelante* 
hafia dar fin a fus catholicosv belicofo? 
dias en guerras cótra Motos*Segñ refiere . /  ^  f
GeronymoZutita,hállale poreferiturasafl ¿íb^d 
tiguas q cite Rey do Garcia Ymguez rey-* f íÁ *
ñaua en el año fobredicho de 67« Lo qual 
ayuda mucho y fauorece , alo.que arriba f  Q 'Jh>
hemos eférito, fobre el fallecicaiéntQ del *** *
Rey don Yñigo Árifta fu padre, coa Ja riA*<v? 
qual enidentemenre fe verifica , errarle '■
los que ia moer te del Rey fu padre feña- 
lan ene! año de ochocientos y ferenra, y 
mas los queíénaian enel dc fetcnta y dos# 
y mucho mas lo qae, dizcn en el de.

G fefenta
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fcrcnta y quatro.-poeséí hijo reynaua enei 
ffño pallado de fefenta y flete. Son tan- f e  
to d as las diferencias,de'losqae efcriuié- 
ron las- hiftorias,? cofas recates a eftos pri
meros Reyes de Nauafra j que fí fon do 
grande confufion a los tótores,mucho ma^ 
yor ,es el trabajo que cátifan a los cfcri- 
rores,que en todo^o por lo menos en par- 
tejes han menefter for^üfaméte fegnír. Si

que de las ciudades de Oaiedo y Leo, que 
erá pueblos’los mas principales del reyno, 
tomauart eltJturoXomefmo paffaua en
tre los Mords,poique fus Reyes Miramo- 
me finés,con fer en eftos ‘ tiempos feñores 
de la mayor parte de toda Hfpaña , fe 11a- 
mauan Reyes de Gordoua.Porvn prirnle- 
gio de donación ,que efte Rey don’ Garcia

____________ _ ____  Yñignez dioatrealmorrefterio defan Sal-
hiftVasora’ en'lpjoco que fe ha eferito, io  uador de Leyre de las viilas de Lerde y Vil
hemos proCuradotde efcriuír del Rey fu pa 
drejomax verifirnihporríáíé tal cuydado 
exLlo.teftantCjqaé fr quiera defdc los tiem 
pos del Rey fu padre y fuyOs,váyan por au 
raridad de fuspropriospriuilegíosyefcri- 
turas fe ña la dos tos años,que todos los de 
mas Reyes de Nauarra reynaron, y los in
dubitables fucc flotes que tuníeron. 

Refieren,que el Rey dé Garcia Yñíguez.

dues,cn dozede las Kalendas de Nouiem- 
bre déla Era denueueciétos y catorzejqne 
esadiezynüeue diasdet mes de Otubre 
del año del nacimiento de ochociétosy fe 
téntay feys,íé cdmpíiieuá, como en efte 
año rey ñaua el Rey dé Garcia Yf5iguez:el 
qnal tfnefta efetitura haze mención de vii 
hijo íiiyofllamado don Fortuno,a cuyo có 
fejo venido al monefterio de fan Saíuador

fue calado con dona Vrraca, a quien ¿IgQ por tomar la-hermandad de los feligiofos,
nos llaman Blanca,qué dîzen fer Condcífli y fer por efto mas participesen fus oracío
propietaria de Atagon,quc los masquie- 
Sten jer hija y heredera dé don Formo Xi- 
menez fexto Conde dé Aragon, pero el 
mcfmo Gcronymo Zurita refiere, hallar 
en eferituras anriguas,eft¿Códeífá Reyna 
deNauarta fer hija de Endrcgoto Gaíin- 
dczjhijn de don Galindo Aznar,Conde dé 
Aragon.No dexoyodc fofpcchar queefta

nés y faCrifick>s,les dio el priuilegio de do 
nacioii delaS dichas villas>que contiene e£ 
tas palabras.

In nomine Domini leju Chrìjìl * Ego E ex Gar 
fiafiltUsEnmconìSiCo gitans de fflek innumere 
bilìbus pèccdtts}qui€ jtiadente humant gctttfüt 
tnirMcoyntfnü temer arie perpetravi&  ùmvu 
in die tudicij tremendi afintftris prò teeompen-

dona Vrraca,a quien haze ibnora proprie Jatioiìtttieeru ahi unnittitèY hódos compiti ori
j ì  a — j .r  t confìttofiltjm tiForm ili)*vèt)ioadc&mbiuni

fanfti Saluatoris TJgtrevfrf&tbi preferite 'Dò 
mino Ext mino EgijcQpòfiuctétatsm i n orafi&m- 
b‘H5,-ò ' tetti ni]s/b* elemqfynhboms operi bus 
accipto, credetti me fa fili Saluatoris fìtjjragio, 
&  JanBarim EMartyrumprecibuA3atque fra  
t rum tbi defetiiicntium òtatmìhus goffe àefen 
di ah aduerfitatibus in hocpernio &  a damtia~ 
Itone perpetua in fu t uro. Igifur v t  mibi eusntat

taría dè Aragón,fucile fnügér del Rey don 
Sancho tercero defte nombre, de quien ha 
fta agora ningún Auro* ha hecho mencio, 
qnc como no tardaremos a manifeftarlo 
con losdeuidos documentos, fue viznie- 
to defte Rey don García YñígüCz.La cali
fa que a la credulidad de fer ella la pro
prietaria feñora de Aragón , me rriue- 
ue, le notará en particular en la hiftona de
fu mefrno hijo el Rey don García el Xeni- 40 ficmduói difidemm m e u r t feciïdum íbem 
blofeaunquc esconftantc opinion de to- meam> pífentefilio  ̂meo V off timó, & Epijcopo
dos, que en el matrimonio del Rey don 
Garda Yniguez,y de la Reyna doña Vrra 
ca fu mngerfe ynioel Condado de Ara
gón con el réyño de Nauarra.Cuy os Prin
cipes en eftos días fe intirulauan en fus inf- 
truméntos y cartas Reales,Reyes de Pam
plonada el titulo dé Sobrante 5 que mu
chos les querian dar, folo a fln de hazer

domidò Exirnihvjtfi alt)s mets jidelìbus, tri- 
buofañBo Saluai orí, ¿rfOrrflis ¿Vlartyribüs 
duü¿ vidas, ftilicet y Lerda &* Vnduefa curtí 
fuis UrmíniSya parte Regii et otntiis fin i o r i ta 
ingamas t vtnemo ibi babedí aliquam man- 
âattomfn y nifi abbas fàisEìi Saluatoris et etut, 
monachi : èt inoliò loco do wum agrum in*

rm ta d .m m M c fa tim s d c A tI .o t , ' SO
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luda irzdítQYCiAmsfidf aila chsrta in Et-i sic- 
r> ingct¡tfjjìrna drama quaru^duodiCímu i\dín
(¡as ¿\t aiuT):bris.

Por eth c feri tura fe man i fie ñ a , do Tolo 
el reyno deiReydon García Yñiguez,mas 
también el Pontificado dei Obií’po don Xi 
meno primero dette nombre, que fegun el 
p rog reden te  de ios Obiíposde Pamplo
na,Tacados de los archiuos de la melma I- 
gidla,llenará nuettra Chroníca, filie el fie- 1 
gundo Obifpo-.En el ordinario numero de 
los Condes de Aragón, íegun Jo que de Ja 
común opínió reinita, fue feptímo el Rey 
don García Yñiguez, fegun fe verá en el 
principio de ja hittoria de Aragomquando 
Dios mediante, viniendo a elcriuirlo de 
Aragón,fe tratará muy en fuma de los Co 
des fus prede ce tto res, en cuya fu ce ilion fe 
lleuarà fuma breuedad.Efcnuefc en algu
nos Autores,que el Rey don Garda Yñi
guez huuo en la Rey na doña Vrraca fu mu 
gcr,vna hija,que fue llamada la Infamado 
ña Sin&iuijque en las hittorias de Cattilía 
es llamada dona Sancha,que fue Reyna de 
Ouiedo y Leon,que dcípues délos dias del 
Rey fu padre vino a fer muger de don Or- 
dono fegundo dette nombre,Rey de Ouie 
do y Leon,fu tercera y vltima muger, de 
quien ej Rey don Ordoño no huuo hijos. 
Refieren mas,que efta Reyna, dona Vrra
ca quedando preñada de .vn hijo heredó 
Potthumo, fucedio Ja muerte del Rey don 
Garcia Yéiguez,y que fue muy cifrano fu 
n3 CÍmiento,como lo notaremos adelante* 
y que dcípues de vn grande interregno vi
no a reytur.Lò qual ni otras cofas fabulo- 
fas que fobre ello cucaran, como aya fidò 
fidones,yrcmos manifeftando¿efpecialmé 
te lo del interregno, porque el Rey don 
García Yñiguez,dexó dos hijos,q el yno a 
falta del otro vinieron a reynar en Ñauar 
ra,fegun lo moftraremos por fus proprias 
efenturas; El primero fue eL Infante don 
Fortuno, de quien el precedente priuile- 
gío haze dos vezes mención ^llamándole 
hijoel&ey fu padre,y aun quando aquella 
eferitura fe otorgo^era de dias,porque.dÍ- 
ze en ella el Rey fu padre,que 3 coafejo ftí 
yo fue al ívloneftciio de fanSaluadorp. to 
rn ir hermandad cotí los religípfos.Hl fegu 
do hijo fue el Infante don Sancho, que es 
el que llaman Abarca,fobre quien arman 
la maquina del eftraño nacimiento, è ia- 

Tomó Tercero/.

de los primeros R ey c
terrcgno,y]o demas.Quándo fiera ello af
ielo que le niega, aunque el Infante don 
Sancho naciera de ctta forma, y no hmiie- 
ra otro Iicrmano*como lo áuia,rio fi: en q 
razón cabe,que enNauarra huuiefíe Inter 
regno alguno: pues efcríuen, que la d id u  
Infanta doña Sanftiua Reyna de Oüiedo y 
León era bija fu ya,a la quaí a falta de va- 
ron huuieran tomado por feñora los Na- 

0 uarros y Aragonc£cs*y las demas ticrras,q 
a Nauarra andauan anexas, pues fuera la 
príprieraria heredera,como la razón y ju- 
fticia lo pidiera jporque fíala  Reyna doña 
Vrraca fu madre hazen capaz, para here- 
dar el Condado de Aragón,aífi tambíc la 
fuera ella,fi quiera para lo de Aragón. Ta 
les fon las cofas,que en razón defto trata 
la común opimon,hablando de las cofas 
del Rey don García Yñígticz, de quien es 

o referí do,auer fidoPrincipe,uo foío bélico 
fo,rru$ aun ftanco y liberal, y Ibbrc to 
do Catholico,y grande fiemo de D:os,cu- 
yas cafas y templos frequentaoa con gran 
de deuocion, vifitandolos perfonalmentc 
con íimofnas y otrosfaiioresyaüxiho5;da . 
dos a los Reyes y Principes.C A P I T V L O  l i l i ;

30 De vna ¿anúden de den Ximano Obifpo de Pamplo 
na,j lo qtte fe eferiue de la batalla de Pal de / £  
qucra,j traerte del Kej don Garda Tinguen*

H Allafe por efer i turas dettos tiempos 
del archino de la madre Iglefia de 

Pamplona, que en doze de Jas Calendas ti 
de Nouiembredela Era denüeuecientosy 
diez y^oclioTque es a veynte y vn días del 
mes de Otubrc del año de la natalidad 

j.o de nueftro Señor de ochocientos y ochen
ta,era Obiípo de Pamplona el dicho Obíf* 
po donXíraeno . El qual porlacleuocíoji 
que tenia, donó en eftc dia al Moneflerio 
de San SaJuadorde Leyrc Jas Iglcfíasbe 
Anucs y Cerda por juro de heredad,a me
go del Rey don Garci Yñiguez. El qual 
en el.mcímo dia y año auia hecho confir
mación de TbS mrírttos pueblos al dicho 
Moaefterio por la remilfion de fus peca- 

jo  dos,v por la de fu padre al Rey don Yñígo 
Arifta,y por la de fu a gado al Rey don Xi 
meno , íegun eftas razones vlrírrus que
da aputadas en la hittoria del mefmo fihgr

G  z  d o n

ísác Nauarra.' 3 $
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don Ximeno,para la verdadera compro
bación de) reynofuyo-En el monefteno 
de San Saluador eraAbadenefie tiempo 
yn notable reIigíofo,namadodon Sancho 
de Gentuliz, como todas citas cofas conis
tan por los infirumentos y priuilegios de 
ellos tiempos, en que fe contienen, fegün 
fe hallan en eí mcfmo Monefterio donde 
aun eftaua la filia EpiTcopal déla ciudad

de Nagera, puedo en vn litio viftofo , he* 
chas entre fi firmas ligas y confederado* 
ncs.Las dificultades que a y,para auerpaf- 
fado ella famofa batalla en tiempo del 
Rey don García Yñiguez,fe efetiuen en la 
hiftoriade los Reyes de Ouicdo y León, 
en la vida del mefmo Rey don Ordoño el
fegundo,y remitiéndome a lo que aíii le 
efcríuío, no ay para que rcyterarlo aquí.

dcPamplona.Puesficndoei ReydonGar 10 Los Autores que cita batalla ponen mas
. *- 1 t * i .1 J « _í 1 « . « A n - I r t r i  A  o El t̂?̂ C 1 ÍT M n
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cía Yñiguez,tan denoto y bien hechor de 
cafas piaSjdizetnque a ruegode don Fortu 
no Ximenez Conde de Aragón fu fuegro, 
qae poco auía que era buelto de la rome
ría de fan luán de la Peña, acordó yr al 
tnefmo viaje, para donde caminando en 
compañía del Conde fu fuegro,refieren,q 
fueron muchas las limofnas que hizo, y 

’ VT ¿/^grandes las pofleífiones y priuilegios que 
"'Á' ^  [jl. R dio.

En tu tiempo fueron notables las’ vito- 
*^ * m s,q  los Chnftianos alcancaro deMoros, 

y aunque fe halla poca noticia dellas, tie- 
neíe por cofa cietta,auct (ido los Ghrtftia 
nos en fu tiem po muy refpecados, y có me 
diano defcáfo aucrlesfidopoíllble, gozar 
de muchas tierras de los lUnos de Nauar- 
ra.Eftádool Rey do García Yñiguezen la 
ciudad de PSplona,refiere diuerfas chront

adelante en tiempo de otros Reyes, legan 
la concordancia délos tiemposjleuan m i 
yor fundamento, porque en d  año de no* 
uenra y cinco,ya auía largos años que el 
Rey don García Yñiguez era fallecido,y 
fien tiempo de algún otro Rey llamado 
don García fucedio, fue,reynando el Rey 
don García Sánchez í a nicro,o el Rey don 
Garda elTembloíofu rcuíznieto,hijo del 

¿o Rcv don Sancho el tercero, fegun algu
nos Autores quieren,como en fu lugar Le 
apuntará.

En efh fazonel Rey como andumeífe 
visitando,y requiriendo ios pueblos délas 
fronteras de los Moros, es muy confiante 
yaprouadopor rodos los Autores, que 
los Moros vn día Caliendo al encuentro a 
los Chriítianos , los vencieron en bata
lla en el valle de Ayuar, y mararon el

cas,q tuuo auífo fobre Alaua y como Ab- 50 Rey don Garci Yñiguez , del qnal dizea
fysW ifyv  derrábame Rey Moro de Cordoua venía 
;4 £¿, *u& cogr 53cpó3er fobre Alaua, y las demas 

tierras de Nauarra,q como animofo Prin 
cipe juntando có toda diligécia las masge

Tt

/
■7l ^

otros auer fido muerto en Larumbe,e(Un 
do defcuydado. También ay grande dif- 
crepancia entre ios Autores, fobre el año 
en que falleció, y los que rey n ò , q Jo vno 
nace de lo otro,y me parece que no es fir* 
me la opinion, de los que dizen que rey- 
nó treynra años, que conforme a efio, y 
Tegua eí principio de fu reyno, venía a fu- 

. . ceder fu defgraciada muerte enei dicho
iegun algunas hiüorias de Cafiüla, de no- 4® año de nouenta ycinco.Scgun el letrero

^  Ul °res q pndo,y p-díédo fiuior a doa Ordoño 
O .  Rey de Leon, de quien rcikm ^q de buena
o ( veathohea voluntad fue ayudado, viniera

f  J p^^osdos Reyes ChnRilaos coa ios Moros 
^ * J¿¡j&  vna fangrienta batalla en el ano futuro,

nentay emeoen val de Iunquera. Donde 
defpuesdc muchas muertes de ambas par 
tes , quedaron los Chrifiianos con ma- 

r, ■ yor quebranto, y aíG Us tierras de Ala- 
^  q ^ i ua refieren a uer quedado en poder de Mo 

ros t los qüales boluieron vitoríofos a fiu 
tierras, y que luego el Rey don Ordoño 
casó la Infanta doña Sanífiua, hija del 
Rey don García Yñisüez .

de la fepukura fnya , que muefiran en 
el Moneflerio de San luán de Ja Peña, 
parece, auer fallecido en la Era de nue- 
uecientos y veynte y tres, que fue año 
del nacimiento de tinefiro Señor de ocho
cientos y ochenta y cinco, donde fe eferi- 
uen efias palabras, Hic requtefeit famulun 
BH Garfia Tñigtiez YUx, Era nonageTiteffim*

t iT'Lv d fn T id ^ n T 1 Cn < terria.Cayas palabras cóucr-

los
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1öS tiempos del Rey don Gareí Yñiguez, 
Cuya muerte fi algo antes no fucedio^no íd 
fue deípucs , y refieren que fue fepu Irado 
en el Moaefterio de fan luán déla Peña,cO 
nio codos afirman .Según cílo rcfultaria fu 
reyno de diez y ocho años,pero cncl libro 
de las Reglas de fan Saluador de Lcyrc, fe 
eferiue que el Rey don Fortuno íu hijo ic 
f  n terroen Ley re.

G A P Í T V L G  V;
í) t l interregno fe gnu i  o que los tutores fenalaú 

por muerte del Rey don Gatcía ¿o
referes del nacimiento ¿tlRcj don Sdcbo A bar 
ta^yLts mam fie fas re îsgnaua.u qtíe contra elfo 
fe  hallaiJi

* ' -V1-
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cuya abertura el Infante l que eftacá en el 
vientre, fe esforcó a facar la m ano, pug
nando de querer falir del vientre; Sobre 
ello refieren, que acontecida tan grande 
dcígracia , qififo d  omnipotente Diosífe- 
gun todos ios Autores, que Vn Cauallerd 
Señor de la cafa de Gueüara,de que de al 
gunos es llamado Sancho de Gueuara, ¿ 
quien otros le nombran Vidal Vda;o Ve

lo  lez de Gucuara,que auia fido criado del 
RcydonGarci Yñigtiéz, vendo en feguia 
míe nto de Ja Rcyna doña Vrraca fu (cho
ra , que llegó en chingar, donde fucc- 
dio la defgracia,y enere los muchos muer
tos, eferiuen, que reconoció con barrí 
lafiima el cuerpo de la Reyna -t y que def- 
pues de muchas lagrym is, como viefTe; 
que la criatura Tacando el bra^o por h  11 
cadadeanímatia a nacer,refieren, que fePOr muerre del Cathoíico Rey dó Gar 

cía Yaigucz quedaua U tierra fin Se
ñor, que fegun quiere la común Opinión 20 apeó delcauailo,y con vñ pnñaldc tal ma

de los Autores,fino fueca por la Reyna do 
na Vrraca fu muger,la qual dizen,que aun 
que hallandofe preñada , yen propíneos 
dias del parrojcomcncó conesfuerco mas 
que de muger a poner cobro en las tierras 
y fortalezas del reyno, y en efto andando 
muy folieíta, afirman aoer fucedido fu 
muerte . La qual fe cuenta diferentemen
te , diziendo vno$ , que muerto el Rey

ñera abrió el vientre a la Reyna rezien 
muerta, que fin lifion Tacando la criatura, 
bailó fcc varón , y que luego le Ueuó a fu 
cafa de Gucuara ; donde le hizo criar con 
todo filentio y cuvdado i aunque quieren 
los Autores, que fe crió fin ningunas poffi- 
pas y caricias,que a hijos de Reyes es ra- 
zoo,que fe hagan.Efte lucelTo del efiraño 
nacimiento de efte Infante, a quien di-

dou García Yniguez fu m arido, fue en so  dizen, que le fue puefio por nombre doft
romería a fan luán de la Peña, de donde 
íiendo buelra; fue linlerta por Moros en 
elvaíledeA yuar, yotrus eferiuen, que 
juntamente có el Rey fu marido fue muer 
r a , y no faltan algunos, que digan, que 
yendo a nueffru Señora de Vxue * fue 
muerta de Moros : aunque la mas común 
opinión es,aucrfíjo fu muerte en el va
lle de Ayuar, lo qual confieífan también

Sancho Garces o García; que de/pues 
fue cognominadó Abarca , también da
ría a entender, auer paitado en Lecum- 
berrila deígrariadamuerte déla Reyna 
doña Vrraca fu madre, ynoenvalJe de 
Ayuar; fi ello fuera aílí, porque de Le- 
cumberri, que en lengua de Cantabria 
quiere dezír, lugar nucuo, ay a mediaoa, 
diligencia jornadade vn día, a Gueuara¿

algunas canciones antiguas de Nauarra, *o con que pudiera preftoaí Infante rezied
Leefe también en otras relaciones , aucr 
fido muerta en Lecumberri , y para dar 
mayor credito a eflo, mueuen algunas 
conjcíturas ,fiendo vna de ellas dezír,que 
le mataron Moros refidentes en Ahua,cn 
el valle deBurunda,los quales tenían muy 
a mano a Lecumberri, lo que no hazian 
al valle de Ayuar. Dizen mas , ‘que co
mo la Reyna doña Vrraca,- effando en

nacido licuar para fu cafa a dar cobro, lo 
qué era muy difícil defdeel valle de Ay- 
uar cerca de Sanguefa ,■ y en memoria do 
auerfe el Infante don Sancho Abares cria, 
doen la cafa de Gueuar¿,ay añ oy dia cola 
cafa dcGueuara vn apofento,que fe llama 
la fala deilnfátCiComo fi ello fuera cierto^.

Por tan grandes infortunios loá teyno¿ 
de Nanarra y Sóbrame# Condado deAra

días de parir, fueífe muerra de los Mo- 5^ gon, dizen auerfe, como la vez pifiada^ 
ros de A laua y Birrnnda * que cfiauan errr- xeduzidoagoucrnació decanalleros,yno 
boleados , que entre las demas heridas falta Autores míenos,que featreuana e£-
tenia en el vientre vna grande lanzada,por cnuir^q como cuei interregno pallado fee

Tomo Tercero. G j

í j i .



la batalla de las Ñauas de Tolofa fue ven
cido,por cl R tv de CaftiLla , con ayuda de 
los ReycsdeNauarra y Aragon,y fue cog 
nominado el Verde ,por vn íbmbrcro ver 
de que trahia . Entre los Roña a nosocomo 
en elle mefmo articulo lo noto bien Zu
rita,al Emperador Cayo Caligula por el 
traje del calcado,que D ahia,y a Marcó An 
ionio Caracaía,hijo del Emperador Sene
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íe ff idoel reynode Naúarra,yCondado dé 
dragón per doze Caualleros, cuyas cafas 
leña la n , ferias figuieñtes» Alroorauit, 
Baztan, Gueuara, Ayuar, Lcet, Suhica,
Rada,Bidaiure,Monragur* Vrroz,Cafcát,
Mauleon Ningún Autor antiguo hazenÓ- 
btaéion deüas cafas, y algunos modernos 

le con que fundamento aiuicron oía-noie con que tunaamenco luciích/h 
dia, de publicar teme jan tes cofas,muyC puulicai: iCITU-JallLCa **■ VL' / i
gc-nas dei efcto fuyo. Si lo pretendían pot 10 roélcognom eto de Caracala por lo meí- 

.tt-rt.-íy-i'-.ri 'i e*.íGc rnn fn<í ficio- mo:y de eftosejemplos fe podrían refe-dar autoridad a.efh$ cafas con fus ficio- 
ues, harto honradas y antiguas ion ellas 
en Nauarta,Gn fe preualer de cofas feme- 
jan res, indignas de la pureza de la híñoria* 
Efta inftitucíon de cafas pafso muchos tié- 
posdefpuesdefte, quaúdopor muerte del 
Emperador do Aloufo el Batallador Rey 
de Nauarra y Aragón, comento, a teynar 
tn Nauarrael Rey don García Ramírez,

rir muchos, en cognomentos de diuerfos 
Príncipes de muchas naciones del mundo.

No teniendo atención a ellas cofas efi- 
crinen los Autorcseftas otras, los quales 
voy refiriendo a cuenta de fu credito, y di 
zen mas a d d a m e le  los pueblos de Na- 
uarra y Aragó finticndofe vex.vdos de Ma 
ros y de otros daños que cu cierFa fin Rey

como en fu hiñoíia lo referirá nueñea fuelen en feme jantes tiempos acontecer,q
C bromea.También fcriuen,que eñe ínter 
jegnó duró diez y oChoaños, cofa deno 
menor fundamento que lo patfado, que 
por diuerfas cautas y razones es para mi 
muy duro, y pefado de creer,y lo deue fer 
para todo buen entendimiento,por que 
puefto cafo que los caualleros y pueblos 
de Nauarra y Aragón no muieflén noticia 
de los Infantes don Fortuno y don Sancho

juntaron para fu remedio diados, vnos di 
zenen Pamplona,y otros en laca, y q en
tre los demas Caualleros que a ios d ia 
dos acudiero,fiendo vno el cauailero Gue 
uara afirman que licuó al infante don Sa
cho Garda en habito disfrazado con abac 
casen los pies,y en lo demas con atamo 
correfpondíéte al groífero calcado,y que 
venido a tratar de quie auia de íuceder ea

fu$ naturales Principes y Tenores,humera 30 el reyno,tan prudentes y valerofas fueron
por lómenos acudido a ía Infanta dona 
San&iúa fu hermana, Reyna de Leon, pa
ja  Ja tomar por Reyna y feñora proprietà 
íia fuya,y deño no hablan nada, ni aduier 
tena ¿anejante objecio,tan ciara. Tibien 
afirman,qefte infinte affi nacido, fue cog 
nominado Abarca,porq fin vrbanidad fue 
criado có el pañúril calcado de las abar
cas,conio fi en die figlo enla cafa de vn ca

las razones qne a todos ddo fobre que a- 
quellnfante veftido de habito pañoril era 
hijo legitimo y heredero dei Rey don Yñí 
gucz,y de la Reyna doña Vrraca fus Teño 
res,que aquellas palabra?,que a todos cau 
lando admiración, dizen que fueron tan 
eficaces,que juntamente contemplando, 
y vjendo,que el Infante parecía mucho a 
los Reyes fus padres, fue con grande a fe-

Halieto auian de faltar zapatos para el Rey 4°  gria y acuerdo de todos aleado por Rey
ñroDrierarirtdc ».irM LiL* A™ a _* _ - . n-proprietano de Na narra.Eñe cognométo 
mas vérifimii es,ferie refultado,de auerlas 
algún tiempo dado en ocafiones de guer 
xa,fegun ei Arcobiípodon Rodrigo, o de 
otro cuento por algún ardid, o necefildad 
que a ello le iriduziria ; A otros Principes 
machóles refnjrard del habito q acoílum 
braron fus cogñomentosjcomocn Eípaña 
íe halla q don Sancho feguñdo deflenom 
bre,quarto Rey de Por tu gal,fue Cognomi 50 
«adoCapelo,por los largos veftídos,y grá 
degorra,o capctüca que trahia ,y Maho- 
toad Rey Moró de los Almoades, que en 

3

de Pamplona y Códc*de Arago,y afii cef- 
só el interregno,y porque eñe Cauailero 
Gueuara ama Criado tan íecreramente y 
caña hurtadas al Infante nacido con tan 
admirable fuceflo,dizen que los de efie li- 
najefuerópor excelencia cognominaaos 
Jadronesde Gueüara.Eño es,lo que en fu- 
üancia publican y deflean la mayor parte 

de lo$ Aurores, ymoñraremos io 
contrario en el capitulo 

figuent-e.
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fy Alorhce.allquid do mcis faffijfionthub, id efts 
01atdam cum fats hercnttjs & Sanffu Stefa 
rum dc Serramedi&nacumfats berenti\s &  it* 
la melendwaqutc funt iuxfa knilam Twmme 
Efâ cum termino quoddicUuPTurrEfCr qui* - 
cumquc tliam cafarn cumfats apcndicys. HanCg 
domtionemjnmeaprejemiafiriptamfapcr Al 
tarefm&i Valuator is pono, & qudcumquetm 
tauerit tliam violare^ diqutd quodsbt firtf

de Ios primcros Reyes de Nauarra. 3 9

C A P I T V Í O  V I
T t ¿tr. ForiHT.o cclano Rey de Nttttrra , de ¿ja¡en 

la Cóman opintón di ¿ifí Ahtbtes m ha hecha toen 
cien ni me mona y  come fe metió en religión en St 
Sdxader de LejJti

DOn Fortuno fegübdo y vltimo defte
nombre, fuccdio al Rey don Garci

* *

f , #
Yñíguezfíi padre cerca del dicho año dd *o tüeftfancioScluatori &  JanCfis Martyrika 
nacimiento de ochocientos y ochenta y Nunüoni^& Alodta soliere,fiimdcdtclus ,é r
cinco.Su reyno es manífiefto por los ínüra 
mentos y memorias de la cafa de S.Salua- 
dor de Le'yrejCon lo qnal ceíTa do folo el 
interregno que feñalan por muerte del 
Rey fn padre^mas también el nacimiento 
ñotab)e,que quieren dar al Rey don San¿ 
cho Abareá fu hermano 3 que recibiendo 
engaño,por inmediato fuecíTor del padre

excomuni catas ómnibus dubas vita  faa> &  
pofi morían mancat in Ínfimo cum diabolo ó* 
faítllitibus au¿ finefim.Amen-FaCla cbarta in 
Era mnapftfftma t rigeffimanotuh decimoquar
(q IGiUndis Aprilis.

Pues por efte inftruménto no io lo  c5 f- 
ta,como en efte tiempo reynaua el Rey dd 
Fortuno,mas aun como era hijo del Rey

je quieren poner^y eeflan también las dc-* don Garcia, y no menos que el Rey don
mas cofas que fobte ello van fabricando,!! 
guiedo en eflas cofas los vnos a los otros, 
añadiendo los vlrimos fobre lo que eferri 
tíieron los primeros^Efte Rey do fortuno, 
como primogenitofucedio cnel reyno,del 
qual edita por eferitura faya del monefte- 
lio  de Leyre de catorze délas Kalendas de 
Abril de la Era de p s iq u e  es a diez y nue 
üe del mes de Mareo, del ano delnacimie

Ximeno fu vil agüelo, ha eftadoolu idado 
en la coma opinió dc los Aurores, fin qu¿ 
ayan hecho mencio ni memoria fuya * Ef- 
criucfe en las relaciones de la- cala de ían 
5aitndor,<j quando fallecíoel Rey dò Gar 
ci Ynignez fu padre,fe Italiana en Corda** 
ua,de dóde fe infiere, qen aquella fazóa^ 
Uia cdcqrdia y tregua éntrelos Reyes "dò" 
Nauarra yCordoua,y q venido a Nauarra

(,0u to  de nucflro Señor de nueueciéros y vno, 30 hadando el cuerpo muerto del padre efi 
-  i j ~ - - 11-' — a -  Lüberri,Ie hizotraíladaral monefieriode

fan Saluador y defto fe puede CoiegjLj^urL 
los Moros qal Rey d ó t5arci Yñiguczma _  
taron,no f¿H a tfdcl faeldo y eftipcndio^cl 
Rey deYDcrrd&uaTEí Rey do Fortuno^ñer' 
humero ordinario délos Codcs de Arago^ 
viene a fer el oíl:auo,fi la fuceftion qae dc 
llosponen ts cierta y autentica - Efte Rey 
fue muy religiofa Prineípe,porque aun el

como reynaua faaziendo a aquella cafa do 
nación de Olarda,y de fan Elicúan de Sor
ra mediana có fus rerminos y otras tierras 
y molinos* y las palabras del ínftrumento 
fon eftasi

ln mmiftt "DúrñinhÉgp Fortuníuó Kex, pr& 
les Rígw Garfia¿utdtm baña, qua videmur U- 
Verefautfumvm in acre,ínter manus mftras 
euanefcercjtofmet etiamin bae peregrinationt
mundi/ubi antiquo hofttfimptr mbü dtuerfos 4o Rey fu padre quando fue a San Saluador* 
loqueos tendente pee vn* boro vwimtss fine pee à tomar la hermandad de los religioíbs dc
tot&Jotis paran tempore manor ¿¿ve ni o ad Lege 
renfi Monafieriumfr&termtatem accrperr?fi-  
cut vidi pat rem trteumfacere Sanfhim Sai
unterem precari¿vt porcat mthi peccatori y qui 
pepercit Introni pendenti in Cruce i 0 a JanLìos 
Martyres N  unit anew &  Aiodiarffiqftoru cor
pora in hoc M onäßirio iaceri > fapplex prpeor 

iBum exorent pto me7pto cuius nomine non

aquella cafa,di¿c auetlo hecho a conícjo 
fuyo,y agora el mefmo,dorante fu reyno, 
figuiendo las pifadas loables del Rey doü 
Garci Yñiguez fu padre, comoclmcfma 
tófiefta en efta efcrittíra.Fue al mooafterio 
de SvSaJnador de Ley re,a tomar la herma 
dad délos religiofos de aquella fantacaQ# 
para mediare cfto,fer pa r r j  cipe en fus ora -

dühttauerütfuumfmguimmtfiundefedgttur *° dones y obras pías y meritorias, y p'drloá 
*vt mea petítio fiatyvtpreces 77it£ exauaidturi obligar masa ello,hizo las donaciones co
ego Rex Foríunius,RegisGarfixfiliusjfado Sa tenidas en el mefmo iofirutxscto, Del qual
¿lo Saluatori&fanBis Martpribtís Mumloni fe «oh;e,auer fido el Rey dd Ximeno Cató

Tomo Tercero* í* 4
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)ico Principe y temer ofo de Dios, y muy 
dcuoto de las Cintas Virgínes Nunilo y 

* Alodia.Nofe halla,que efte Príncipe ha- 
u icír¿ f  afad°ini dgjcagc hijos,mas an-

d a u d oTarbTx cmp loa[os Príncipes de 
i(^^ fig lo > fcn ie rio  en religión en la mefma

S f*  £afa deten SaIuador,ftendo ya viejo, fegu
ib có tiene en algunas efcrituras de la mete 
macafaTdexando a las cofas traníítorias

0 ^  

t f i* ("■

nes de la cafa de Tan Saluador de Leyre, fe 
cfcriue,queel Rey don Sancho venido a 
rey.nar,fuecon fu muger la Reyna dona 
Toda a la cafa de Leyre,a tomar la gracia 
y bendición de fu hermano el Rey Don 
Fortuno el monjes! qual como lo huuiete 
fe bendezido, dio al Rey don Sancho vna 
corona con otras joyas y dones,de los que 
eíle íigío permitía. Efcriuen algunos a u -

dcíle Ggío.Eílo fe eferiue cn ej libro viejo 10 totes, auer puedo entre las roas dedíuifas 
de las Reglas del mefmo Monellerio, don “ finnalTadosnor ar-

* A\

de fe refiere,que defpuesdcfto íucedio en 
el reyno fu hermano el Infante don San
cho,aunque no le puede entender claro el 
a&o en que efto pafsó, peto conüderados 
los años que al hermano podían reliar de 
teyno,de los muchos que los Autores Ic 
quieren atribuyr.es VerifimÜ que efto fue 
cerca del fobredícho año de nueuccientos

e infignias Reales de fus paCte dos por ar
mas dos abarcas de oro en campo colora? 
do, en recordación de fu natiuidad y cria- 
ca,a(fi también d io  fe deuc tener por apo 
¿rifo y de ningún crédito y fundamento, y 
fi elle Principe traxo abarcas, feria por o- 
tros my&erios, como queda eferito. Efte 
Rey en el numero común de ios Condes 
de Aragón fe deuc contar por noueno, el

y vno, del nacimiento de nueftro Señor* 20 qual a todo lo que es vetiílniií9casó antes

■\\

1  Ií !
j )

Aift refultatia fu reyno de diez y feys años 
fegun el principio que le hemos feñalado, 
y eferiuefe en aquel libro,que quaudo fa
lleció,fue enterrado en el mefmo Monede 
río de fanSaluador, y no es de dudar ea 
ello,pues en el fue religiofo.C A P I T V L O  V I I .

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

Algunos Autores con engaño que en 
ello reciben,llaman a la Reyna fu muger 
dona Vrraca Fernandez, fíendo fu nom
bre doña Toda,excelente y catholíca Rey 
na,como parece poc fus ptoprias eferitu-
ras dadas al monefterio de fan MiJlan de 

X>t don Sancho Abarcajidncm Rey de Ñauarte y 30 la CogolIa,y al de Leyre, fegun lo yremos
la m ’fgerj hijos qae taita }y Vitorias que i cjieren 
auer alcanzado de Moros *

DOn SanchOt íegundo defte nombre, 
cognominado Abarca/uccdio en el 

fijfi. reyno al Rey do Forruno fu hermano cec 
ca del dicho año de tiüeuecientos y vno* 
De la mefma manera q elRey don Sancho 
el primerojfucedio al Rey don Fortuno el

notando en fus deuidos lugares, efpecial- 
mente en la hiftoría del Rey fu hi jo.Huuo 
el Rey don Sancho Abarca de la Reyua 
doña Toda fu muger, al Infante don Gar
ci Sánchez, que le fue fu ce lío r y heredero 
de los citados,y tuuo el nombre del Rey 
don García fu aguelo,peroel fobre nom* 
bre,fegun ia conftanre coftambre defte li
gio,muo patronímico, del Rey don San-

pirocro, que fue padre fi,yo, affi eíie don 4Q ,ho fu padre,y affi fe lllroò don Garci San
Sancho el lcgundoíucedío alRey don For 
tuno el fegñdo,hermano fuyo.*de modo q 
el vno fueedió ai padre,y el oteo al herma 
no.Es muy conocido el nombre defte Rey 
don Sancho Abarca,hafta en las bocas de
la gente ignorante^ la caufa de donde le 
pudorefultar el cognomenro de Abarca, 
ya queda notado,y de auer fuccdido en el 
reyno al hermano,y no al padre;fe man ifie 
fta ciato,como fu reyno fucedío fin las ete

chezjhendo fu nombre muy celebrado en 
las efcrituras del tiempo de fu reyno. Atri 
buyenal Rey don Sancho A barca, y a la 
Reyna dona Toda fu muger grande fu- 
cefljon y pofteridad de hijos b hijas, porq 
íin el Infante don Garci Sánchez, que fue 
el primogénito,feñalan auer tenido orros 
tres hijos varones, diziendo que eran los 
Infantes don Ramiro, y don Goncaío, y

í  «í «iaojes.taalSanasrclaao - fumetoel Rey don Sancho tercerp defte
noni-



de los primeros Reyes de Nauarrá.
nómbrele quien harta agora ningún Au
tor ttiuo noticia,ni hizo del mención , do- 
mono tardaremos en moftrarlo. Efcriuen 
también,que el Rey don Sancho Abarca 
tuno cinco hijas,y por primera {chalan a 
ia Infanra doña Vrraca Ximcnez, que fue 
Reyna de Leon,mugec del Rey don Alón 
fo el quarto,y dona María, que fue Con-* 
defta de Barcelona,muger de Seníofredo

doña Blanca Vclazqoez,de quien algañóS 
Autores ,dizen auer fido calida con don 
Küdo Conde de Vizcaya, que tambíc&es 
cofa fuera de todo fundamento, porque 
ño folo en eñe tiempo,mas atírt muchos fí- 
glos defpues,no huno en Vízcayá ícñor,q 
tal nombre tuüiefle,como enla hiftoria de 
Caftilla ha múftrado claro nueftra Chroní 
ca,en efpecíal,los primeros feñores de eüe

4*
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Vnicodcftedombre^uinto Conde de Bat 1 0  citado continuaron los nombres de don
celQrta,ydoña Therefa,que fue Reyna de 
León,cafada con don Ramiro íegundo de 
íte nombre Rey de León* Por quacta hija 
íeñalart a ía Infanta dona Sancha, que fue 
Gondcifa de Caftilla. fegun da muger del 
Conde don Fernán González; y cita Con- 
ddfr es muy Celebrada en las efcrinifas y 
priuilegios que el Conde Fernán Gonzá
lez fu marido dio y otorgó,como en fu hi

Lope DiaZ;y don Diego López, fiendo el 
primer don Lope Díaz vn feñor, a quien 
los Autores que rrararv deítos feñofcs, 
hazen viznieíodel Infante don Zurita,por 
quien refieren auerfe dieboaquel anriguo 
mote. El Conde don Lope Diaz el VIzcáy 
no; Rico de macanas,y pobre de pa y vino* 

Sallo el Rey don Sancho Abarca,Carh» 
Eco yventurofo Principe , y affi publican

ftoria queda vifto* Antes de pallar deÜc 2 0  del,auerganado TeMcLoTroasticrraíq
lugar,quiero a Jos letores aduertír de vn 
notable punto,digno de atención,que fi en 
la linca v numera de los Reyes de Ñauar- 
ra fuccíTorcs deÜe Rey don Sancho Abar
ca diéramos fe a qualefquiera Autores, q 
ha(U agofa han tferito fus cofas,ert que ra 
zon y fundamento cabía,que doña Nuda, 
o Munia dona,Jlamada comunmente do
na Eluira Mayor,que fegun en la hiftoria

ninguno de los Reyes fuspredeceffoics ,y. 
que fabricó machis fortalezas y pucblosj 
y reedificó y reparo otras,y que de tai ma 
fiera £n los añosde fu reynó continuó lasr 
guerras de ios Moros, que no folo cobró 
en Nauarra y otras partes, las tierras que 
defpucs de la müerte del Rey don García 
Yñiguez fu padre,dizenauer tomado ios 
Moros,pero que aun Cotí hetoyco animo

de Cartilla queda vifto,fue reaizdieta def- gg dortio las riberas de Ebro por Rioja, y o-
r# Rey don Sancho Abarca,comiiene afa 
bcr ¿ hija de fu vizoicró don Sancho Con
de de Cartilla,pudieífe cafar con don San
cho el mayor Rey de Ñauaría,a quie ellos 
con craffa ignorancia quieren hazer fu nic 
to,de modo que el nieto venia en fu cueit 
ta a cafarte con la reuiznieta, que es vna 
grande- diíjíroporcion, y ccmfufion fuya. 
Eftá el dañO,fegufl en la hiftoria de Leo en

tras partes,hafta fu nacimienro* Trata mas 
defte Principe,que allanó la tierra, fufta 
los montes de Oca, y qu¿ lo mefinohizo 
por el corriente de Ebro,harta Tudela, y 
aun Huefca,baziédo tributarios amacho* 
pueblos de MorOs,de manera que con mu 
cha gloria y honra,eftendio a dmerfas par
tes los limites de fus cftados, fio desando 
aun departar JosPireneos contra Franciâ

la vida del Rey don Sancho elGordo que- 4 0  donde quieren que pufo debaso de fu do
da eferíto en herrirfe ellos en dos Reyes, 
de quienes no tnuieron noticia, fegun lo 
yremos con machas eferituras fuyas auré 
ticas prouando,y moftraremos claro, que 
el Rey don Sancho el mayor fue reuizme- 
to del Rey don SanchoAbarea,y no nieto, 
como ellos le hatl hecho hafta agoraíy aíS 
los contrayentes matrimonio fueron íus 
rcuiznietos,eIVarort por reda linea mafeu 
lina,y la muger por ¿minina; fiendo pri
mos tereeres,y con efto certa efta dificu 1- 
tad,no por ellos ymaginada, AU menor 
hija del Rey, don Sancho Abarca, llaman

minio las tierras que llaman de Vafcos* 
conjuntas a los VcrdefitCs de los Pirefieos, 
de házia Frartcia.Durante eíias guerras,e£- 
cr.uen que conlo los Mores, en Iduierno 
confiados délas nieues,y aípereza de tienS 
po cercafíert a Pampiona,quepenfaronpd 
derla tomar,creyendo,que eIReydon San 
eho Abarca nO la podría focorrer , pero 
que fuccdioío C0ntrario,porque con grá- 

$ a de diligencia juntando fas gcntes,atraaef- 
só las montanas,y fegtin muchos Autores 
quieten,a pie,con el calcado de las abar
cas  ̂que no folo la hizo defeercarjinas aú

venció
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ycncio.y desbarató losMorosvContra los 
quales,efpcci a luiente en lo de Sóbrame y 
RÍpagorca,dizen aucr fido vno de ios mas 
principaíesCapitanes Cuyos,Centullo,que 
tiendo en Ja diciplina militar fagaz,e mdu 
firioíb^y valiente* aleancó de Moros muy 
Te baladas Vitorias,y hizo muy notables feE 
uieios al Rey don ¿ancho Abarca.

C A P I T V L O  VI I I *

£)g á̂ gfiJÍAS pobÍAClGIJCÍ Htti'ltítiJCÜ d  RtJ
£ *ncho /tb-ircat) c<ímo Vtüor'í4 ,y  S.Sibuftiaa  
ho f<>n fnndácisns¡fnyds,)  f j f tdczj t  ^nefabri^ 
co en d7rAfa{vtlUmad¿ defpacs Mendragon,

ENtre las demas Villas y fortalezas que 
dan de fabrica al Rey don Sacho Abar 
ca, fon, el cadillo de Sos, y el que llaman 

de Sancho Abarca,cerca d e t^ fa g ó ^ q ñ c

equiuocacion de Jos nombres de Sanchos* 
y no efiar bien advertidos,ni tener noticia 
alguna de la población, que ci Rey San
cho el Sabio, llamado de otra manera el 
Vaiientejúzo en eñe pueblo* causóa lo q 
yo pienfo * y tengo por cierro, eñe daño y 
error,com o podremos moftrarcílocon 
mucha euídencia en la hiftoria del mefmo 
Rey don Sancho, para donde loréfcruará 

10 nueftra chronicatOrras cofas en razón de- 
Üa mefma materia tratan los Autores, no 
menos fin fundamento que efta* y de algu
nas no dexaremos de hablar en el mefmo 
lugar,porque en eñe no cumple, que mas 
reparemos en ello. De la mefma manera 
es vano, y no folo incierto > fino fabulofo* 
lo qqe algunos tratan , que eñe Rey don 
Sancho Abarca fundó en eñe pueblo las 
Iglefias parrochiales de fan Miguel, y fan

ii-gII3^FHin^T ¿̂TI?Ti r̂Ito^paTtrCTTCrJquc 20 Vicenre.porqueno en fu riempo,mas aun

KÚ

_ .as ríberasddTcofttente^íe fcbro te- 
nu'cl^CeV^sn^SarTdTomu y eñeridMo*fu 
yeyñoy7 edados. hn la KlojTtambleiT le 

cmTí^fnbuyr la población deLogro- 
ño.y de Uaner hecho villa,y porque en la 
hiftotia del Rey don Garci Sánchez fu hi- 
jOjterncmos ocaílon de legitimo funda
mento, para habbr de Logroño, remiro 
allí a los letores. También le quieren algii

¿n el del Rey don Sancho el Sabio fu rce- 
dificador y ampliador, que le pufo el nó- 
bre de V itoria*no fe fundaron aquellos 
templos, fiendo fu primera Iglefía la de 
fanta María,qiie es Colegial, como dcllo 
fe ofreció trarar en el capitulo quadragef- 
fimo quinto del libro feprimo, y quando 
obtuuo titulo de ciudad, eferito queda en 
el capitulo vigetírmo fecudo del libro de

nos atribuyr Ja fabrica del cadillo y villa 30 cÍmofcxto,para claridad deftas dudas y
de fan Vicente, fi la equiuocacion de los 
muchos Reyes Sanchos de Nauarra no Ies 
caufa daño,Como en otras cofas defta ma 
teria,yaííi le atribuyen otras cofas fena- 
Jadas. Efcriuenmas,quc como defdecl 
tiempo dei Rey don Gatcia Yñiguezfupa 
dre, los Moros quedaíTen muy fenores en 
Alaua,fuc contra ellos, y que cerca del li
tio donde agora hallamos la ciudad de Vi

ambigüedades. No folo en la fundación 
de Victoria recibieron efte daño los Auto 
res que deftas cofas tratan, en cfpccial Pi
erna,pero aü los vezinos todos de la m ef
ma ciudad hazian lo mefmo; porqne no 
obñantc que tienen el original priuilegia 
en fu archiuo * como no fe aya tenido no
ticia bañante de los Reyes de Nauarra,ar- 
rimauanfe a eñe Principe por el nombre

doria,-vencioen batalla campal a grandes 40 de Sancho, careciendo de la noticia del
compañías de -’Moros, de cuyos defpojos 
facó íwzienda de mucho valor, y por efto 
junto al lugar donde alcancó cfta notable 
Vitoria, refiere diuerfos Autores aucr fun 
dado vna nucua población, haziendola vi
llana qual dízen ellos que es la ciudad de 
Vidoria: pero el Rey don Sancho Abarca 
nunca hizo tal cofa, porque aun lo alto de 
la ciudad,quc fe foJia llamar Gañeyz, ea-

Rey don Sancho el Sabio dador del priui- 
legío-.

El mefmo daño iba anido en lo tocante 
a la villa de ían Sebaftían de Guipúzcoa* 
teniéndole fus melinos vezinos por fu po  ̂
blador al Rey don SanchoAbareajínduzi- 
dos por los íberos que a efta villa ordenó 
eí dicho Rey den Sancho el Sabio,nacien
do el daño por la equiuocacion de los Re

yas murallas y torres dé cal y canto bien 50 yes Sanchos, como lo moílr.iri nueftn 
altas eftan o y d u  en pie fabricó defpucs chronicaen fu hiftoria,aunque también lo 
don Saneho el Sabio Rey de Nauarra, co- que toca al Rey don Sancho el Sabio, es
aw  cn fu ü,ftorill°  d a r e m o s , pero la fok la ordenaeioa deí fuero,porque eferi

tura
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tura moílraretnos en la hiílorza del Rey 
don Sancho el Mayor.en ei capírulo veyn- 
re y rres defte libro,dada por el al monede 
no  Je Lcyrerpor donde c o n f ia re  no To
lo ama en ella vííía notable poblacionjCon 
h s  dos Parrochias de Tanta Maria,y Tan Vi 
cenre qne agora ion cambie Parrochiaíes^ 
m is aun en los antiguos Tiempos auia íldo 
Tu primumo nombre Hicurun , que en la

coTas de la rcligiomEfta feñora,aunque vi 
no a cfte Monefterío por tiempo jñmtadcí 
para delpues boluer a fu cafa de Victoria* 
a fido tato el beneficio que aTQe fu Moné 
rio ha refultado de fus fintas y loables co- 
íasque pareciendo a la otden que defu ati 
fencia refultaria aigüdetrimetoón Obrai 
de tanta importancia y efíenc i a, impetrará 
defu Cantidad expreCTo brcue?para que per

43

lengua Cantabradeia mefma region,quie i °  manecieífe por Priora perpetua, como \ ó
re c ifi fonar,cofa de tres agujeros,o entra 
diSjCoaio fon realmente las eres entradas 
que efta villa tiene pica el mar . Con efio 
quedara conuencidi Ja opinióde algunos 
ciualleros profefíbres de Ierras de la nació 
Careliana,que a la traer de fus ymagína- 
ciones platica, auerfe eíia villa llamado 
Saltas Baíliani, que quiere dezír bol que 
de Baffiano>mouídos a dezir cito,por la a- 
finidid que a fu parecer ay entre fanctus 
Sebafiianus y faítu? Biífianus.. y lo me tino 
fe ha de enteder para algunos geogriphos 
que exponiendo los nombres antiguos de 
Ptolomeo y de otros deferiptores de las 
regiones y promncüs de Hipa ña,quiere a- 
plicar a eíh villa otros nóbres impertine- 
tes,con auerfido el primero Hicurumy el 
fegudo San Sebafiian.Ei qual le refulcó de 
vna antigua Iglefia de la deiiocion del gío

es el cha de oy,exerciendo fu oficio cd má 
cho aumento de la cafa,, firüiédofe en ello 
mucho nuefiro Señor , con el acrecentar 
rnienro de Jas religiones de Ja müíranté 
Iglefu.Fucel fccretarío Alonfo de Ydía** 
quez varón notable,y grande priuadodel 
Emperador,y tan aficionado a las religio
nes,cfpecialmcn re de la orden de los Pre
dicadores,que en la niefma villa de SanSe* 

ó baftian fundó otro Moncfterio dcreligio- 
fos delta ordenúdela aduocacion de faut El 
mo,que hiña agora es vno de los buenos 
de la religión de la prouincia de Efpaña. 
Efto y lis demas cofjs>que de fus grandes 
partes y méritos fe cfperailan,huuiera có- 
probado conCáríiolica^v pías obras^fi fus 
dias no b.en logrados no huuietan faltado 
matándole los herejes de Alemana en el 
principio del año figuiente de quarenra y

riofo martyí fári Sebiftian q ella en la ribe jg  fiete en el rio A lile z, cerca de la ciudad
r¿ del mar,a dos tiros de ballcftaaficiido a- 
"ora de relieiofas de la orden de los PrediCU i - '
cadetes . Lasqnaks en clauñira y mayor 
perfecionde la obferuanciadc fu regla hí 
zoalli poner có autoridad ApofloíicjAló 
fo de Ydiaquez,natural de la villa deToíaf 
fa,y vezino deftavilía de Sin Sebaftian,fc- 
cretariodel Emperador don Carlos Maxí 
mo Rey Catholico de Efpaoa en el a ño de

de Torga.
Si alguna fabrica fe puede en el territo

rio de Guipúzcoa arríbtiyr al Rey don Sari 
cho Abarca,fundándonos en relaciones de 
tnofiranics narración autenticares el cafií* 
lio del pucblo,que en elle tiempo fe dezia 
ArrafatCíque fcgnn en el capitulo nouenO 
del libro décimo tercio fe efcríuío, fe lla
mó dcfpties,Mondragó, como parece por

mil y quinientos quatcnu y fevs , áuiendó 40 priuilegio origina), qucalli queda citado.
ellas volido antes en habito de beatas fin 
chufara en vna cafa anexa al mefmo Mo- 
ñefierio.Al qual ño foló dotó el dicho fe- 
orerano de ciertos juros,pero para la deui 
da infteucion y erudición délas reglas y ce 
rimonias de fu religión precediendo íiceti 
cía de la orden, tra::o por Priora a dona 
Ana de Y Tunca,natural de la cmdad de Vi 
¿doria, monja profeífa del Monefierio de

En elle pueblo de Arraíate fabricó efte 
Principe vn cadillofortiffimo entuña dtíl 
pueblo,fobre vna montaña de gentil y her 
mofo ürio de piedra,que para foio efiopa 
rece qüe nafuraleza Ja crió, coa fubídá a? 
gra y afpera por rodas panes, fegun el 
fiero qne buícauan para lasfortalezas 
tos tiempos¿ diferente del de agora. Ea 
fuerca del caílillonofoloera impugnable

Tanta Cruz de Ja mefma orden de la dicha jó  para eftos tiempos del Rey donSancbo
ciudad, religiofade vidaexempíar 3 y rara 
prudencia, la qual recogió a toda?, y hizo 
darla profcílion ,eftmdo initrucUsenlas

Abarca,mas aun para el prefente figlo 
no de los ínfirumentos infernales de foe- 
go,parque ni fe puede minar,ni plantarto

le
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le batería a milla y media , y permaneció 
en pie harta el feptimo año del reynode 
don luán fegundo aerte nombre Rey de 
Cartilla y Lcoiyel qual a fuplicaeion de la 
roefma villa la hizo derrocar, perqué con 
losvandosy diferencias de aquel rebol- 
tofo íiglo fuyOj parecía antes receptáculo 
de malhechores y tyranos , queconfcrua- 
cion.y de fe n la de gen res y república: y fus

ehó Abarca, ert tiempo del Rey don Gatci 
Sánchez fu hijo, porque el Rey don San- 
eho A barca,como fe entiende dediuerfas 
eferituras antiguas dadas y eoeedídas por 
fu hijo el Rey don Garci SancheZitelledo 
antes que fu yerno el Rey don Ramiro fe
gundo defle nombre, cuya m uerte, fegun 
la verdadera cuenta nuertra,fucedio cerca 
delaño de nueuecíentos y cincuenta 5 co- 

tóTrconcry<imientosefían oy día cnpie, 10 moco el epilogo y fuma de los Reyes de
dando verdadero teftimonio de lo que fo 
lia (cr.FüCiV es tanta la fama^qnccftc Rey 
don Sancho Abarca dexó por roda Ñauar 
ta y Cantabria,que fegun eftá notado,hif- 
ta la mínima muger de toda cite tiene par 
tieuter noticia de fu nombre,nombrando- 
lc Rey don Sancho Abarca, con no laber 
por ventura otro nombre de ningún Rey 
de rodos los de Nauarra.Defta fabrica del 
Rey don Sancho,no fe fabe el tiempo cier 
to,cn que luecdio * mas de quanto.es cote 
perteneciente a fu hirtoria.

g a p i t v l o  IX.

í?¿ Lu guerras íj’it refieren aner tenido el Rey don 
Sancho abaren , con dan Ordeno Rey di Leon^ 
y con don Remando Gondule ̂  Conde de Cvij\ 
tl'l.t.

2 0

León queda notado.
En ei capitulo diez y ocho de la tercera 

parte de la hiftoriaGeneral fe eferiue mas, 
que el Rey don Sancho Abarca auia he
cho muchas entradas en tes tierras de Ca
rtilla , halla entrarla algunos años dos y 
tres vezeSjCautendo muchos males,hazle- 
do paz con los Moros, y que el Conde dó 
Eernan Goncalez emulándole a notificar 
guerra^ la rcihrució dolos daños no que
ría hazer, boluio el menfajero con muy 
defabrída rcfpuc{te,haíte embiara dez/r ai 
Conde, que mal confcjo auia renido en a- 
quella demanda j y le vernia abufear,de 
modo que no pudiefle defenderfe.E 1 Con
de Fernán Goncalez indignándole mas co 
refpuefta tan defabrída , refiere erta hifio- 
rte,qhc congregando las gentes de fu rila
do,para entrar a Nauarra , Iosperfuidio a 

Scriucn díucrfos Autores, que como 50 entrar primero ellos en Nauarra, que el
iR ^huuicHtf fallecido don Ramiro dcci- 
mo feprimo R cy de Onicdo y Lcon,que fu 
hijo el Intente don Sancho , que era nieto 
dctfc R ey don Sancho Abarca, vino a Na- 
narra ai Rey fu agüelo a pedirle avada, pa 
ra quitar el rcyno al Rey don Ordo ño fu 
hermane, que al padre auia fuccdido en el 
reyno,y que el agüelo que al tiempo fe hi 
llana en te ciudad de Pamplona,concedió
al Intente fu nieto lo que pedia, y que aíii 40 don Sancho Abarca entendió los defte
con grande gente partió de Nauarra el 
Rey don Sancho , y en compañía de don 
Eernan González Conde de Cartilla entró 
en las tierras del nueuo Rey don Ordoño, 
hafta ia ciudad de Lcon^de donde el Rey y 
ei Conde,c fe riuen,que Tornaron a fus tier 
ras,fin aucr podido obrar ío que dcííeanaj 
porque el Rcydon Ordo ño, que fue terco 
rodefte nombre, pufo tal diligencia en lc3

Rcydon Sancho en Cartilla. De tes razo
nes que fe cíeriúe aucr hablado el Conde 
Fernán Goncalez a fus Caualleros, fe co, 
jigo que en cite riempo el poder de fosef- 
radosdcl Rey don Sacho Abarca era muy 
mayor que el de Cartilla del Conde Fer
nán Goncalez, y que Jos Na narros folian 
Itezcr a los Caficllanos muchos defafho 
ros,como mas poderofos. Qnando el Rey

nos:
del Conde,que contra fus tierras Camina- 
na con el poder de Caftillajcí crine cfta hi- 
ftorte,que juntando fus gentes, le fallo al 
encuentro a vn lugar que aih íe nombra 
Era de Gollanda, donde fín demora a ten
úa arremetiendo los Cartellanos, fe trono 
la batalla, y pelearon lasgentes de ambos 
cxe'rcitos esfor cada mente con mucha efu 
ílon de íangre, y muertes de (os vnos v de

que ieconuema.que lapo muy bien defen Jo Jos otros /fegun eftas cofas qnedan -ota- 
der lo luyo. Yo entiendo fundandoraeen djscn ¡a hiftoria de! Conde. Elcriue mas 
Jaconeor anciade los tiempos, queefto elhchtonicj.quedurandoclcftraendo y 
pafso dclpues de los das del Rey don SS; ruydo de las armas, ambos Principa def;

fear 011
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fearontoparfedeperfona aperfona,y no 
pararon baña fe encontrar, y que enton
ces de tai manera atremideron el vno có
rra el o tro , que hiricniofe fuertemente 
con las lancas,cayeró ambos los cauallos, 
el Rey don Sancho Abarca muerto, y el
Conde Fernán Goncalez muv mal he-. ■* *

rido , y que los Caftellanos coneñocon 
mas indignado perfeueraró en la batalla, 
harta que los Ñauar ros Cabida la muerte 
del Rey don Sancho fu fe ñor, dexaron el 
campo, y que el Conde alcancada eña no
table Vitoria, mandó dar a losNauarros, 
el cuerpo del Rey don Sancho,y 1c traxe- 
ron hombradamente a fu ciudad.

Refiere mas eña obra, que defpues que 
el Conde Don Fernán González alcancó 
efta Vitoria, fe acercó a fu campo el Con
de de Tolofa, que Venia de Francia con 
muchas gentes a ayudar a fu amigo el Rey 
don Sancho Abarca, cuyas gentes junrart- 
dofe có las del Conde de Tolofa,que def- 
feaua vengar la muerte del Rey de N¿uar 
ra fu amigo: los Caftellanos que canfadoá 
eftaua de la baralla, refierefe alli que pro
curaron con el Conde don Fernán Gonca- 
lez, mediante vn cauallero, llamado Ñu
ño Leynez, no tentar nucua batalla* La 
qual el Conde no queriendo efcufar,dize 
que pafsó con los Cuyos vn rio que eftaua 
en medio de fu Campo y el del Conde de 
Tolofa,y que entrado en fegunda batalla, 
no folo fueron vencidas las gentes del Co
de de Toloía, mas el me fino muerto por 
otro encuentro de lanca que le dio el Co
de don Fernán Goncalcz,el qual hizo del, 
lo que auia hecho del Cuerpo del Rey don 
Sancho Abarca, porque dándole muy au
torizadamente a los Francefes,le licuaron 
a enterrar a Francia a fus tierras.Defta ma 
ñera fe refiere en aquella general hiftoria 
la muertedel Reydó Sancho Abarca, aü* 
que en el capitulo vcyntey quarro de la 
mefma parte tercera fe nota fu muerte 
cátorze anos defpues que Dueftra chro
nica la feñalará, y con el crédito que allí 
fe refiere, no he querido dexar de eferimr 

la aqui: peroefta relación tengo por 
muy íofpechofa, como queda 

notado en el capitulo no- 
ueno del libro 

décimo*

CAPITVLO X.
De lo qae por thas detto (è prtede tener /obre el tte~ 

P° ác la taucTie del Rey don Sancho jíbaredi 
comprobado por infírumcniosy don Blas Obifpo 
de Pamplonas j  como much os Reyes pflJ/mdeSifc 
enterraron en la cafa de Leyre«

> U  S tanta la cónfafíoq y variedad dd 
Xl^los Autores que eferiue las cofas def- 
tos tiemposjtratando fobre los años del 
priucipiode Reyno, y muerredelos pri
meros Reyes de Nauarra, y mucho mas 
en lo tocante a efte Rey don Sancho,que í¡ 
dieftemosfe a las razones de algunos de** 
llos,bic refultarianfuviday Reyno de cid 
to y quinze años, colà muy agtína de toda 
legitima credulidad y vetifímibtüd, no 

) obftante laclara repugnancia que cnlos 
antiguos inítrumencos fe halla. Por vn pri 
uilegio de Uonació de las villas de San Vi
cente yLedena, y de otras cofas, que en 
catorze de las Calendas de Abril,de la Era 
de nueuecientos ycinqitentay fíete, que 
esa diez y nueue días del mes de Marco, 
del ano del nacimiento de nueuecientos y 
diez y nueue, dio y concedió efte Rey don 
Sancho Abarca, a la cafa de SanSaluador 

0 de Leyre, fe manifiefta como en cfte tiem
po viuia el Rey do Sancho Abarca,el qual 
dlze eftas palabras en fu inftrumento.

ln nomine Redemptorts & Saluatoris mun
di* Ego Sancìus Rex,flirts Garfa Regis, fuc- 
ceffor in R¿gno germani mei Fcrf un y } cogitares 
de anteceforibus mús/quomodo pro emenda- 
tionejuorum pecca/ orum, ó*faluatione amma- 
raffisiti vita fuá Sanili Saluaterís &  Sanfío- 
rum martymm, N unti anisó* Alodio canobiri 

q de fuis p9j]eJJionibus dotauertitítf quorum imt- 
tutor debeo efe inbonis operibustqui eoram co
f f e fticctfior in Regno ó* ber edttatibüsAtaque 
ne v  idear degenerare,fed potms t mi tari Vefii- 
giaparvitutn meorumtn bono opere, cum Do* 
mina Tuta Regina vxoremea verno 
Jcriptvm l&ñofihfmf commendare nos Dea ó* 
S anchi cittìyÓ* in bonis optribusferuorum Dei 
focktatem ó* btnediBtsnem acápere3 ó* conce- 
di mus Sancì o Salitatovi, ó 1 SafiBis Martori

ci bus, pro remiffone pece al orum pafentum no- 
JíroTiim s quiefientium corpora in mmafarid 
eodem, quatuor albtndat, Ó* ditas tenias, ó* 
vnum cnftms lorieam, ¿rDiademam, &

feu-

g i9*

L ,
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jc tiíü ín x j-la n cea m ,&  v n u m e q m m , é “ w/»- 
Inm  cum fichu  , & fserá s u r ttm  argenten , &  
4n(fs ¿Uhtichos/h' duoscjpbos corneos, CV 
y iü s s jc i l ic t t  S a n ü i V incentif &  Lederla curii 
fu i i  CTiP.ibtiS í  ermi ais * E t doti am u s Vernino  
Eajïlio Epifcapo,Vomivo c r  tnagifiro iw firoca  
Uctm a rp tn sm m , é s g u n a p e m p a lln w i , &  duo

cflc tiempo era Obilpo de Pamplona don 
Bafílio,primero deíle nombre,queenel mi 
mero nueflrodc losObiípos defta íglcfia 
foec] tercero Prelado,de Jos que por anti
guos inílrnmentos fe pueden defeubrir, al 
qualel Rey don Sancho Abarca llama en 
dte prniilegio de donación maeftroy fe- 

piiluue pallia, fy  ynum tapetum, O- vniirti ñor fuvo,dc lo quai te entiende la reuere-
cqtium atmJííla & freno argénteo. Et ego il a.-, cía con que los Principes deíle tiempo tra
(¿Huí Eyifcúptts trifcio S&nflo Saluai ori t Ó* ïo  tau an a los Prelados» Lo c-ctauo íe nota, 

martyr ¡busomnem mea m partemdc- que aun vi nía en elle tiempo don Sancho' - _  ̂ J* fl- ' 1 ^  1' *L-J Jnn,,;-:cimar um mlticicrnmfruílmm quoscolligo iti 
valleOfdkt& Vintemi, & Àud<ô. Nos aut cm 
pr ¿diffus Sancì tu Rex ,&  T ufa Regina, &  

afilias Epifioptió, qui fiupradicìarum dona- 
ù&nìm bancjirìptionemfeci miti am fu peral
tare Sancii Saluai or E ponentes, commenda
mi! ili am Abbaii Scuffio Gentuliz, &  mona-

de Gentuliz Abad de tan Saluador,de quie 
ente vida del Rey don Garci Yñigucz fe 
hizo mención*

La vida del Rey don Sancho llegó,qua- 
do mucho, baite la Fra de nueuecientos y 
cincuenta y ocho, y no mas : porque della 
Era que fue año del nacimiento de nuef- 
tro Señor de nueuecientos y vcynte, ya fe 9 2 o,cbujuii: ¿r quicunquetinf auent ìli am âîfrüsn 

pere y& Santi a Saluatari , & ¿Martyrìb«* 20 halla inanimente del Rey don Garci Sam 
toìkrt\ib tilo Vto/si omnibus fiwcfii ems con- chez fu hí jomar donde,conio luego fe ve- jrfyjty nto ómnibus f iw c fii
ácmnaUcs &  c.ccommunkatusfiahcat in boe f ie  
ciit<ytc r  in fu tu ro  partem cum Safbaua, &  l u 
da t r adi t ore fine fine in in ftrfio in ferrori.F afía  
(harta Era m nagentjjlm a quinquageffiuna 
jipi imafiecum qtiarlo Chudendis A prihr.

Sin la vida y rcyno del Rey don Sancho, 
fon diucrias las cofas que deíla eferitura 
fe notan. Lo primero fe vee claro como

tpor
ra,esviílo rcynarei tejo,con la Rcyna do
ña Toda fu madre, que ddpues del fallecí 
miento del Rey don SanchoAbarca fu ma 
rido viuio largos años.y en todas lascfcri- 
turas es llamada Tora en lengua Latina, y 
algunos Autores la llaman TheudajComo 
lo hazen el Arcobifpo y otros-. Deílo,y de 
lo que del fallecimiento del Rey don For-

cíle Principe era hijo del Rey don Garci jo  tuno fu hermano queda efcrico 3 fe com-
yñigucz,y lo fcgundo,como fuceaio en el 
rcyno al Rey don Fortuno fu hermano, y 
no al padre. Lo tercero,que el Rey don Sá 
dio figuiendo Jas exempteres obras de ios 
Reyes fus prcdccdforcs, era bienhechor 
del Moncfterio de Leyre, y Je vifiuua per- 
ibnaíroenre có mucha deuocion,y lo quar 
to.,quc como los demás Reyes,tomó íier- 
mandad con los religiofos fuyos, para fer

prucuaquc el reyno y vida del Rey don 
Sancho Abarca fue de diez y nueuc años, 
pocomas,o menos, y añí es venfimi! auer 
fallecido en el dicho año ¿e nueuecientos 
Y veyntc,o algo antes. Su fcpuhura dizen 
lcr en el Real Moneílcriode San Lian de 
la Peña, donde en lengua Latina íe elcri- 
tiencn fu cumulo ellas palabras. Hiere- 
quieficit farmdvA Oei Sapems Abarca; cuyo

mas participante en fus oraciones y buc- 40 Romancees. Aqui defeanfa el Rey don
111 r AknpMf 1 r\ nmnr A 11 r* _/* /** * i f /* l-r-v- __ .ñas obras:v lo quinto,que fegun queda cL 
crito la Rey na fu muger fe dezia doña 
Toda:y lo Texto, y no menos de atención, 
quedize el Rey don Sancho, queenefte 
Moncílerio eílan enterrados muchos cüer 
pos de los Reyes fus progcmtores:de don
de fe colige, como los Reyes fus antepaf- 
fadosfueron muchos, y que yazían en a- 
quclla Real cafa, y affi no dudo,que alga-

Sancho Abarca fiemo de Dios. El año de 
la muerte luya eíld conforme a lo que ef- 
criuenel Arcobifpo don Rodrigo,y la hif* 
toria General,y por efhr errada, nò le fe
ríalo : y ella inferipcion como fe ordenó, 
tnuchos tiempos defpues del falleeiruien- 
to del Rey don Sancho Abarca, fí fe hu - 
nieta eferito a la mcfma lazon, fin duda 
eíluuiera diferente en la computación del

nos de los Reyes que dize la común opi- JO a no , pero en las memorias de San Salua-

dortSS
dor de Leyre.Lo fcp t^o  patece.como en ' ñus au.entico. P

CAPÍ-
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D ì din Garci Sanchcz^dccimo R(j di Nàtifitra* 
de a uteri hafia fi-gara par alligna s?mar ha fido he 
chd mencio# ni. memoria^ Binai Ohfpa de Vai# 
pìona^ como elUtulo de Conde fe antepóni# al 
de Duetti,) à^tiacim cjad de Logroho hiz.s cfté 
Rcjai Adone delio de fan AliflandèU CogoUâ J 
atros punivi tmabhu SU*

fv.t
tra
i».

DOflGarcia quarro defie' nobre,cognO 
tt v minado SanchezTucedió al Rey don 
Sancho Abarca Tapad re en él dicho año 
deínaeiñtáéEtóde nueuedénros y veynte, 
o algoaníés.Elrcynodcl Rey don Garci 
Sánchez haze tan manifiefto por diuerfos 
infiramentosdel Moñefteriodefan Mill-att 
de la Cógólla^dados en legua Latina, quá 
to bien copiofamcntc lo comprouará míe

reynaua en Naiiarra el Rey don Garrí Sí- 
cez.Cnyo rcyno fiendo largo en vna do
na ríon,que déla Iglefía de Tanta Alaria de 
Thera hizo ala melma cafa y al Abad Go 
meíanOjCn cinco de las Nonas de Seciem-* 
bré de la Era de oucuecientos y fe Tenta , <| 
esadoj días del mefmomes del ano del 
tucr miento de naeuccientos y veynte y 
doijdize cftas pilabtas conucrridas en leu 

10 gua CaficlIana.En el nóbre de la fanr&é 
ifxdiaidna Trinidad» Yo el mas intimo de 
todos,pero por la voluntad de Titos don 
Garrí Sánchez Reyduntamcnrecó mi ma 
dre la Rey na doña Toda pulimos de los 
bienes que el Señor para la honra defte 
glorias di o,de añadir algo en las pofieffia j v
nesde los Santos^ para que por fus Tu Tra- \ c>\ ,
gios /eamos librados de la grandeza délos 1 "
pecados,y deTpues merezcamos Ter hechos

fir a Chronica clara y abierta rneníe»En vna *0 herederos del fcyno de los cielosXos con
cTcncura de confirmación dize en ei pria* 
cipio éftáSpaiábrás conuerndas en Cafte- 
llanó.Debaio del nombre de la Tanta è m- 
cHuiduaTrinidad»Hila es la-carta de confk 
jnacíon que mandé hazer yo el Rey don 
Garci Sancfeez,Íuntamentecon mi madre 
Ja Reyna doñdToda cu honra de fan Mi- 
lian presbyÉero y con fe (Tordo Chrifto, aílí 
confirmamos^ vofotros, el Tenor Abad

fumadores Ton los mefmos ObifposTha- 
demiro Bmas^y Oriolo,y Abades Gomefí 
no y Mattfcllóiy los Codes dö D^ego^docf . - - ■
Goncalo¿y don Ramiro,y Duque don Fcr ^X^v^ . 
nado y los de mas arriba nöbrados, y defle 
infirumento Te renal ida nuefìra opinio, de 
Ter el nöbre de Códé ántepuefto al de.Du* 
queen ellos ticpos.ETcirimo eftcpriuilcgia 
Go me firn o.Por Otro delle me imo año íb

GomeTano,y a los demas fiemos deDios^ ÍO comprueua Id mefmö,hablado déla dicha
eme Tenas a Dios en la cafa de Tan Mil Un, 
&c.L¿data. defta eferitura de Confirma- 
don es de la Era de naeuecietuós y cinque 
ta y ocho,que es del dicho año del naci
miento de riüenéríentosy VéVÍtóy dizc el 
Rey don Garci Sanchez reynar,no foloea 
Pam plonadas también en Najera en vno 
con la Reyna doña Toda fa madre»

Los confirmadores fuyos fon don Binas

Jglefiade finía Maria de Thera.q es en tet 
mmo de Garrahe* Por Otra carra K ¿ai de 
tas Nonas dé -SéEfèbfó delle año, q esa cid 
co dias del meTmo mescei Rey y la Reyna 
doña Toda fu madre da al mcfmoMonef- 
rerio la Iglefia dc-Vadára,diziédo q fíalgu 
no délos ReyesfusíuceíTorcs,o de los pria 
cipales,oCódes,o otroqualquierhombre 
quifieré quitar,o retener efta fudortácio á

vnico defie nombre,q en el numero nucí- 40 Dios y a fus Untos hecha,Tea primeramen
tro  es quarto Obiípo de Pamplona, y don 
Orioío Obifpó,y don Tüdcmiro Obífpo,y 
M autelloA bad, y don Goncalo Conde, 

J^don  Ramiro Conde, y don Fortuno Du- 
1 que,y don Ximeno Vigilan©, y don Lope 

Garces,y don Gómez mayordomo,Maní- 
fieftanfe defia relación los prelados y Con 
des qué en elle tiempo auia en Nauarra, y 
nótale como el titulo de Duque, fegan la *

tene Dios omöipotetfecofü<üdö£y deläcö 
pania deiosChrilhano^aparfadO ydclpaei 
¿6 ludas,q fue tray dot alSehorTtafumet 
gido enla pr ofuödidad delosinfiernos por 
todos los figlos de lös figlos* y a dCmas pä 
gaè ala parte del Rcy dos talctos deoró^y 
ala orde doblado^y en éfia cTctimraolRcy 
dö Garci Sächez intiui 1 afe reynar en Pam
piona y enNajera.Eñotro inftrmétodélas 

cofiúbre deí riempo de los Reyes Godos, $0 Nonas de Setiébre dcla Era de nOuedetos 
era pofpnefto al del Code, como fe trató  y feíénta y doá,que esas» dias dcl mefmO
defio en principio de la hifioria de los C ó mi es de laño del nacimiento de üoaecieroS 
desde Caftilla^y veriñcaíe,que en elle año y veyñte y quátro,dondeél Rey don Gar-
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ci Sánchez con la Rcyni duna Toda fa ma 
dre,hazen donación de Ja Iglcfía de emanas 
al bienauentorado San Miiian , y al dicho 
Abad Gomcfano, dizc reynar en Paroplo* 
na,fíendo d  eferiror defte inftrmncnto Sí - 
ftbüto Presbyter o, y los eófir madores los 
Prelados y Condes arriba cientos. Todos 
ellos infirumetos-y los demas que yremos 
narrando,eftan en lengua Latina, yen to 
dos el Pxy don.Garci Säe hez fe llama Gär 1 o 

fea Siiwfahi'i Rex, que es lo mcfmo que de- 
zir don Garci Sánchez Rey*
; Mas adelante pafso con largos años el 
reyno y vida del Rey don Garci Sánchez, 
y mamñcftafe,fer cafado Con la Rcyna do
ña Therefa fu muger^porque en vna dona 
don q el y da Rey na dona* Therefa fu mu
ge r hazen deja villa de LqgíQño,y déla vi 
liadle Afa, cerca de Logroñoal feñor fan

yerno,y Eximino Vigilan??,y Forran Xíme 
nezcopero del Reyjy GómefahóOriolez 
mayordomo,yGarciaOriolez caballerizo 
mayor.Lasvl timas palabras defte mftrume 
to fon ellas. Reynando nueftro Señor leía 
thrifto , y debaxo de fu imperio yo el fo- 
brcdicho Rey donGarci Sánchez júntame 
te con mi rauger la Rey na dona Therefa, 
imperando en el reyno de Pamplona.

En ninguna eferítura autentica q en da
ta íea anterior a efta, he vifte hazer meo* 
d ó  de Logroño,q agora es ciudad,la qual 
có clprogrefíbdel tiepobqlnioá fer Rea
lenga, como lo es agora,y merece fer mas 
Realenga q abadenga. Su afílente es en la 
Prouincia de Rioja en la ribera de Ebro, a 
media legua del litio, dóde folia fer la d u  
dad de Cantabria,y corre efte rio por me- 
dio,quedando mas abaxo el cerro y fuelo

M illantai dicho Abad Gomeíano, en la ao deCantabria, y fu territorio es fertiliffííno
^ "1 » /"* I _J — _  _  - _ «  L  _  J-fc ~m. A U  JB rt H kit. f ! .  J  A L  HB A 1 _Era de nue pecientos y fe lenta y quatro, c} 

9 a 6, esano del nacimiento denueuecicntosy 
f  i a veyntey fcys:dizcen fiiprincipioeftas pala 
* ■ bus  en Latin .Debaxo del nóbre de Chrif-ór to.mieftro Redentor del Padre,y del Hijo, 

y del Efpiritu fanto procedióte de ambos; 
yo de verdad el nías ínfimo de todos,aunq 
por la voluntad de.DiosdcnGarci Sachez 
Rcy,juntametcconmi lealmugcr la Rey-

de mucho vino,pafl,azeyfe,íéda,y Eorralí- 
za,y todo lo demás neceíTario a ia vida hu 
maña. La traça de las calles de mucha or
den y limpieza, y las fabricas de las cafas 
muy buenas,y fu fortificación de murallas 
y caílilio,y fodo de harta cofia para el tié- 
po q fe hizieronjy tiene tcmplos,y Monef- 
terios de excelentes edificios,y la gente de 
condició muy noble,y en fu habito y cofia

na doña Thcrefa,cnccndidos del ardor del 3o bresmuy cGrtefanos,y dados mas a la arte
alto amor,y c/pautados de la muchedum
bre de nuefir os peca dos,pulimos délos bic 
nes q el Se ñor para Ja honra defie fíglo nos 
dio de añadir algo en los bienes de los fan 
tos,para q-por fus fufragios feamos libra
dos de ia muehedübre do nueftras malda
des^ para q podamos cuadir aquí, y en el 
futuro las calamidades de rodas las aducr 
íiJa'dcs, y merezcamos fer hcchospartici- 
pcsdelreyno de los cielos. Hazen el Rey 40 
don Garci Sanchez,y la Reyna doñaThe- 
r.efa fu muger por eftaefcritura, donación 
de las vjilas-de Logroño y Afa a efta cafa 
con todos los hobTes fuyos, y tierras,huer 
tasjtnan^analesjmotesjdchefasjpefqueras, 
con todas fus entradas, y faíidas,con todo* 
qitáto a ellas.villas pertenecía,y pudo per- 
tcncccr,fegnn al mefmo Rey pertenecían* 
J-os cófirmadores fon los fobrcdichos O

militar y agricultura, qa la mercantiua y 
oficios mecanicos,y agora cscl pueblo mas 
principal de toda Ja prouincia de Rioja.

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

temo en efe tiempo Agreda y Ta rayón a eran de Ia 
core na. de Na narra ŷ relación de antiguas rf- 
trituras ¡mayor comprobación del reyno> y  vida 
del Rey don Garci Sánchez*

EN el año Gguiente detiueuecientos y 
veyntey fietejreyhauael Rey donGar 
ci Sánchez,fiendo yiüa la Reyná doña T o

da fu madre, fegnn parece por dos fnítru, 
mentós del mes de .Setiembre de Ja Era dé 
r.ueuecicntos y íefenta y cinco* que es efte 
año de veynte y fíete: y por el primero el 
Rey y Reyna fu madre hazen donación de 
la Iglcfía de fanta Cruz de Páplona ai fe-

f ’

mS o v lL r - ? ' rj*y R " °IO>J Abad J°  ñot S.MüIan.yaWbadGomeiano.Eocte
çalo^OT Ramiro ' D!ego¿don Gó tiemP °la villa de Agreda y cindad de Xa
yFpttunoGaifeann^V j1*1—7 ° laÇona«âdcldiftritodelaœroDa délos 

4 * y Lope Gacleano fu ReyesdeNauarra^edopolTeydas de Chri
flUnos,



de los primeros R eyes de N auarra.
fti a nos,aun que no confia en que tiépo por 
los Reyes de Nauarra Te recuperará de po 
der de Moros:y defta fe puede eutéder, co 
aio la corona de Nauarra tenia en efte li
gio, muy eftédidos los limites de fu reyno. 
Manifieftaftc eftomo por Autores q eferiué 
las cofas deftos tiépos,mas por via de prc- 
fundon,q fundados en antiguas y ver da de 
ras relaciones,fino porioñrumenros délos 
mefmos tiempos,porq eñe legandopriui- 
legioel Rey don G hcí Sánchez,,y la Rey- 
na fu madre,hazé gtacia y donación al bie 
nauéturadoS.MiiULy aÍAbadGomefano,y 
a fus religiofosde la Iglefia de fanluliade 
la villa de AgEeda,cerca del pueblo,donde 
dize fer la fepultura de los deroncos,y déla 
IgLeüa de Canta Cruz deTaracona enel bar 
rio de Ranate,con fus tierras, viñas y huer 
tas,molinos,prados,y paños y monres con

adelante en elcritura que yo aya vífto, na 
be notado fu nombre,y afli deuío fuceder 
fu muerte cerca del año de nueuecientos 
y rreynta,auiendocñado largos anos via
da . Fue cfta Reyna de Na narra, Princeña. 
Catholicaymiiy deuotaalas cafas délas 
religiones,como le manifiefta de las dona 
ciones de pueblos y otras cofas q les daua. 
Prucuafe auer üda muy deuota al glorio-* 

io fo confeñor ían Millan, pues íiempre fue 
bienhechora defta cafa; de lo qual fe coli
je hara lo mefmo en rodas las demás obras 
de caridad,y religión, y virtud exemplar* 
Su fepultura, yo no dado aaer fidoen el 
mefmo Monefterio de (an Millan,porq en 
los letreros de Jas tablas délas Rcynas,quc 
reiteren eñar fepuítadas en el Monefterio 
de fan Millan de Iufo, que es la antigua y 
primiriua cafa defíos tiempos, fe pone el

4-9

fus fa lidas y entradas,y las demas pertínen ¿O nombre de la Reyna dona Toda.
cías,Gédo confirmadores, los foorcdichos 
Gbífpos,Abades,Condcs,y Duques * Def- 
pues ellas tierras boluieron a poder deMo 
ros,y de nueuo fe recuperaron, quedando 
Tarabona a Aragón, y Agreda a Caftilla, 
fegun enla hiñoria de Caftilla hemos noof- 
trado,y en efta de Nauarra fe hara lo mef
mo,y Nauarra quedó fin lo que en efte úc 
po era fuyo.

Adelante fe manífiefta por diuerfos inf- 3o comprobándole fus tiempos v reyno, no
trunientos,como en el año del nacimien - 
tode nueueciencosy veynte y nueue, rey- 
naua en Nauarra el Rey don Graci Sán
chez,con la Reyna doña Toda fu madrCi 
fegun parece por prinil^gio fuyo de ocho 
de los Idusde Abril.de la Era Je nueuecié 
tos y fefcntayfietc,qesa feysdias del meC- 
m om es, deñeaño del nacimiento de 29. 
refecendadopor Oriolo fu íccretario, en 
vnocon Betmudo raacftrodelRcy,vpor 4°  
otro de dos de los Idus de Mayo de la di
cha Eca,q es de carorze del mefmo mes y 
año,Gcudo confirmadores Tudemiro y Bi 
uas Obifpos y Condes don Diego,don Go 
£alo,don Ramiro,y Duque don Fortuno. 
Los quales fiendo confirmadores,otorga
rá  el Rey y R.cyna fu madre par remedio 
de las animas defus padres,ciertas donado 
nes en el mefmo año a la caía de fan Mil ¡a 
y al mefmo Abad,en efte año nofolo eñas 
tres donaciones hizíeron, mas también o- 
tra.Hafta efte año fe halla hecha mucha re 
lacio déla Rcytu doña Toda,pero de aquí 

Tomo Tercero.

foiopor las eferiturasantiguas, masram- 
bien por inícripciones Íemei3nres,qncayu 
dan y dan grande luz a las hiftorias, pero 
efta letra no fe ha de entender por el Rey 
don García el Temblólo,fino por efte Rey 
do García Sánchez,de quien habla,el qual 
fe puede contar por décimo Códe de Ara 
gonqura lo que roca a laíiicelfion de los 
Con des de aquel eftado.

CAP IT VÍ ,O XIIL
De l.ug-ícrrat y diferencias yar algalias hifortás 

referen rer tráttdo el Rey den dar a  Sancbrz. 
can dan Fernán Goncadez. Conde de Cojlzlia.

E

PIO.

Efcriue Geronvmo Z urita , queenvna 
ara de ia Iglefii del caftillo de Arharis, fe 
halla vn letrero que refiere, que Garci^ 
Fortuno fundo, aquella fortaleza cola Era 
de nneuccientos y fefenra y nuene,reynan* 
do el R ey  don García Sánchez. La data de 
fta letra,que esdei año del nacimiento de 
nuenecientosy treynta y vno,coincide bié 
con el reyno del R ey don Garci Sánchez,

Scriuefc en la hiftoria general enel c* 
pitu ;o diez y nueue déla tercera parte, 

en ia vida de don Sancho el GordoRey de 
León,que don Fernán GoncalczCode de 

50 Caftilla,fiendollamadoporel Rey don Aá 
cho a las cortes que auian conuocadopa^ 
ra Ja ciudad de León,la Reyna doña Tere 
fa madre del Rey don Sancho, qne era

D herma-



hermana ddReydcn Garci Sánchez, tra
tó cala miento al Conde don Fernán Gon-
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calez con doña Sancha Infanta ae Ñauar
la, que ios copiladores de aquella obra,dí 
zen ler.febriña fu y a,hija del Rey don Gar
ci SáncJiczjccibicndotn ellocngaño,por 
que no era fino hermana hija del R cy don 
Sancho Abarca, como en fu híftoria que- 
di comprouado. Dizc aquella hííloria-, q 
donaThcrefa Reyua de León monto eñe 
matrimonio al Conde,no por lccafatcon 
li  Infanta la hermana,fino por vegarfe de 
]a muerte del Rey don Sancho fu padre, q 
por el Conde auia fidomuertoqura q con 
día paliación y cubiertajiaziendo yr alCó 
de a Huuarra,íe prendieffe el Rey dó Gar
ci Sánchez,para le matar,yatG dizc ella hí 
ñorÍ4,q la Re y tu prcuino con carta fecre- 
ta al Rey fu hermano.El Códe y los Caftc 
llanos chimando el calármete de la Infan 
ta de Nauarra> con cuyo matrimonio cipe 
rauanauer pazcón los Nauarro^rcfterefc 
alli,qeferiüio ci Conde al Rey don Garci 
Sánchez paraq añignafic lugar,tiñ£0,y for 
madeías villas de ambos Principes para 
conccrtarcl matrimonio  ̂ Dizc mascíU 
obra, q arriendóle concertado de verle en 
Cirueüa con acópañamicnro de cada cin
co de acauallOjVmo el Llcy don Garci Sa- 
chezcon tteynta y cinco de acanallo, y q 
el Conde có el recelo de íh daño, le encer 
ró có los fuyosen vna herruica, la qual fíe 
do combatida, le fue forjado rendirle al 
Rey a priíion, con condición de no le ha- 
zcr matar, y q allí fue licuado a vn cailillo 
llamado Cañro Viejo, dódccfcríucn,que 
padeció cñrccha priíion.En día fazon paf- 
lando por Nauarra vn Conde Italiano de 
nación Lombardo que auia venido a Efpa 
ña a la peregrinación de Santiago, refiere 40 
mas, aucr vifuado al Conde don Fernán 
González, cuya villa por fin grande fama 
auia deificado, y que dcípedido del, ha
bló defpues a la Infanta dona Sancha, da
ma muy hermofa , y que de tal manera 
inclinó fu ccracon al amor y libertad del 
Conde, que fin autoridad del Rey dan
do fe el Conde y la Infanta palabra, y fe 
de matrimonióle facó vna noche déla for 
±aleza,y qcaminando paraCaíhlla,toparó 50  
conclcxercito Caftcllano,qpor le librar 
caminaua a Nauarra puello en vn carro 
\n fímulacro y eftatua del Conde, a quien

en fu nombré hicieron homenaje de no le 
dcílmpararni bolucr ninguno a Cañilla 
fin eí Còde fu fie ñor, fo pena de fer traydo- 
res,y que affi los Cañellanos muy alegres 
con tan impenfado fu ceño, boimero a fus 
tierras con el Conde y Condefia doña Sa
cha fus le ñores. En Ja narración deños fu- 
cdfios.trataaquellaobra algunas cofas ra 
íofpechofjs de la credulidad y autoridad 

id de ias híftorias, quanto me parecen indi
gnas de repetir fe,y que eníodo lo de mas a 
dios hechos tocantes, pone la meftaa fuf- 
pìcion,y affi los refiero a cuenra fuya.

Efcriücfc mas,qtle el Rey don Garci Sa 
chcz juntado fu excrcito,para hazér guer
ra al Conde Fernán González, le encon
traron ambos Principes en los confines 
de fus citados, y que venidos a batallado 
Tolo fue vencido el Rey,mas tabien prefo  ̂

io  fiendo derribado dei canillo de vn encué- 
trod,el Conde,y q 1 Icuadoa Burgos, eílu- 
uo en priíion rrezc me fes, halla que a ins
tancia de la Condefia doña Sancha le fol
to el Conde a fuplicacion de fus fub'ditos  ̂
y que con mucho acompaúamieto que le 
dio,vino el Rey aEfteila,pero como en eG 
te ligio no clLua fundada la ciudad deEG 
tclla,haña el tiempo q nuefira ehroníca le 
na li raen fu de u ido lugar, ceña la venida 

30 fuya a Elicila.Segó la narrado deña obra, 
no pararon aquí las diferencias del Rcv do 
Garci Sachcz,y del Conde don Fernü Gon 
calez.-porq en tanto que el Conde don Fer 
nan González fue a Leorqdize q el Reydó 
Garci Sánchez entrò por montes de Oca y 
Eurcuacn las ticrias de Cañilla hafta Jas 
puertas de la ciudad de Burgos, haziendo 
grandes robos y males, y q pensò traer a 
Nauarra la Códcffia doña Sanchj,masella 
no lo queriendo,boluio el Rey.con grade 
prefa a Nauarra,deípues de auer corrido a 
Cañilla,por donde quife.-y q el Conde d5 
Fernán Gonealez bnelto a Cañilla, como 
el Rey don Garci Sachcz no lequíficífe ha 
zer emienda y rcftitució de Jos daños paf- 
fados,entró có exercitoen tierras del Rey 
don Garci Sáchezjy q cerca de Ebro en las 
llanas de Valpierrc, q fonnolexosde Na"- 
gera,junto a Bidones huuieron vna batalla 
muy rezia, por cñar el Rey don Garci Sá- 
chez con grande poder,y tener gente esfot 
£ada,pero que el Conde hnuo la Vitoria,y 
tomó íatisfa ció »Todas cñas cofas aquella

hifto-

.0
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de los primeros Reyes de Nauarrá.
túñotia atribuye at Rey dan García el Te- 
blofo,llamándole otras vezesdon Garciá 
Abarca,pero como fus copiladores do tu
pieron noticia verdadera deños primeros 
Reves de Ñauarra,y de fu lírica y fiiceifioj 
reciben el dañó por la eqniuocación del 
nombre deGarcia,noaüiendó tenido luz 
defte Rey don Garc¡ Sánchez, Compután
dola *■ 1 fobrertombre de Temblólo, al ré 
ttiznieto por bija*

C A P I T  V L Ó  X l i í t
Ee otros infh-affltntoi niMif¿¡lauses el rejno del 

Rey dsft Garci Sanchetij don <3alindo Obtfpe 
de PamplortAfj fcijoj del &e)>) rtíitrie fuya.

T0rpí»ndpaips inftrumentosyprmilé 
gios del Rey don Garci Sánchez, que 
fon d  documento y verdadera' luz dejas 

antiguedádesjparece por el libró del Be

y ahicrripóqtjéeña donación h h ó  á úiñ 
Sajttador de Leyrc * era Abad de aqüelli 
cafavn rdigioíb,IUroadó R odtigó, fegfi 
parece por antiguas eícritnras.

E¡ infante don Sancho íér hijo del Rey 
don Garci Sánchez, fe coprueoa póf otra 
efetitnradé donación,que el Rey dóGat 
ci Sánchez y la Rey ña doñlTbcrcfa fú mu 
ger hizierori del Villar de la Torre* cerca 

lo de Najéra cori todos fus términos y jaridi 
cion A U raéfma cafa y a fu Abad Gomcfa 
lio,en laEradenneuecíenrosy ochenta y 
Vno , que es año dél nacimiento de p4-j¿ 
Otorgaran d  Rey y Reyna eñá donación, 
hallándole prpíénteseri el mefuló Monef- 
terin delante de la íepulrura del gldriolb 
fan Miñan,fíendo confirmador el Infante 
don Sancho hijo del mdhió ReV don Jfan- 
cho> El qual y la Reyna doña Therefaíd

3*

zercadcIacafadefauMiUa.mqenla Era ¿ó rouget tuuieron fin el Infante don Sacho*
de nueupcienros y fetenra y dos,en diez y 
feys de las Kalcndas de Marcó, qué es a ca 
torze dias dél mes dé tíebtero del abo del 
nacimiento de & 34- el Rey don García Sá 
tjhez GOnfxraid en íils reynos el voto de la 
oftebda dd bíenaoenturado S- MUUp pot 
la grande deuódon que a efte gloriofo fau 
to téniaiÉftó parece, que hizo a éxérnpló 
del Cqnde don Eern an GoncaleZ, q auii
dado aeíia laura Cafa aquel: priuilegio dé átí fieíUrife por loSmftt amentos que notare 
Voto y ofrenda,dé qué en fu CbrpnjCl fe — L:rt —: I, , :> 11 J
haze mención. Confirmaron efto íá Réyná 
doña Thefcla muger del Rey don Garci 
Sanchez,yel Infante don Sandio hijo del 
Rcy,y At'dtíri¿o,TfaTdémirQ>y Binas Obif* 
po, y otrós cañaUctosí 

Parece por tíf£ri turas antigua! deíarcht 
üq de la madre Iglefia de Pamplona, qué 
paffadoB eftos tiempos vino a feíGbifpó

04.Í4

otro hijo, llamado el Infante dpü Raíturoj 
de quien en la Vida del Rey fu hermano £6 
hablará diuerfas Vczcs,y tuuícron tres bi
jas. La primera llamada la Infanta doña 
V.rraca,yU fegutídala Infanta d^óa Er-. 
tóeíil da,0 Errnegüda/y la tercera da Infafi 
te doña Ximena.Sí t unieron roas hijos,nó 
fe puede encender por Jls antiguas eferitá 
ras déftós tiempos^pero cffcos cinco mani

mos en la hiftoria del hijo^y crihá cofas dé 
líos tiempos andar tras loque efcriden Jpi 
Auto res, e$ no hazer nada t Por Vn infiru* 
mentó de donaciones de do^e de las fea le- 
da? de Mar£o,dc la £rá dé nue aeciefitos f  
Gerenta y dos,que eáadiez y ocho de He^ 
bréródei añódél nácimíenro de P44, que 
el Réy dón Gárci Sánchez  ̂y dotí Calinda 
Obiípo de Pamplona dieron alMóoeñérío

de Pamplona vn prelado,!jamado don Ga 4^ de fan Saluador de Leyrc,fe vée, como el 
Updo,el qual pót ̂  s^nde deuocion que Vno reyoaua,y el otro prefidia en fu filia*
tenia a la cáfado fin Saluador dé+Lcyte, 
donde eftaUa fu.EpiRopal filia,le dpnó to 
dos los frutos dcíiiliaiés deí Arcipréftaz- 
go del val de OflféUa.pPt carta dé dona- 
Cion que dcilo liizo en dic? y feys tjcJaS 
ialcndas.de Maride la Érade nueuéue- 
cieptos y fetenta y feys,q es a; caforze dias

cuya copia es éftaj 
í lp  npmnfrfdfiffff  infepürábiliíT

Ego Garfea RexJiliéifJS¡)nfp E cgii,&  T& &  
Rt¿in¿}snm GíUifidp %piftofóidotftltto é?

Jiro-rmo yem dd Lcgyrcnfe cénabit*p)lCQniiflcn-' 
daré na ¡¿omino iiojito¿r Saiualori rwfTidjjb*
J^iiñiirWn Mart?rtir/i firmbmMqw. oraitgni

]¡£y f)«L5flí»dW L

%ty ¿¿n í l ^ 
Bn.'n.tnJ.-'t-

dcl mcs de Hcbrero,del aña del nacifnicn km frítrum  ibi ía m fc jfim  Cbriftinm im  
tode-o.^s^F.ñeObifpodonGalindoesyni jo  dcjtriMentium>&fachtmmin■ vigilys & ief(t 
co defte noSkfe entre losObifpqs de Pañi n¡]SidectnofpHsi&  oprribm,bwiiyqu¿iühjptcf
ploaa,y qujnfo cn^l numero delóS+ObíG
pos,de qmenéfnqeñra Chtoinca 
 ̂ Tomo Tercero.

Oí id  ^  ^LJo
ü>- ¿a¿ ^  ■ &

finí? o 5 ^

ahtíMntt ,/iti nt̂ accípírcpltf poretiict mct& m- 
Ganfirmi thprtMtídtfH** 
/  ‘jD^z trnis,

■ id t/ k  i L ú *
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1'Witt'

1anJ--

tiovi^quatn  T  nsGalindui Epißopui m ecufecit 
J>70 £TiiTH& dát f&tlíQ Saltí itöYt f j “ ftXH--
é lü b iartynbuá  N u r id o n i&  Alodidffuam p a f  
Um d túrrm um  ammtim’fru£ltu iffi$  quos colli- 
g:t in ifiü  v iilU fa b fc r i¡ tü ,id  eft, Saufifßnca- , ß iB o tL o fia fä h U icm ei> S i{? rtcm ,O rñ d ftlG

1 JügTelofanafdofido^lancOy A nutro,
r:üüt S ítta  C&flsUoctifflJxo domina fu,Longua-
ruf.upera.CojkllonMianaiSibranaßeiüUi
Pol oua <>cn, é* ¿ fiv . Tradtrm íó bntc do-
jiatiotu ̂ oi/mia loca qiiceciwque pnfl hat ,F)to ad" 
iuuanteße barbaria gentibm  pottritflu* adqui- 
rere.. Ego Garfea R e x , &  V o rn h m  GahnduS 
E p fo p w j f m b i f t m f r  Cofrm am m  bañe chut ttí-ví duodécimo Ghakndie M a r t f f r a  non age- 
úffim a oBudgcJJirfiafecüda, ó* commendamui 
tam  Roderico Ábbati &  M on a ib ü e im .E t q u i  
cauque bare donationetentauerit violare f m -  

0} Pfíim Sa lue.tonm jum  fond ín  tnaytyribus ka-

i ,

dot el Infante don Sancho fii hijo. No pa* 
raron en efto Jas grandes donaciones y bi¿ 
nesqclRey don Garci Sánchez hiioaef- 
ta fanra cafaren vno có Ja Rey ha doña Te 
refa fu tnugerjporqufefiendo ios confirma 
dores ei. Infante don Sancho fit hijo; ydon 
Benito Obifpó,y el Abad Blafco,y Fórtun 
Galitidetjy todos los de la cafa Real fuya, 
hizó donación de las primicias de la Igle- 

io fia de fan Miguel de Badaráípór iñftrumé ^  
to hecho en la Era de nueuecientos y oche 
ta y ciutofqué es año del natirtarénto de 
P47 .Haftá eíle año bien manifefíadó y _c3 - p_¿?t 
probadóqheda elreynodel.Réy ,4OQ ^ ac 
ci Sánchez, y también como fu madre 
ft: dezia la Reyna doña T oda, y fu rouget? 
la R eyna doña Tíierefa,y fu hijo mayor fe 
llamaua el Infante dón Sancho; él qual lo 
fue fuccílbr en d  reynó, y mófirado fie

bea{ irüturti±d? condemnatorem 4nim¿e fu ce in ¿o moskauer-ha fia eíle año réynado clara y co

f i . >V( Tr-rS
TfU'+U- í

v ita  f?  in unirle > &  aun  diabolo &  J a td h t t-  
bwi ¿mi mine al in in fernofuefríe  i Amen. Fa- 
t i  a cbófta in pr¿Jéniia fenioram Acenaris Fot 
tm io n it, ¿ r fr a ir ii  fu i  Acenaris ¡ ¿ r  Fortuni) 
Sem en o n h fy  Blafco S a m tm is i  &  m ulíorum  
alioTum honorum bnmuuim. ,
* Coíigefc defle inftrum£to,corino el Rey 
dón Garci Sánchez era hijo del Rey don 
Sancho, y de la Reyna doña Toda fu mu^

notidamente en veyntey fiéte años euídé 
tcs,y que los términos de fil reynó eftaüan 
masefpaciofosjdc lo que haftá agora fe te 
nia entendidoipues fe vee rcynar en Pam- 
plonajque ts lo que agora dezimoSjeynó 
deNauarra^ en Najer-a^úc es por lome^' 
nos toda Rioja,y tambiemeñ Tara^ona í y 
Agreda;

En que áñó huuieíTe faced ido 4a müérj
cvgf conocefeic Ja grande religión y Jibe- Íó tedelRcy don Garci Sanche^no fepodría

talidad del Rey don Garci Sánchez ¿ pues 
efiaeferitura mandaua a cíleMoncfte- 

rio todos Jos Jugares qué dchde en adela - 
re tonidflo de poder de inficies,)' vccfe co-' 
ítio en eíle tiempo era Abad defta RUalcá' 
fa de Leyrc RojrígOiTa'gt'añdé éaridady1 
¿elo de Catholico Principé, queeftéTVey 
tenia a las caías de rcíigion,íe ya bien cóm 
probando 7 por tantas donaciones qnc hí- 
¿ia a la cala de S.Mühn déla CógoJla^ue 4o uenta yqnattOyq es año d.G-náéfmicnto de‘

Veriñcárjporqüefilos Autorefpaífaro en 
oftas antigüedades de Naüaffa con roncha 
negligencia y defeuydo,rafi)poco fe Ju p a 1 
dido hallar tc-Iacion eiértayo memoria al- 
guna qué defia duda nos facáfíWpéro tra
tado defta n?efma dificultad con1 petfonasi 
eurioíus,he f̂ldö cerrificadö de^hömbre fi- 
dediguo^uervifióyjeydó iiifitdroento fip 
yoTechoaTTÜTridenUeutcrcbfcí y no-i

en elle tiempo era grándeménté frequén- 
tada de diuerfas naciones»quc a fuperegYé 
nación acudian, ífUplotado la interuéncró 
de fie g I o r-i o fo c o nfeífo r Cuyo en éf ?tca ta- 
núento druíndiAíli d  Rey don Garci Sán
chez continuando fus Cantas y piás:óbra$¿ 
en vno có la Reyna doña Thcrcfa ib mn-: 
ger otorgó otras donaciones y cófirmfido 
nesa efte Monefierip, en diez de las GhalS

nueriec(cntoS-y cinqucnra-y 4oys I p c ma^ 
n'críqut halíae fieanoquédá: afif verifica1 
do fu reyub.PUcs téniehdb[á'télr^>ñ'a éfiá5 
y aalgunas^Utäfc de priaHegiösdäfiospöP 
fn; hijo cí'Rcy don Sanehodó ̂ üéTé piiedS 
entéudet,es ááer facedidóTa Ibfier 
Rey don Gart i Sánchez^ cí año -déF nfi* 
cirroefitode N.SeñorjdóiífiéüccietOÍ yffó 
fenta y UUece,y fegun eíío re Cuita r iá fLf ré^
niidé'ón'íií- îM, i7r.hA.i»n:s ^ iL 'IL ’ _ _-=.*■ Ai

ArUi* i a.veynte y tres del mes menos,conforme al año q-por
de Mayo del ano del nacmuen to dé miéue fu reynó ha íéña lado nuéfiraGíírbnicÁ' M

9 4 . .  ^ento?-y quareta yf&ys,.fiéQd0 e o n f i í f e p ¿ r , ^ - f c f abc d 0 ^ i S ^

S#!



ï

de los primeros Reyes de Nauarra.
que yo mouido por las razones del pritu-- 
legio de fu viznieto el Rey don Sancho el 
Mayor , de que 4 la fin de la hiftoria del 
ReydonYñigo Arifta queda hechamen- 
clonan o dexo de tener por mas eiertOjque 
eñe Príncipe y otros Reyes de Nauarra 
fueron enterrados en el Moneíterio Real 
de S-Saluador de Leyre,que en cftos tieoi 
pos era cata de mas autoridad que 5 .luán

Xo deí mefmo Rey don Sancho* Qnerier^ 
ra,oprouincia, o pueblo fea VícafEfdódc 
el Infante don Ramiro,reynaüí* üO Conf
ia por cfta eferitura: pero por orlas fe  car 
tiende,que Vicaria có fu diftriíOéraií tre- 
ze pueblos , como íc'maaifieífa por el tet- 
ramento de la Reyna doña EífrphanÍ4,rutf 
ger del Rey don Garci Sánchez, fondado! 
del Moaefterío de Nagcra,quc al Rey dod

s í

de la Pena, por citar allí la filia Hpífcopal %0 Sancho García fu ht jo manda el caftiilo á t
de pamplona,quanto mas * que en ningu
na de las inferipciones délas lepulturas de 
Ja cafa de S.Iuau de la Pena fe halla dezif* 
que cal Ryy cfteAUurnterrado,

F- ; f ¿\/l. ¿LA 7*** oí'JJ
• /' • ¿v-'A-' C A P I T V L O  XV.

/ , 7 X>e den Sancho vndtcima Rey de N áhattá » 
p*. fj quien-bají* jtgüTd ningún Autor k* hecho men-
w  • cí-ofij y compTcbacioTi de J *  reyno pfr diutr/hs 

’ fferie«™ fujat* f / ¿{/fifr-rcíV

DÓn Sancho,tercero defie nombre,fa
cedlo al Rey don Garci Sánchez id 
padre en el dicho año del nacimiento de 

oueue cientos y fefenta y nueue. Auer co- 
meneado elle Rey don Sancho a reynaren 
eftc añOjfe prüeua por vna eferitura fuya, 
que en vna con la Reyna doña Vrraca fu 
tuue£r dio al Monefterío de S* Andrés de

s fue Sn 
Era- de 
E907.

Vicaria con treze villas,¿} fon ¡a mefxnaVI
caria,yHartabelda,Ali¿zeJ,Caftelloií,l¿il 
ta OlaiJajEfdufnianajLizucIosV Sórbetelo, 
So rizarlo,Na tía,Fruuequeia,Vi tiza,y Luc 
zas. Por afinidad y ¿militad del nombre 
querer entender que fiieflc Vizcaya, es co 
fa fuera de propoíito por diiíetfas cautas, 
que no ay para que referir* Eftas tierras el 
Infante don Ramiro denía tener a efta la

xo zon en via de gouernació, porque defpucx 
en otros priuilegios, q y remos citando,qq 
fe dizc reynar, ni como aquí es llamado 
Rey.Dize mas eftc infttumeato.q enei tic 
po de la fecha tuya reynauaetiLeó el Rey 
don Ramiro fiendo mo^Ojqfue eí terceto 
defte nombre, cuyo reyno concuerda bíent 
con cfta data,teniedo atención a los años, 
en que anda errada [a cuenta como de los 
años de los Reyes de Ouicdoy León, BLe* 

Cirueña* de la Orden de S« Benito, cerca íd ficre flus eftc privilegio, que en cite tiem*
de Nagera^juc Comienza deftc tenor. Ego 
humiiis, & jtruuá fcrUorum Oet 'ultimus„ 
tomengr&ia JMiSanciuí R^'yr.Efte inftní 
mentó habU con Sancho Abad delta cafa, 
y con los relígíofos de fuConucnto, y di- 
2een la.data íer fecha en la íicfta de S.An- 
dresde la Rta dc mü y diez,que es a treyn 
ta dias del mes de Noviembre del año de 
la natiuidad de nüeuécientos y fctcnta y

poeta Conde deCaftilia, el Conde don 
Garci Fernandez, cuyo feñorio coincide 
muy bien con la data fuya * y todo cfto ha* 
ze mas fidedigna à eíía eferitura.

Beutcr eu el capitulo feptímo del libro! 
legando recita la copia de va ínlbumcnta, 
que fray Gauberto Fabticío pone en la hi- 
ftoria de Aragón, que eí Rey don Sancho 
y la Reyna doña Vrraca fii muget dizcu¿

dos,en el año tercero de fu reyno, rcynan- 40 auer dado al Monefterío de S.PcdrodeTá
do en Pamplona y Nageta. Pues fiendo he 
cho eftc inftritmento en el año tercero del 
reyno deác Rey don Sancho, quien deftc 
año de nacimiento quitare fres, a ños, yer
na a conocer como el Rey Sancho co
meneó a reynar en el dicho año de fefenta 
ynueue r que por primero de fu rcvno (e 
ha feñalado, tomando por fundamento a 
efte privilegio*Al qoal confirma la Reyna

uerna,mandando, q ninguno hizieftc con
trariedad a cfta cafa,y a fu Abad Ponce eik 
fus decanías dc Nazateto^y Rabiedcr,Ua-. 
mada Nauuatri, y Organcs,y 5cft>nfi,nii 
las demas cofas a eftas tierras pcrífcnccic* 
tes.Dos razones ponen en mí mucha foipe 
cha de no fer autentico eftc primlegío< L i  
primera,eftar en Romance,y aun no ddl q 
en cite figlo fe hablaüa , Vfandofe cneftos

doñaYrracafü m uger, V el Infante don 50 tiepos ordenarfetodaslaseferiturasputii
J * casen lengua Latina,fegün queda b é v il i

to,y addate fe hará lo mefmo.La fegñda¿ 
Udata fuyarde fçc anterior co cinco año^

D $ al

García fu hi/o y fuccfíbr en los eftados,y el 
Infante don Ramiro hermano del Rey , q 
[dizc efta eferitura reynat en Vicaría deba  ̂

10 Tercero,
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al a f .o ^ e  d'c principio de reynodcl Rey
don Sancho queda pronado, aünquc fi U 
primera razón ce fía fié,podrí afe: a la feguo- 
da íatisfazerjdizicndo au'er dañado en la
fechajoorqne como ellos la feñaian do las 
kalencUsdc Enero déla Era de mil y doSjq 
es a primero del mefmo mes del ano del 
nacimiento de 974* podriafe prefumir a- 
ucr diez anos de yerro,por auet de feñalac 
Era de mil y doze¿que feria del año del na 
cimiento de nueue cien tos y fetenta y quá 
tto,ytntonces viniera fu data a los años 
del rcyno tic 1 Rey don Sancho y de la Rey 
na doña Vrraca,contenida en la eferitura» 
La qual,quando por autentica ferecibief- 
fejhafede entender muy diferente de lo q 
Gauberto y Bentcr quiíicron interpretad 
porque ellos,como Autores qeferiuierún 
el origen,y principio de los Reyes de Ña-

tin,no le dando ellos ene! Romance fu vet 
dadero nombre de García,y viniero a pre^ 
fumir>que Garfeanus y Garda eran difere 
tes nombres proprios.Esbien verdad, que 
de las eferiturasdefios tiempo^de las que 
adelante tocaremos fe marnfícfta también 
que el Infante dó Ramiro,en vida del Rey 
don Sancho fu padre tuuo titulo de Rey? 
aunqúe no íé eípecifica a donde reynd,co- 

;o mo preílolo moñraremósry rambié fe há 
] la,que timo dos hi jo5*Uamados vno do 
Sancho del nombre del Rey fu agudo,y d  
otro don García, del nombre dél Infante 
don García tio ddlosiperoeftasno rudíe^ 
ion titulo de Rey,'íino que por Jos inftru-. 
mcnto's,q adelátfevérnemósadrár,fe vee* 
que el Infante don Gonzalo, fu hermane 
vino a tener el titulo de Rcy,cí qual y Ja 
Rcyna doña Vrraca fu madre esvifto inri-

narra,fin la diligencia que fuera razón, nú 2ó tufarte f^nár^en Aragón,en vida defte In
mirando,ni trabajando en hazer la dcuida 
cita y efeutrinio de los antiguos inftrumé 
tostados por citas Reyes,creyeron,q cfte 
ptiuílegio fue dado y cócedido por el Rey 
don Sancho el Miyor,rccibiédo daño por 
}a equiuocacion del nóbre de Sácho,y me 
diante efta derruirá pugnan dehazer hijo 
de legitimo matrimonio a do Ramiro pri 
mer Rey de Aragón, como fi dcllo retal

iante donGarciaVquaádo el vino a reyaar. 
Deftú te puede t  om a rpre fu rrc i o, q él tiru
lo de Rey q tmio el Infante don Ramiro* 
feria de Átago,faino que lo fue en vía de 
gouernación y no en derecho de proprie- 
dad,pues teniendo 4 loi dichos dos hijos 
don Sarrdiofy don Garciajno le fueron fu-, 
ceRb res,fino que deípues fü hermano e lla  
fante don Gonealoes intituladoreynar qó

tañé mucha gloria a los rcynos de AragS. h  Rcyna doña Vrraca fu madre.Deía qüaí
Si'dtas Autores reparan en cito,no fíendo 
cofa de tanto pefo,quanroellos la quieren 
bazerique remedio hallaranpara aquel ex 
celentíífimo y bícnaüeturado Principe do 
Fcfnafrdo Rey de Aragón, primero deíte 
nombre,que fue nieto por linea mafculina 
dedbn Henriqne Réy de Cañilla fegundo 
deftenombrehijo baftardo de don AJonfo 
Rey de Caftilla vi rimo defte nombre. AíH

fe puede entender, aner fido fúyó en pro- 
priedad el eftadó, que en efta fazon Te 
llama iia Aragón, pues es i nt i fufada rey- 
nar en A ragón. Ño he hallado t í  nórabte 
de la muger del Infan te don R amito, fino 
iosde 1 os hi;Ós,y defenga ñanfe k>s Auto- 
fes y Ic&otés, que entender han qiierido 
que eñe Infan te fue el Rey :dúni Rdiiiiro,
que por primer R'éy de Arago^-eonudo.

qno ay pata q en efto fe fatiguen, y quado ^5 porque aquel dún Ramirofué liijo delRcy 
eftaefcrirüra fea verdadera,nces cócedida don Sancho el1 Mayor,y dúñ Sancho él Ma
por el Rey don Sancho el Mayor, fino por 
eñe Rey don Sancho que fue agüelo fu y o, 
como nueftra chronicalo yrá móftráhdó¿ 
eon quanta claridad fe puede defíear,pára 
obuiar eñe daño por ellos recebido.Eñ ef- 
te mefmó inftrumentoel Rey don Sancffd 
haze mención déla Rey ha doña Vrraca fit 
lí}uSír iy de fus hijos los Infatúes don Gát-

yor fue fobrihó ctefte 1 o fa n té dón R a m i ro 
hijo del Infante do Garciafu héfmn norria 
yor,primogénito del rcyno.Todoséñospa 
tos podrán yr notando claramente j ios q 
eña ntíeftrá chronica fueren léyfcndó'coa 
la déuida atención,y quedarán SKisfechos 
y defengañádos délas antigüedades deítos 
tiempos,qtichafta agora confuía mente íij

■ °n* a °̂.*y tíon Btaai*ro > Y a dod 5 o eftado eferitas yTecebidasr y éfté; Ynfante
Garc,a,qJe& celptimogen¡to y fcceflbr donRamird.hijodelteRcydonSarfcho l

h.  rn r miQ Cll0sA ,ntores C i^ -  »  i  morir e j i d id e  fa p a d ^ c o S e  t
nesdc'Gacfcinusjijaeaíüfeefetiueía t¿  goloioutewtt. ^ “ “ v  •/
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de los primeros Reyes de N auarra, 3TÍ
Por Otro inftmmento del Monefterio de 

Tan Millan,de dos de los Idus de Deziem- 
brc déla Era de mil y ciento y ocho,que es 
a doze del mefmo mes de Diciembre del 
año del nacimiento de mil y fetenta Te ve
rifica,como, en efte tiempo reynaua elRey 
don SaachOjdiziendo eflas palabras en la 
lengua Latina en fu principio- Debaxo del 
nombre de la fanra é indiuidua Trinidad, 
yo el humilde y el vkimo dclos fiemos de 
Dios,pero por la gracia de Dios don San
cho Rev,juntamente con mi hermano don 
Ramiro,y dona Vrraca Rcyna,como nue- 
ftros padres concedemos, y damos de to
do coraron, v de toda voluntad, y de toda 
afición y defleo ala cafa de fan Millan pref* 
bytet y confeflhr deChrifto,y a ti padre es
piritual Luperco Abad, y a todos los de
más hermanos prefentes y por venir,q con 
tigo traenel jugodcChriflodebaxode la 
regla del bienaaenturado fan Benito, &c* 
Otorgo el Rey don Sancho elle inílrumen. 
tp en fanta Olalla de Arezo,fiédocóñtma 
dores en vno cotila Rcyna doña Vrraca. 
fu muger,y el Infante don Ramiro herma 
00 ya nombrado del Rey,y la Infanta do
ria Vrraca hermana del Rey, y el Infante 
don Garda hijo del Rey,y don Blas,do Be
nito y don Oriolo Óbifpos y M^urello, y 
lonti,Abades,yBafalpresbytero,y do For 
tun Galindo Duque,y Xímeno Sánchez, y 

[ Fortuno Garda y don Belafco juez en Na 
jera^otros muchos teftígos tj fueron pre- 
fcntes.Diferente exordio de carta y priui- 
legío Real es efte,y lo fon,Iüs que nueflra 
Chronica va moftrádo,de los que vfan los 
Reyes y Príncipes de nueftro figlo.

El teyno del Rey dó bancho fe comprue 
uapor otro inftrumentode la mefma cafa 
de fan Millan,de vndia antes délos Idus 
de Deziembre déla Era de nueuecíentos y 
nueue, que es a doze del mefmo mes de 
Deziembre delaño de nueuecienros y fe
tenta y vno,donde el R ey don Sancho por 
el remedio de fil anima,haziendo donado 
de Villar de Monte al feñor fan Millan, y 
al Abad Blafco y a fus religíofos, dize, fer 
hecha aquella cam,reynando el Rey don 
Sancho en Pamplona,y enNajera,y en A la
na^fiendo los confirmadores don Ramiro 
Hermano del Rey,y las Infantas doña Er- 
meGlda,y doñaXimena,hermanas delRev¿ 
y don Nu ño,don Bias,y dó Fortuno O b i f- 

T omoSegundo.

pos, y otros muchos confkmadores.Def- 
tos inflrumentos íc mamficflan ellos hijos 
y hijas,que el Rey don G ara Sachez tuua, 
como cuín hiftoria lo moflramosry lo mef 
mo fe haze de otras díuerfascfcrituras,da 
das por elle Rey do Sancho GarciaJÜ qual 
es vifto reynar eq el año figuientc,porq en 
otra eferitnra de confirmación, que hizo 
al mefmo monefterio delaCogoUaen dos 
de los Idus de Iulío,delaHrade mil y diez, 
qneesacatorzedias del mefmo mes, dél 
añodelnacimicntode nueucdentosy fe
tenta y dos,en manos y rectitud del Abad 
Luperco,dize ellas razones en la fubfcrip^ 
ciou en lengua Latinai Ailí que yodop Sa 
cho Principe,que ella carra de priuilegio 
jiiáde hazer,tomandolaalcer,Ia ohi,yco 
mi mano el figno de credulidad heché,y ia 
mandé entregar a los teíligos,para la robo 

¿0 rar.La indita Reyna doña Vrraca confir- 
ma:doü Ramiro hermano del Rey confir- 
niaidoña Vrraca hermana del Rey confir
m aron  García hijo del mefmo Rey con- 
firmardon Blas Obifpo confirma: don Be
nito Obifpo confirmaron Onolo Obifpo 
Confirma*Sin eftos Infantes de Nauarra, y 
los prelados,confirman elle priuilegio al
gunos Abades y otras perfonas feglaresdo 
euentaiy los fignos que los Reyesechanan 

Í0  en ellos tiempos,y muchos años defpues, 
en las carras Reales que dauan, eran vnas 
Ctuzes pequeñas quadradas,de la propor 
don de Ja letra,que cohtenían las metalas 
efcrituras.Efte Rey paralo qae toca a la fu 
ccffion de ios Condes de Aragón,le puede 
contar por onzeno Conde.

CAP IT  V L O X V L
Do don Btiisj don Sifebuto Obifpos de Pdmplonftf 

4O et ros puní os toante* 4 U bifiaris del Rej

EN elle tiempo, muerto ya don Gallu
do Obifpo de Pamplona,haliafe enlas 
eferituras de los archiuos de la madre Igle 

fia de Pamplona,hecha menciódet Obifpo 
fuceflor fuyo,llamado don Blas,que es el 
nombrado por confirmador culos prece- 
dentes inftrumétpsxüyo Pontificado íe re 

50 conoce defde el año paflado de íétenta* y 
pontificaua en el año de 5175. no foio por 
inflamientos defte archíuo, mas también 
por ios de otros.Fueeftc Prelado prime-
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to deftc nombre entre los Obifpos de E s
piona, y en el numero que delíos va hazié 
■ do nr.eflr.t chronicajcs el Texto Prelado de 
•Tu Ig lefia, cuyos Obifpos enlascfcriruras 
deftbs Htpos fe llaman de ordinario,Obif- 
pós de Ir uña > por lo qual en diuerfaspnr- 
tes regó auifado, q Ir una y Pamplona Ton
vnamefmaciudad.Pncitasderiturasantí  ̂ - - , * ,  . . .  r
púas del mefmo archiuo fe verifica,qdeT- f a p r 9&  omnesqm habí tantm h a c v u h jm
.pues del Obifpodan Blas, cuyo Pontifica- io  vnm trfi f ib  v flr o  dom w atu.N ullusfu ibi 
do llego poco mas? o menos Infla la Era quije excujetyitcvobis contradicatfieda ture

jnittr meditatisi & v t per intcrccfificnemfán* 
fiar um virginum 7 quorum carpera w ba: da - 
me requitfiutitimtreatgraliam Domini noflri 
le fu Lbrifli invenir e,& cumfanflis &  de flit 
Ytgniimpififidtrtfiufßmm nobis traders omnts 
poßtjßcnes >qua¿ ille dìgnofesbatur habere is 
villa Apar deft, is palatijs, cum omni édtpcio 
ßo/utl vafis fui s}fiu viséis &  bortis}atque in ■

de mil y diez y ocho,que fue año del naci
d o , miento de nueucdcmos y ochenta 4fuce- 

dio end Qbifpado don Sjíebuto vníco ác~ 
fle nombre, que en el numero nucflro de 
dos Obifpos de Pamplona fue el feptimo 
Prelado , de cuya dignidad fe halla hecha 
mención en eferitura de data de la Era de 
-mil y diez y nucuc, qfuc año del nacimié-

ncflro fmt omnia ablata 3 &  in vtfiro dominio 
corfirmata. Hoc atiiem iujfimusfieri, comment 
danus commemorati ordern eins in veflris depri 
cationibus, &  v t nos defru flu  bonorum operi* 
m trem ur in futuro , obtimre rtgm m fim pU  
tettim i .Etfiquis autan,quod abfit ,tx  propin* 
quis/vd béredibus, aut quilibet vobis wqnie- 
taueritj &  bare ebarta tradiiionisnoftré dtf-

9SIÜ to de nueuccicntosy ochenta y vno. En el 20 rumpero tent aver tf%m t contradícete ¡fit  hDeo
qual cu diez y nucue de Agoflo fe matufie 
fta la vida y reyno del Rey don Sancho, y 
de la Revna doña V trac a Tu muger, y el 
'Pontificado del Obifpo don Sifcbtuo por 
tvn pf íuilcgio de donación que en eatorze 
de las Chalcndas de Setiembre de la dicha 
Era de mil y diez y nucue, que es el dicho 
día y año ddnaciinicnto,dicronei Rey, y 
Ja Rey na al Moneflerio de S,SaIuador de

reprobas/vd im lediflus,&  amthcmati^atus 
(y  ab Ecclefia Catódicafigregatus, &  cum Ut 
da t radii ere in gehenna f  datas. Eafla eflb/c  
traditiodt villafiipranominatd décimo quar* 
to Lhalenda Segtembris Era mtikfjima deci* 
ma nona. Nos quo que fapranominati/go San* 
c í ü s  Garfeanus Rex , ( f i  Vrraca Regina bañe 
chart am tradition# ¡ *vd confirma t ion; s fieri 
tu ífimus, &  nkgim em audiuimuh , (fi noftra

Le y re,cuyo tenor es el que Te figue, 50 propriafigna impofiftmusfi? liberis nflris3vd
ln  nomine S a n flé , efi perpetué mana is T  r i  

ni* at is , Pater i ( fi  F iliu s ,&  Spiritus fianchisi 
q u é  e f i  T  r in k  as itflp a r  ubila [im plex  que Dei - 
tas.li.ee f l  chart a donationis3ve l confirmatio- 
nisiQtiam iuffim us f ie n  ¿go S a nein s Garfia nus 
R ex .vn a  cum coniuge mea Vrraca Regina¡vo- 
hts Ext nuno Abbati, v d  omni collegio manacko 
rum  couucrfiantes in Monaflcrio Leyerenfi fu b
aula Sanck Stau a tor is , qui f l  Cbnßns Film i jiri^jìijjragqs.veueamtos p cenas tu adere ¿Q* vo
(Tei viui/vbi quiefount corpora fan f l  arum, ac 40 bife um/ fi cum cm nib tos d t flit  Dei in c é lflia  
btatißimaru m virgintim , m artyrum Nu- regna feda lucìfiuas poffi deroghile temivi cum

confirm at oribus, ¡me tflib iu s a d  confirman- 
dam  tr a d im m V  tide prie am ar v o b ù m in if im  
S . Sul a a torts pré[entibies 7 ( fi  fù b feq ite ttibvJ i 
qui in ipfutn M onafierium  leyerenfe libam ina  
ohtu teritis3 (fi q u ip f i lm k  velclarzorìbm  m e
die i b i  t  is, nosfuprad iflo s Sant him Re g e m , (fi 
V  tra c  am  Reginam Cbrifio camme dart non d e-  
f i f ia t  fa r c ia  1baritas v e  f i r  a, quali ter  adiu 11 v e  
f i n i j  u fi rag qs} v a i  cam m  panas evader e

v¡V 
TtÉ

mloms atque Aloditejiec non tfi  onincsrdiqu ’ue 
bsadffim&rum Apcfiolorum atque marlyrttrui 
quLeibidem  recondite:funt per m lftricordiam  
Domini noflri l  efu Chip fit. Amen, Ideoque nos 
[up? a nominal 1 , ego Sauctus Gar f t  anus R e x , 
atque Rcgha Vrraca, propter d ite fliom m fiti\ 
noflri chynjfitni, Domini Rani m i ri Regis, qui _  
p f l  buhis v t u  cfrfm fi ir m if f id u u fb  toe fie  -
jepitilut Lv, v t  itlum in  memori am habeatis 
jacris voris , qué in alt a n  bus w eiter c

poffide
Cbrifto.efi asm  ómnibus amicü flu s \n fieculii 
fem piiernis abfqitñ fin e . A m en, S tgnum  R e
gir. t  í t ■ Signum  Reginé. f f f .

Eftan por confirmadores dóh^^Sifebnro 
en la potencia de Chrifto Obifpo3y don 
A üo en U bendición de Chrifto Obifpo, y 
don Yicente en el auxilio deChriflo Obif- 
P°>y C1 Infante don Goncalo, y otras pef-

hkUflafltrfio^M m afierw cum De/auxilio 50 Tonas de mucha cucnta.PWcccpoVeftacT
joria m babead sin  ---- J 1 * - r

- , . . . ■ - —ds inciter cffertis,
<v mpfilmts vd  damaribus,quos fépsvnam-

ic&tisin ctmira de donación y confirmación, q de j
fiertìs, la villa de Arpa dos, q ueToTTrfeTdéTlTef ‘ 1 (

^011 R-iimiro>hijo deflos Reyes^ hazen a la 
^  cafa P



délos primeros Reyes deNauarra*
cafa de fan Saluador, como don Ramiro 
era muerto,y que cftaua encerrado en fan 
Saltudorry porque Ja muer re fu y a parece 
por otros inftrumcnros , diremos en el fi- 
guíete capitulo lo que en razón dello fen- 
timos,Manífieftafc poreftaeferirura, co
mo el Obifpo don ¿Üícbutopreíidia en fu

meneo don Orioío,don Benito, y don la- 
lían Obifpos.Tratando defta traflacíon, y 
micuo Moneñerio,refieren q ci Rey don 
Garda queriendo grandemente i Iuftrar la 
cafa de Najera3que para fepujrura fuyaef- 
cogu,hizo facar del Moneñerio el bendi^ 
to cuerpo del feñor fan Milla,para le traer

57
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filia,y que en efta fazon era Abad de Leyre a Najera,y que bagado con el al lugar,don
do Xímeno,eI qual vino a fucedcrle en el de ella el Moneñerio de Iufo,fc hizo ¿  pe 
Obiípado, fegunlo notaremos en fu lu- fado einmobile,que el Rey conociendoq 
gw* dcuia fer la voluntad de Dios , que no Je

paftaffen de allí,hizo en el mefmo fitio el 
Moneñerio nueuode lirio, y fe tratada- 
ron a el los Monjes.Como quiera que fea 
grandes las marauiüas,que nucñro Señor 
Dios obra cada dia,hora y punto, honran- 
do a fus fiemos, para mayor deuocion, y 
con lucio de los rieles Chriftianos,cuénta
le deña forma eña marauüía, quedan por 

20 caufa de la trallacion,y fabrica del nucuo 
conuentoqscroeñonopafsóen riepo del 
dicho Rey donGarcia. Puesefta eferitura 
a diferencia de Ja cafa ancua de abaxo, rra 
ta de la de arriba,llamándola fnperior.En 
eñe merino día y año de la dedicado de la 
Igleíia de fan Millan, que denio ter fiefta 
de mucha folenidadjdíeron el Rey don Sa 
cho,y iaRcyna doñaVrraca fu muger otro 
priuilegio de confirmación,que comienca 

30 affi«
Sub nomine SanEfg &  hidmidiur Trinita- 

tis%h¿c eft pagina cofiT?nationisy qttam faiiafsi 
ego SanBius Rexfvn 'i cum'uxortm tj Vrraca 
Regh¡a,in honor i m fcüket Sñffi Emtliant pref- 
byteri &  confcjloris Chrifli, confrmamus tih i 
Abhaii domino Sifcbttlo c¿lt?ifjti: Jcruts De/, 
in atrio fa n ñ i Eniiliani prcsbjtcri Domino mt^ 
niftrmt i bu i?ó x .

Eñe inñmmeDtodize en la data,fer fecha

'Bando fe noto la fundación del nucas Aíoncjlcrio de 
fv i  AI illa»,con oír aí cofas t acames a la compro - 
»deion de la vida y reyno del Rey don Sancho, j  
muerte fuya*

EN el año fobrcdicho de ocheca y vno, 
quieren algunas Chronicas que el Rey 
don Sancho embió a donBermudo Rey 

de Leon,fegundo defte nombre, fus gen
tes para hazer guerra a los Moros , que 
en los años pallados auian hecho grauilli- 
mos daños en tierras de Chriñianos, efpe- 
cialmente del reyno de León, fegun que
da eferito en la hiñoria deñe Rey don Bee 
mudo adonde me reñero. Mucho tiempo 
defpues defte,le maniñefta reynar en Na- 
uarra el Rey do Sacho por otro priuilegio 
de cófitmacion,que de todas las villas die 
ron al Moneñerio de fan Millan el Rey d5 
Sancho y la Reyna doña Vrraca, en la Era 
de mil y veynte y dos,en el dia de la dedi
cación déla Igleíia de fan Millan de arriba, 
que es año del nacimiento de nueuecien- 
tos y ochenta y qaatro.Por las cazones de 
la data defta efctitura,qae dize: fa cía  cbar- 
ta confirmaüonts in Era milie[sima vigefeima
fecunda fin dio dcdicatwnis E cele fie  fuperioris 40 en la Era de mil y veynte y dos,ene! dia de
fanffi Aemlliam,confia como en eftc tiem
po efiaua ya fundado el Moneñerio de fan 
Milla,que llaman de Iufo,cuya fundación 
defto fe conoce noauer fido el Rey don 
García el fexto defte nombre,fundador del 
Moneñerio de Najera,como algunos reli- 
giofos déla mefmi orden y otros curiofos 
Jo pIatican,recibiendoeaelloengano,au- 
que no fe puede negar q el Rey don Gar

la dedicación de la Igleíia de fan Migucl,y, 
confirman los fobrcdichos tres Obíípos* 
Por otro priuilegio dondelos merinos tres 
Obifpos fon confirmadores,íc verifica rey 
nar en eñe año en Nanatra el Rey don San 
cho con la Reyna dona Vrraca fu muger; 
porq enel mefmo dia y año dicró eftos Re 
yes otro inftrumento a efta cafa.Qnatroa-- 
ños mas adelante pafsó el reyno del Rey

cía no fuelle bienhechor defta cafa, como 50 don $ancho,y de la Reyna doñaVrraca fa
parece por fus proprias efcrimras, dadas a 
eftc Monefterio,de las quales algunas cita
remos en fu hiftoria. Confirman cite inftru

muger,porque otra eferitura de confirma 
cion de las villas,que a efte moneñerio die 
ró,tiene la data de la Era de mil y veyete y

lcys*
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que fue año del nacimiento de nueuecíen-

íS s.

íxĉ HtlT l
{/} t  m

feys.qiie es año de] nacimiento de nueue v 
cierros a ochenta y ocho.Hizoíe también. 
cña cícntura en fanra Olalla de Atezo, fie 
do confirmadores el Infante don Ramiro, 
hermano del Rcv,y la Rcyna doña Vrraca- 

4 ^ T v / _ I / f f t í i Z m  cu ñ a  da ,y e 11 n fa n te don Garcia,hijo del 
*?, i t  $¿vr'Ríiy,y don Bclafco,y don Benito Obifpos,
,-jui j í  ^  y Eorrun Gu I i ndez,y Ximeno Sánchez» y
A -  ̂ t.¡ don Bafafiy don Vela de Afeayo, y Cifda 
 ̂̂ v;V W ^ p j^ y tcr0jy todos los que fueron preferi

ros en el confe jo de fama OJaiia.Bien íc cÓ 
priicua deftas reiacíoneS.que el reyno del 
Rey don Sandio fue largo,como el de ía 
padre elR.cy don Garci Sánchez,y no paro 
aqubporq de otro inítr.umento que GerO- 
nimoZuricaatocaenci capitolo onze del 
libro primero de la.primera p á rte le s  c£b 
firmacion que don Sancho Ramírez Rey 
de Aragón hizü,dc vn inftrumcnto q cite 
Rey don Sancho dio ai monefterio de fan 
luán de h\ Peñare comprueba q rcynaua 
en el año de nueoccicntos y ochenta y nue 
ue,q fue Era de mil y veynte y fictc. En el 
qual el Rey don Sancho hizo donación de 
Martes y Buguesy Huertolo,y de otros lü 
gares de aquella montaña de los Pircneos 
al Moncfkrio de fan luá de la Peña.Es ver 
dad q Zurita cite priuilegio de donación 
quifo atribuyr alRcy don Sancho Abarca, 
fiendo induzido por el nombre dcSancho* 
pero 3. citas cofas de rcccbír vn Rcv por o- 
Tro/e fatisfaze baftantemente , por lo que 
nueftra chroníca va manifíílando,y a fique 
el eferiue en el mefmo capitulo.auer falle 
cido el Rey don Sancho dador delta eferí- 
tura de donación en ocho de las kalcndas 
de Enero,de la Era de mil y veynte y ocho, 
que es a veynte y cinco del mes deDczicm 
bre del año del nacimiento de nuccientos

tos v

S)S0.

$90 ,

nouentay vuo,fiendoeneíte tiempo 
Abad de la cafa Real de fan Saluador de 
Lcyre,don Ximeno,a quien las efcrituras 
deftos tiempos llaman Eximino,que es lo 
ruefmo queXimeno: y no fe halla hecha 
mención de otro algún prelado q conoci
damente fepamos auer fido Obifpo de P1 
piona en tiempo deíte Rey don Sancho, ni 

lo en.cl.de fu hijo el Rey don García. Pataco 
probación, de q el Rey don Sancho víuia 
en el año figuiente,porne las originales pa 
labras de otro inñfumenro de S.Millan, q 
conucttídas de lengua Latina en Caftella- 
na fon eftas.Debaxodel nóbre de la Santa 
e indiuidu^Trinidad.Yode verdad do Sa 
cho Rey,con la clanílimacompañera d o 
ña Vrraca Reyna,y nueftrosdos hijos don 
Garciayfu muger doña Ximcna, y don 

2o Gon^aíOjdamos y confirmárnosla villa q 
fe dize Gardenas,que es fita entre Trcto 
y fanta. Cocí lia, con rodos fus términos, pa 
ños, lagunas, montes,falídas y entradas, y 
cafaSjhombreSjCampos y vi ñas, huertos,a- 
guas,y molinos,coo todas fus pertenecías 
y feñorio de los hombres,por la anima de 
nueftro duiciílimo hijo el Rey don Rami
ro,a la cafa de fan Mi lian presbytero y con 
feflTor de Qirifto, y a tí padre cípiritual el 

So í'cñor Eíleuan Abad,y a los demas herma
nos q contigo frequetan fuaueméce el ju
go déla confeñion de Chriño ótc.Hecha la 
carta en ía Era de mil y trcynta, reynando 
N. S.Icfu Chriño,y yo don Sancho Rey de 
baxo de fu Imperio en Pamplona.Yo don 
Sancho R ey hize el figno t  y a los teftígos 
entregue,para corroborar. Doña Vrraca 
Revna confirma:y don García hijo dcllos

------------- confirmardó Gócalo fu hermano cófirma:
y noncnta:cíhn erradas las memorias que 40 doña Ximcna Reyna conñrma:don Sacho
cica,falúa la reuereücia de tan diligete Au 
tor:porque dos años defpuesdefte,ay inf- 
rmmenro fuyo muy notable, por el qual 
entre otros diuerfos puntos fe nota,como 
el Infanrc don Garda primogénito y here 
derOjdel Rey don Sancho, eftaüa cafado 
con la Infanta doña Ximcna fu muger en 
vida del Rey don Sancho fu padre*

La hiftoria ha hecho mención de don Sí

hi io del Conde Gongolino confirma; don 
Sifcbuto Obílpoconfirma : don ActoG- 
bifpo confirma; don Vicente Obifpo con
firma: Garcia Abad de Aiuiada confirma. 
Vicente Abady juez confirma : Rapinato 
Abad Papanieñíe confirma . luán AbacJ 
de Santa Maria confirma.Domingo Abad 
de Santa Columba confirma . Vigilia

r , _ , . r , . Abad de Cirueña confirma. Belafio Abad
íebuto,Obifpo de Pamplona, del qual ay 50 de fan Efieuan confírma.Ximeno Abad de 
efcruuriscnclarchiuo déla Iglefia ma- S.Iorge confirma.Dcfpues délos Infantes, 
yor de 1 amplona que mamfiefta que Pon Obilpos y Abades.hazc la cóltrrnació foé .  
tiiicaua en la Era de mil y veynte y nUCae, tun Xuneoeziy otro llamado. í  ort.ú ^

ñez,y

r'*

-n'.



de îos primeros Reyes de Naükrra-̂ &
he¿ y tercero Eortuh Xiintnez Cáiialleri- 
±o mayor,y Foitun García, y Sancho Be- 
Iafco,y Lope patria,y otros múchófe* De 
Jas razohes defta cfcritura,quc es año del 
nacimiento de nncüecientosy noiicnta y 
dos fe ptueua también,qüe el Infante don 
Ratoírohijo del Bey don Sancho, a quien 
fray Gauberto y Beurcr qüifieron hazer 
primer Rey de Aragón, adía.fallecido en

topara perfiudìrnósá iá cfédülidád luya? 
La muerte del Rey”don ¿ancho fioefid l i 
bido en q año fncédiôïpérb bíé qlicda m i 
ftifeflado aiiet fido largó el ticihpo de iti 
le y no, y fegun fe verifica délas darás délo* 
ptiuilcgiós,qüe fu hi jo y fnceííbr elRcy dò 
Garcia,di o y concedio,es vcrifitml auerfa 
Herido tn él año del nacimiento dé pp j.jr 
afiirefüIrariarnrcVnódeii, añoS, poce*

Í>93;
y * / ¿7 '  *"* i»* Aia & uv WW «̂j.* LiVa y  ĴULv
Vida déí Rey fu padrriy allí fe concluye fu rt) mas,o menos,íégiínciano qücpór prime
Yinínirm nr\r f*iíi Hvnn v nnr Î ic í, hinra^t rl/» lo cj. r.__iOpinión pot efia razon,ypor las q notadas 
quedan. Notafej también defte ptifiilegío 
otro punto de confídérar,qbe doña Xime- 
na mugér de] Infante don García pfimoge 
Hito del Rey,fe HatnauaRcynaenvida de 
los Reyes fus fuegrds;y cito es veriílmii ha 
2erfe aífi por la honra y autoridad de Jas 
rau ge res.También fe ha de aduertir en eftá 
eferitura,que el Infante don Ramlrojes ín 
titulado Rév, pues cIRejT don Sancho fu 20 
padre dize hazer la donación por la anima 
de fu diiIriiEmo hijo el Rey dori Ramiro* 
riecuyó$ fyjosdqn Sancho y dóüGarcia ya 
queda hécha'ipéncioni petó no íé halla a- 
fier tenido ellos titulo de Rey, finó q  def- 
pues eoriita teher el tirulo el Infante don 
Gonzalo tío dcllosiVerifica&LCftar^lepra'1- 
üadas las memorias que la mberte del Rey 
don Sancho íeñálqunn.él anopalfado

ro dé fu réyno queda ¿eñálado-Sii fepultu 
ra téhgo para mí autr fídó en él real Moné 
fierio de fan Salüadot deLcyrc ; moüidd 
póí lá razón notada eh la vida dél Rey dó 
Garcí Sanchez fu padre;quando de fu íc* 
pultunt íé habló. Ep las dé íán luán de id 
Peña tampoco fe házé mención defic Prirj 
cipe,mas que del Rcyfii padre; 1

fc A P IT V X D  X V I l t  ^
. ' _ ■* ' , - ' ■ ■ -V

2) fe don G arcía oíTembLufo df&dcriá» R g  de N a i  
narra^y potar.fi machos puntes para  esm pri\ 
c 'ion de fu  r'tjr.ú p v r v p  tn ftrtím ente f u j o  , que eá  
lengua. L a tid a  fe  pope de 'Perbo a d  vtrbtsm*

,0 n Garda,qümtódcñc nombre,¿og Efí0fü.tti 
^  'nominado él Tçmbîôfo, füéedio ai’ u A  
Rey don Sandio fiipadrir Certa det dicho' 1 °31 í

En Cfta fazo^legtm tú  la hifioria délos jo  añodeí nacimiento dénneuedenros yno 
ÁnT fiema y tres. Tos Autórés que de los ¿O7

fas tratan, dán a efte Prinripc dtíscognó- 
íñentos, él Vnode Sahchc¿, qbe Icfuepa’ 
tronlmico del KcfáoüSancho fa padre, f  
el otro de Temblofó; poiqué ai ectrarde 
las batallas y trances deárúias,refiere dcl^ 
que le cftremecían y temblana Jas* carnet 
diziéndo que deípücs’ Io hazia válerofa-

____ a, ______________ ménte y élto fe, cohócc deórdinário enmfi
otì María hija deLRey de 40  chos animofós hombres b Entre efté Rey 
dtfieplada/ycomó en éfta ddñ García él Témblófd,yél Rey dtiti-Sairt

fazon no efiá entendido, qué en Atagó cf> Tr%-
tuuiefíén ios negocios en méritos de con* 
traer femejarítes marrimóníos,!li énías mé 
morías déftos tiémpos fe babà béchi metí- 
cion de cofatarfnOtabJe,ríÍ rapocó rfJngud 
eferitor Efpañol trate de cofa tári denotar 
no dudo,qtíe eftcAutor bnuíéñerccebido 
engaño,en crécr, que aquella Emperatriz

Reyes de León lo moRramos, Imperaua 
en Alemana Othon tercero defie nombre^ 
que poraucr fido tan excelente Príncipe^ 
fbe HaflladóMiraüiíla dél tófindo: en cu- 
yo tiempo el Papa Gregorio quinto biza 
el Canon de la élecíon de los Emperidó- 
res,que hafta agora fe vfa.Trátaíido de al
gunas cofas fuyas,fc eferiue éci é l Prom- 
tnar io délas mcdellás,auer fido cafado ef- 
te Emperador cotí María 
Aragón,müger '

chó
res
cía Sánchez y dóh áancBó él ferceró, qtí¿ 
fuérbfd^gue!dypadÆ:éiîyos rcÿdôs qué 
din bafiadtémcntéébrnpfònadb^ parla i 
antiguas efctítíirdí-Ibya^qüé qacd¿ti‘¿írá 
Basparafu vctdadcrôÿfeginmq 'dócrfiná

___  __ ________  _____ to.Hanandadotodòs lòscicritórèsdmùy
fbcfiétíV^delR fy íc  Afágón:^fueren Jâ &  éonfiîfôs y engáñaos^eAél Mm&óyati 
concordanei^de lós tiempos tampoco ca . défiUéfios Reyc¿ de Bíattaff 3, figmendo st. 
be en diámetro : y fi era de alguno deftoá losq ptimcro cfcriüierbndos q délpiteá oe
Reyes de Nauarta^o tenemos documen- dcnatóTus obrasfécibieldo losvnO^ÿ lo i

otros
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faB a chana donatìonis in Età mìììejjìma tri- 
gejfima quarta> regnante tm Rege Garfea, fub 
imperio Dà in Pampitona, *onh m coniuge mea 
Eximen a Regina > &  re gu ambili matti mea 
VrraeaRegim &  fra tte meo Gundïfduo in 
dragone. Ego Garfea Rcx,quihancfchednlam 

fien tu fi , confirmatores &  te fies ad roboran* 
dum tra di di > &  boefignum t  Feci * Eximi- 

tor de nueueciencos y noucura y icya, w  tía Regina coniunx mea confirmât * Vrraca 
^o fe  verifica por vn inftrumento de dona lo  Regina mater mea confirmât, Gundifduus 
don de la villa de Herrero, que hizo en fratermeus confirmasSanBiusfilins meut 
la Èra de mil y treynta y quatto, que es cl confirmât ̂ SanBtusfiliu^ Ramtmri Regts con*

6 0  Lib. X x  IL Del Compendio Hift orial de Efpaña
otros tal dafio,q.ue a los de buen /uy2io y  
talento, que cfiaChroflicanueftra leyeren, 
y tumeren nonciade lo que ellos eícriuip 
ron,confiará claro la foca diligencia, con 
¡q-dehiscofas dedos tiempos trataron en 
¡fus obras.Claramente fercompmeua, que 
eíle Reydon García reynaua en Pamplo
na en el a no del nacimiento de nueftroSe 
ñor,de nueuecíentoá y nouenta y feys, co
mo

íbbtedicho añodei nacimiento, al Señor 
fan Miñan de JaCogolJa, y el Abad Ferrar 
¡do,y a los dem4? religiofos,que regular? 
mepte feruian ali} 4 Dios, cuyas palabras

Íiara mayor credulidad y certiñcaciou de os fecores fon citasen lengua Latina., nq muy cloquente.'
firm at, Garfea frater illiut confirmât * Sanh 
B iu sfim  Congtlini Qomitis confirmât - Sife* 
butus Epifcopus confirmât * Belajfus Epifio- 
pusconfirmaUGarfea Epifcopus confirmât. Go* 
tncjànuf Âbbai Ctranenfii confirmât * Vincent 
tins Abbas ¿ r  ludex confirmât. Blafius Âb~ 
bas Alfaddienfis confirmât * Eortim us AbbasU y -- j"  ,r—' *  ----

Sub nomine fanBœ &  inâiuidue Trinità- 20 Codenfis confirmât M afias Ahbas jtm B x Cof
T l Ĵ ixt D̂ u 1 »/m/t/*rtiin«t»n4t VíVr? i t i  e Á r t f l d J C  .Cta(/w1<m_iumb¿ cor firm at, SanBius Abbm Sigionien- 

fif confirma! . Eximinus Abbas SanBi Geor* 
gij confirma* + Senior Fortunio Semtnonu con- 
firm a t. Al'tus Vortunlus Sctmnams confir - 
mat * Fortimut Garfia confirmat. Sipiepn 
Rlafi\coffirmat-SanBiiti Blafi)confirmd Sa^, 
t iusEortumonis confirma!. Garfea Scwtumaier *
domas confirma!. Blafius Eortuny Arabitridi- g

A;—  . . - .. -----  , Q—  . nus corfigmatAupus Eneci mai»r equorum con > rf
?e¡sÉ hartií, mokndmis % et termina, id  f t y í0  fitm & Q m k w m p d d i] RtgkGarfi# confir IkR  
de Guarda de comité , per ftmitam ad va l- matares &  tefes. Ego autem Sifibutus P rtfty r i

f  erper iufuotxm Regis Garfia bañe febedulam 
exarauiéEÜas fon las originales palabras deñe pFiuilpgio y carta de dopacíon > que el Key don García dio cq el dicho tiempo a la cafa de ían Miñan: y de las razone^ en el contenidas fe manífieñsi,  y verifica ^  ,  . , . v . *- no folo el reyno del j^ cy don Garcia,

ms cuaBtt^o  inas otros mqchos puntos notables por- 
m p fm vJqsßopum, vm ta^  que• verificafc primeramente, la Reyoa.............   ̂ " fu nmgcr líamarfe ¿094Jüm cna , cp-mo antes queda notado ; ,y y.̂ eTe que 1# Reyna doña Vrraca madre dd Rey vi* uia en eteUempp; y noíafc ¿I^om bre del Iftfante don Goncaío fiermano del Rey:y-maniñeíiafe.el nombra del Infante don Sapcfio hijo del Rey/el ̂ quai le tuce-

É g W t& f t  ^ g d a U p a ß to # ,.fß » y ,  eho el May or-, como no tardaremos en m ofirWlo.Notafe cambienelnombre de doa
4* * n r to #  W H  r n m m  M J W f m  S i n t i w l term  J n G a í i S obrinos

tis, Ego quidtm Garfia Rcx, cum coniugt 
meañximtna Regina, & matrt mea Vrra* 
ta Regi7iaidamust&  confirmarme Deo (y  fan- 
Bo Mmliano Chñfii Canfeffori, tibí pa-
trt Jfintudi F er rucio Abbati, catenfquefra- 
tribus ibidem ‘Veo regülatitcr firuienttbus, 
imam villarn qu¿ diettur de Herrero 
eft fita tnter viliam lum z, &  villamDól* 
quit t cum domlbus, bormnibus, agris, vi- 
peis , hartií i molendinis, et termbm, id eft, 
de Guardia de comité, per femitam ad val- 
\em de Pozos, de furftem ad illam arboren1 
vd lif de Fabrici, et per illum m ordem vf 
que qd poftellum mediamtm , et vfque ad 
illam Elzinam , cum paftuis , exttibus, eix 
mro\t\bus, et cum fq it pertinenti j t , cum 
Omni fitegr'ítate libera .et ingenua, ab fique 
fonfito et bürmcidio-, vel Saxanit ingrefiu, 
et [trnat pro admabus mfifts in perpaunm

tppfiqjft ^ereumur faefig^tírn pç/trorum , ú; 
fu [tifov vero ißgredi inter turmae ìufiorum, 
t f  P0ß f ° r es CM  P^SjpdoftífH, Amen* Si 
¿*?w autem filiartfm.nqftromm , aut.nepih 
tu p  i vel diqua de gcneçdagia noftr* fijh  
pumpere tentauerii dgnmpnem noßram, tt 
fubßrahtre tarn v<dwndsde^tej^iü SauGi 
Äenfiliaxifit a Deç fiÀlçdïAustet ac£tu Cbirj?



á e lo s  p r im é r ò s  R e y e s  d e  N a u a r ra * '

"brinos dcfte Rey don García, que dizé effe B ì Aemiliañi,& bxreditateì]quxfim i in Nd*-
inlìnimcnto fcr hijo del Reydon Ramiro, gerajd efijerttaferia iota noci ef &  quarta f i
de quien efte ar ticuIo queda hablado, lo q ria tota die.OfferimusfapradiBam aquÉ
es nc celiar io,y haze al cafo. Affi bien fe no Ó~ fatiti0 Aerr.iiiana Cbrifli Conftfpm, &  lib i
ta,que cn cftc riempo el Infante don Gon* patriJpirituait Ferrado Abbatti cdctetifque
calo es dicho reynar en Aragón con la Rcy fratribus tecnm. Cbrifii ìugum regolari ter 
iva doña V rraca fu m a d id e  donde Vengo pori antibus, ficcedcntìbiijque emnìbas, prò
a prefumir tres co fas. La primera, qiie ette animabas ftofitit > &  parentum vofirorUMi
titulo Reai obtimo por fin del Infante don qttatenus per batas patroni noftri Acmi*
Ramiro fu hermano.La fegunda,quc a dò *ò Ita ni irtierccfiionem , &  precafti viftrarum  
Ramiro ningún hijo le fue fucdTor en el oraùonum canje qui valeamns in preferii vita
tituIoRea!, paesenefteaño}qúefiieIar*' 4  ̂ " - -
gos días defpues de fu fallecimiento, nin
gún hijo fnyo fé llama Rey, fino el herma* 
no.Lateréerá,gliela Reyná doña Vrraca 
deuia fer ¡a proprietaria feñora dé Aragó¿ 
pues fe efcríué reynar én Aragoh con fu hí 
jo don Góndalorpero hafia agora efte rey¿ 
no fe ha dé entender,gozar por vía de go*

omnium faemrum noßrorum expiamnsmßt 
miTTjqutcum Cbrifto Itfü ó-otas eleBisobti* 
nere mereamur gaudi*fhmmd feltcitatisiftfd 
cutis femptiernis, Amen : Si q u u  v e ro  R egu tffi 

Co tmt um^ue Prwcíputit/vti quilibet txg t 
itere noftro fia  quiltbetfuhr agata per fona in ali 
quo donattonem noflrum dirompere tetti onerit 
aut dt CMonaflitio SànBì AtmUìani fubtrd-

nernacion de tiempo limitado, òde toda io  bere vo lu tfitfit accetti onimutìi Cbrìfliamrii 
la vida fuya,y nò en propriedad fuyaj y de r "■ j -  . ' '  '
fus fu e elfo res*

v t iA P iT V L O  X iyL

fonde por c i t o  ihjltumentvfi mmìfìefta el rejnvj 
vidadel Rej doh-Carciael Tcmblofoteon a (rat
cofits (xfiii

Ft^O dòs edos pnntos, y fèyntì del Réy

fiparatui}& a carpate Cbrißi &  eins fitiguinb 
fiero cxcoràunicams/fi a lamine Smith: ma- 
tris Ecclrfi.c alienatasi &  á confòrlia ammani 
finBorum fegregatusAemumque cum Zafado, 
&  da i m iti]/ns/j cum Í uda Sc oncib , ¿tier  ̂
nas h a t penas pcfpetaàlìter ih inferno infirió- 
rii Afften Jn fipet prò ttlentìimè peBtt ad par*- 
Um Regalem dua¿ librasburi c o t t i dupíuift 
ad regalarti, Fatta eh art a donai ioni s &  con*

X  don García íe verificaü por otropriui 30 firm iti mis iti Era mtllefsima tnglfiim a quin

97-

legio de dOríacion^que cn la Era Ügüienté 
de mil y írcynta y cincO, tjué fdc áñó del 
nacimlefitddé núeuccíentos y nouénta y 
flete,hizda ladicba caía défaúMilian, cu 
Vno con laá Rcynas dona iSiitiéría íh niu- 
ger,y dóSa^tracafiirñádré, de la agua 
que viene dél'Vallede Alenfómpára regar 
tada fcníána énel Martes todala noche, y 
én el Miércoles todo él dia viñas y hc-

Wj regnante me Rege Cuffia fùb Imperio Dei ift 
Fàrhplbìidfina cum contugtmea Eximina Re- 
gina, 0 “ regr. antibus matte mea Vrfaca Rc^ 
-gina , &  fratte m:o Gundifdud in Angù
rie.- Egù ftamqiie Gatfia ReX f  qui bine fibe- 
dUlam fieri tuffi\ cmfirmùtores &  ftfies àd 
roboranàitm tradsdh &  propria tnm a bos 
fignnm f : feci 1 Eximlna Regina comanx tessa 
tonfirmit - Vrraca Regina ma ter mea con-

redadcs,qne là cafa de fan Miilan tènia en 40 firm ai ~i _ Gutidifolmi frater rheus confir- 
Na j e r á í t i^  el; Rey y U ef irècftàReacia y rnot , SanBhisßtusìfteui confirm é.Sàntiius

flin t Rammirì Regiscónfirmat. G arfiafratef ‘ ;
ilitu i cofififmdt ¿ Sffibùtus Bptfioptif totfir- 
rruti. THafiui Èpr/cófiif cònfìrmot. Garfia 
Eptfiúput coti firm ati Vmfihciat Aàùà* &  iUA 
dcxcflfìfìrmst. Idiafikt ABlfifiAlbaldienfiston* 

firm ai \ Tttifius Abbi sJsanBX Columbi cdtifif 
itisi. Gdmefanut ABbqiCirìòtiiufis cùtfirmat;
Seinor Fertami} Seniertortiièifirhmt.' Stmof

it i EgoqüidemGarfeä Rix cum càmugc meó ÌQ Fortùéò G tofiätotfintäf i S*nB ìus{Fd*ffi ^
Eximina R egina,^  matre mea Vrrdcd Regi- A .
77ofism uifif-confirmamos, aquafft illäm qux fafa architridthiis ■ co fivmut * Gólfid Sp/tfifi ~

métiPfaft maiorcqaontm dnffrmatrQmfis titrfo  p¿N 
i Lati}

donaciòùpot ílts ánimá^ ypór las' de fui 
padrésa4 föäöftianMilkoi a quienlhman 
patron i yö,y ál Abad fcrrucìò padre eh
piutnaLyalösdemasreligiofos prefences 
Yfutufòs,qué fegurarmentettahiaii affi el 
jugo de Ghtiftöiy el inffiumento tiene cf*
tasrazofiéSij - i; ■ [ .
" Sub nomine SdtiBxi&Arúliúiducé 'Tfinitd-



Salnador de Leyredlamádofe doña Ximc 
na en rodos elÍos,manifeftado Ib vida def 
pues del Rey donQarci Saches: fu'marido, 
Entre las tres Reynasde Ñaua rra, q conf
ian de las memorias del Monefterio viejo 
de S^Millan, eftar en íu Iglefia fepultadas, 
da fcgud a-Rcyna q Ce nombráoste Rey na 
deña Blaira:y la tercera la Reyqa doña Xi 

gen ir ores, de quienes para aprouaeion de mena,cuyas fepulturas, q enfidemueftran

Lib. XXII-  Del Compendio Hiftorial de F.fpaña
latí] Rtgü Garda cmfirrnat'Sifthíifttó prefiy

Bien e ni den .te manífieftan eítos dos inftrti 
alientos el reynq y Tenorio del Rey do Gay 
cia,y la devoción que tuno al bienauenta 
jado fan Millap,y quedando por femejau- 
teseférirtiras Tuyas rnanifeftadostos tiem- 

que reynaron el,y losReycs fus pro
Í.L_:_1__ nni'ninrÍAn rlfgfinitor.es,de quienes para aprouaeion ae mena,cuy icpm uu«, 4 
nqcftra hiftoria queda todo lo necesario *o muy grande antigüedad,no carece de eftar 
cfcfitOjUp ay que dudar cola verdadera fu afti fepultados perfonas notables y de mu- 
ceftion deftós Reyes deNaoarra,fer la que cha mugridadiy efto haze verífljmii ía gtáwuivii uvuuj j-i-v r  1
iternos venido feñajandojcomprobandolo 
por prpprias eferituras fpyas, que fon la 
luz verdadera de las antigüedades de los 
reynos de Efpaña3de las cofas que fucedíe- 
rpn defpues q en ella entraron Jos Moros, 
como ios apuntamientos de diuerfas par- 
tes defta Chronica lo had moftra d?*? h^t/á

de deuocion ¿} en eftos tiempos renian las 
gentes al gloriofo $.Mí lian,, tcniédole ppr 
fu patrón y. particular abogado todas las 
gentes dffde BurgoSjhafta el mar* -Agora 
el Tanta cuerpo eftáen el ¿Monefterio de a- 
baxo3peroeáa§fepultm'a$ cuerpos
Reales permanecen en el de arriba^ men-tcs delta Liironica lo nan moitraqo3y nata vu m ut

adelante lo mefmOjDiosmedianteXaRcy - °  do por vnaagradecendidadiftancía ftevit
V.— ^ /iHAH í . fii*n Ai* ai*rabn7 nf*l irn Mnni? florín íí! r»r-rri .na doña Xuncna,modraremos aper viub 

do por lp menos trcynta años dcfpuesque 
da muer pe del Rey don Garda fu marido 
fe fenalará,quccsdqcutnCttto de auer fa
llecido el Rey don García en edad de june 
Jtud,a lo qual también fauorecen los po
cos años que de fu rqyno fe pueden maní- 
fcftariComp Juego fe verá,

tjto de arcabuz del vn Monefterio aí o.tfQ, 
El Rey don Garcia el Temblpfp^defteá- 

do que el Infante don Sancho, fu hijo y he 
redero fueffi: criado ep todas logóles y Ca 
tholicas coftumbres, encargó fudicipüna 
y crianza a vn notable reíígipfo y Tanto 
varón,ilatriádo don Sanche,que fue Abad 
de S. Saluador de Ley re : el qual fegun en
la yids dfi ÍU ppderpíódieipulo fe yerá,VH 

C ^ P I T V L O  XX. v j3°npafecObif|9fdePajppiqj^ygfte-lnfap- 
J?c tfimpoer j f̂ycefsiondel ttcj dm Garci Sachet fe Íleo do hechura de tan celebre varón, fa

<{ otrai cejas ptrtvmcitgtet a fit hif-
toriity ̂ aerfe/üjaé . k

CGq t?ner d  nombra de la Reyna do
ña Xiiuena,nmgcr defteRey don Gar 
Cía cl;TcmbIofo,maniíie(lp por Ips anrí- 

gU<̂ , ¡nflir umentos;qy( mp grande dífcfime 
•y cóúpuerf^ cntre todps- los Autores fp- 
bre edp̂ q afti cqmp algqpos con mucha

Jio notable en fus hechos.Ercriuen.tambié 
del Rey don Garcia,que tuuo vna juja, lia 
nía da la Infinta doña The reía ¿que dizei} 
aucr ftdo Rey na de León ,muger del Rey 
donRamiro cl íegundo, cokíiue cp vía 
ninguna cabe en la concorda^ ¿e  los tip 
pos; l£fta Infanta de Na narra-rpuger de 
don Ramirael íegünda, R^y ̂  Quíedp

verdad la jlama don^XríHcna,aíri ptro.ffe 40 y León,fue hija del Rey dop Sancho Abar
ca,cpmprq u ^ 4 í  ̂ y afx

diziédo fct bija de ypGóde llamado, dpp 
£ó£ídQ,q cra gtqudcfeñpr en Aducías: y 
^^9? dízenaq fejjamó.dpua Eftephanig, y 

- A9 ía quienpí je nobre doña Eluira. p e  
íu Aliara q ded  ̂ gratan entre fi tanta 
variedad y confnbb quinto en otras mate 
ria^yno .he boHado .matr^oui0 de nin- 

- |ÜReydeNciu^ri;a49br^ cp

mas copioíoepkdel mcTmo-Reycdoñ Ra 
m m .St« fe& tt;dQ n  Garc¿r:á lE ^}?la t 
fo rn<* a;lgqna hija, q fqe 
no he topado eqn fundaméto algupo>:quu 
pata |a : de^mip^^qii: gps>pí¿(Í4 daf
1 Uz Xafub19U: a 1 guñas; dé Gftfr
tilla dízen, qnc tuuo otra hija ,dkmada 1$ 
Infanta doñaSancha, alQqqalfcteípon-

( % WfíI« f W i f e ^ - E I q o a l .w f o . í ? d c . lo

ccilioa



áe don Sancho el l i l i .  R ey de Nauarrá.'
ccfiion precedente de los Ccndés de Ara
gón, tuc el Rey don García el Tembíofo,el 
duodrcimciy u a el,y a jos Reyes fu padre 
y agüelo fe cuentan porCondcs,es porque 
Aragón no timo título de reyno con pro^ 
prietzno Principe,hafta los tiempos de fii 
nieto don Ramiro,que fue primer Rey de 
Aragó-Por lo qaal al Rey dón García Yñi 
guez/y a los Reyes fus hijosy fuceflbres, y

<?3
con Confetuar lo ganado, fin procurar gr£ 
des conquiftas;y en cafo, que h s  hnuicíFc 
hecho,no fe halla hecha mención de cola 
notable fidedigna,fino es de Ja batalla de 
Val de Iunqucra,que algunos Autores fc- 
ñaíanauer paflado en tiempo defte Rey* 
como fe notó enla híftoria delRey do Gar 
ci Yñiguez fu reüiüguelo, y lo roef&io fe 
hizo en la híftoria'de los Reyes de León,

a cfte Rey don Garcia elTcmblofo,cuen- io  enla vida del Rey don Ordoño el feguo-
to por Condes de Aragón y bo Reyes,y lo 
nicfmo fe haricn principio de la híftoria 
de Aragó.En el mefmo numero de los Có 
desde Aragón fe porná el Infante don Si 
cho,quádo viniéremos a hablar de fu rey- 
no.
Los años del Tenorio defié Rey don Gar

da el Temblorosa híftoria va ¿chalando* 
dando el principio q qneda vifto,y aunque

do,donde algomascopiofofe trató defta. 
batalla.La hiftoria general efctiue,aüer te 
nido el Condedon Fernán Goncalezgran 
des guerras con el Rey don Garcia elTem 
blóíOjV priíiones de ambos Pririéipes;pero 
como ellas cofas fe deucn entender con el 
Rey don Garci Sánchez fu agüelo,y ñoco 
eftc Rey don Garcia el Tcmblofoja Chro 
nicadexa dada cuentead! en ia híftoria de

fu muerre,con ano preafo’y determinado zo Caftilla,en la vida del Conde don Fernán
no fe pueda aueriguar, acercar nos hemos 
porveriuiráa locicrtoipcro en los Reves 
fus fu ce (Tores yrátodo muy aueriguado, 
de todos los que ha auidohafta el tiepo cj 
ella hiftoria fe efcriue. Si en los otros Re
yes predecesores fuyos,ho fe ha podido ha 
zcr lo me fino, no fe marauííle ninguno, q 
en cofas tan antiguas y con tara eonfuñon 
y daño efcritas,y en hiftorias de Principes*

Gó^alezjComo mas copiofo en efta, cala 
del mefmO Rey doíi Garcia Sánchez. T 

Por los inftrumentos arriba citados,qufl 
da verificado el reyno defte Rey don Gaifii 
cia elTemblofo , fin que ninguno por aP  
ganas razones,q legitimas,ni de fúndame-* 
to alguno füeffen, pueda comprobar lo 
contrario: y fi tantos inftrümento$*conn> 
fe han notado defde el reyno del Rey don

cuyas gentes mas neeeífidad renian de Un- 35 Gard Sanchez, hafta cfte Rey don Gar-
ca que de pierna,no fe halle la claridad, q 
yo tanto como qualquiera defieaua: pero 
bien creo,que ya quepor ventura no fe aya 
podido puntual y precifamerue acerrar en 
todo,qüe alómenos nos auremos allega
do tanto a Jo cierto y verdadero, quantO 
en ello no nos ayan otros antecedido.

Efcriuen del Rey don García el Terablo- 
fo,que era tan noble y JiberaJ,que nofabiá

cia fu viznicto, ni me mouieran a ia ve^ 
rificacion deftaS cofas, no mediípnfiera 
por otras razones, a repugnar a tan confi
tante opiniomeomo todos los Autores fíe 
nen hecha, en no poner defde el Rey don 
Garci Yñiguez,hafta el Rey don Sancho el 
Mayor,mas de dos Reyes inmediatos,con-‘ 
uiencafaber,don Sancho Abarca, y don 
Garcia el Tcmblofo,conaucr reynaaoef-r

negar merced,que le pidicfien,cofa q mu- 4tJ tos qu a tro Principes, qgcnucftra hiftoria
cho iluftra y engrandece a los Principes,au 
que esrazon,q en todofeanptudetes,y no 
dar a vno cien mil ducados, y a ciento no 
nada,como algunos Principes fue le hazer, 
negocio de q los Reyes,y en efpccíal fas mi 
niLtros ha de dar cftrecha refidecia a Oios* 
con lo qual el Rey empobrece,y el rico en 
grandece,v el q poco puede,perece.No ef- 
criuen cofas fe haladas de guerras del tiem 
po de fu revno, q al reípeto de los anos q 
fu*; pi-e de cc flores re y na ron,fue breue,porq 
e! Rey dó Garci Sachezíícndo piadofo,be 
nigno y jüftieiero, parece qfe contentaua

ha manífeftado,que es lo cierto y verdade 
Su linea Realaaerfe continuado porro

fuceftianmafeulina y legitima,íehaiua- 
nifeftado por los mefmos inftrumentos , y 
cartas Reales fuyas ,■ donde Jos padres 
van haziendo mención de ios hijos, y aun 
de fus mugeres y madres, y hermanos,po
niéndolos de tal modo por confirmado^ 
res de fuspriuilegios de donaciones y coii 

5a firmacicnes,que no huuicraChronica,qac 
luz mas verdadera nos pudiera dar, aun
que las getes defte figlo,no fe huuicra dclv 
euydado tanto. Entre todos los Reyes



Lib. XXII .  Del Compendio H iftorial de Eípaña
paíTados de Nauarra,queOn efte tiempo, y 
muchos a ños deipuesfe intitularon rcynar 
en Pam piona, N ajeraj Alaua}mnguno fe 
verifica auer revnado menos tiempo, que 
el Rey don García,cuyo rey no fue de fo- 
iQSÍietea-ñoSípocomaSjOmenos-Affi lo § 
de las fechas deftos jnftrumentos, y de Jos 
queeí Rey don Sancho el Mayor fü hijo 
dio.fe puede entender,y: colegir es, auer fu 
cedido Ja muerte del Rey don García el 
Temblofo,caften la Era de mil y trcynta y 

io o o . ocho,que fue el vnico año mülcííimo del 
nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrí

fio porq déla Era úguicte de treynra y m e  
ue ay diuerfasefcruuras del Rey fu hijo, 
por las quales fe manifíefta fu reyno cuide ♦
tiífimamente.Segiiescomnn opinión, fue
enterrado en el Monefierio de lan luán de 
la Peña;perp.fu.hijo d  Rey dó Sacho,frgu 
quedanotado,y fe eferiuiraen fu vida, di- 
ze en vnpriuilégio, que muchos cuerpos 
deftos Reyes fus predecefíbres eftan■ enter 

io  rados en el Moneftetio de fan Saluador de 
Leyre,y tengo muchas caufas para preña- 
mir lomefmo defte Principe.

H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L  M A Y O R
Décimo tercio de iSlauarm*

. C A P I . T - V L O  XXI.
Dt las guerra» que íutfticon y bijasftíje?ftC0K otros

notables puntos a f& bifloria tocamos-

Efitftrm T^VOn Sacho^quarro defie nombre, cog 
ia 1r* JLJfnaminado el Mayot>quc de orro re- 

103 ' nobre 1c llaman el Magno, fucedio al Rey 
don Garda el Temblólo fu padre en el di
cho año dd nacimiento de nueftro Señor 
de mil,o cerca del. A elle Principe, a todo 
lo quce$vcriíimil,dicroncl cognomento 
de Mayor Rey de todos los Principes Chn 
ftianos,que huuo en Efpiña, dcfpucs q los 
Moros entrara en elJa:y el cognomcto de 
Magno,q otros le da,le refulto de las gran 
des cofas q hizo,afíi enía diciplina militar, 
como en todo lo demas pcrcenccienre a fu 
dignidad Reaí.No foío fue fe halado en cf- 
tOjpcrpaüíídamosfea algunos Autores 
fue el primer Rey Chriftiano de Efpaña, q 
tomo título de Emperador délas Eípañas, 
cofa q aun los Reyes Godos, con toda íh 
Magefiad y grandeza no tentaron hazerío, 
aunque efto no confia por fus propios tita 
)os,Queel Rey do Sacho el Mayor reyna- 
na en Nayarra en el año dd  nacimiéto de 

i oo  i. mil y vno,femanjfiefiapor vn iofirumen- 
to fuyo,que de Ja Iglefia de fan Scbaftiá de 
bajera,y de fus pertenencias hizo en vno 
con ia Reyna doña Nuña fu muger,al bie- 
nauenmrado fan Millan,y a fus rdigíófos, 
en leys de las kalendas de Agofio,déla Era 
de mil y treynta y núcete,que es a veynte y 
fíete dias del mes de luiio del dicho año 
deí nacimiento de mil y vno, diziendo rey 
nar en Pamplona,y Najeta J»os confirma

dores fon,(a Reyna doña Nana, y Ramiro 
Reyezuelo,y don García,y don Benito, y ^ 
don Mancía,Obiípos:y el feñor Lope Yñi-. fh  

■plcz^ yerros. Por ocro infirmnento del c 
mefmodia y Era confia lo mcfmo clara- 
ramente.

En principiode fu reyno vinieronaiRey 
don Sancho Embajadores de don Berrtux*

JO do Rey de León,llamado el Gorofo, terce 
ro defte npmbre.pidicndole, que todos íe 
vnieften en vno con el Conde de Caftilla 
contra los Moros,cuyo Capira general A l 
hagib Almanfor,auiadeftruydo jos años 
palfados muchas tierras de los reynos de 
Leo,y Galicia y feñorio deCaftilia,eípecial 
mente arruynado totalmente la ciudad de 
León,y aun Aftorga,y Santiago,El Rey do 
Sacho como bueno y Carbólico Principe,

40 acogiendo efte negocio del bien común de 
la República Chriftiana de Efpaña, fegun 
del fe efperaua,coqdecendio de grado a la 
embaxada del Rey don Bermudo,y aüque 
no confia por los Autores,auer acudido en 
perfona a la guerra parece, que embió fus 
gentes a juntarfe con las del Rey don Ber- 
mudo,y del Conde de Caftilla,y huuíeron 
de Alhagib ¿Uman^oría Vitoria que la hi- 
fioria dexa eferita enel capitulo tngcftimo 

50 nono del libro nono.
Mucha parte de lo tocante a la hiftoria 

del Rey don Sancho el Mayor queda eferi 
to co la hiftoria de Caftiila,quando la na.c

ración



de Don Sancho el I
ración de la chroníca le contó por vltimo 
Conde de Caftilla,en fnceífion de fu cuña 
do don García Conde propietario de Ca
billa, y parte fe cótó en la hiftoria de don 
Bermudo tercero defte nóbre Rey de Leo, 
y parte en la de don Sacho Conde de Caf- 
tílla fu fuegro, y parte en la de fu cuñado 
don García Códe de Caftilla ;por lo quai 
remitiéndome a lo q alia fe dexa eferito, 
no curaré de reytcrar lo vnávez allí referi 
do,fino apuntar algunas cofas, caG torso- 
fas. Fue el Rey don Sacho vltimoCode de 
Cartilla,y rabien vltimo Conde de Arago, 
y decimotercio en el preccdece numero: 
y los Príncipes q a el fuccdieron,aíli en Ca 
ftilla,comoen Aragón, fe llaraaró Reyes, 
dexando el titulo de Condes.Sobre ci ma 
tnmoniodel Rey don Sancho ay grande 
diferimen éntrelas hiftorias de Caftilla y 
Aragon.-porq las de Aragón, queriendo a 
don Ramiro fu primer Rey hazer de legi
timo matrimonio,dizen,q casó el Rey do 
Sancho dos vezes, ia primera có doña Ca 
ya,o Gaya, íeñora de Ayuar,villa del rey- 
no deN anatra, y q defte matrimonio na- 
cío el dicho don Ramiro,primer Rey de 
Aragón, Pero a efto no fe deuc dar credi - 
to,porqne allende de quedar moftrado, q 
el prinilegio, por donde efto quiere pro- 
uar fráv G¿uberro,es quai queda vifto, a- 
niendo fido don Ramiro el mejor de fus 
hijosjV tan buen Cauallero^qual fe fabe,y 
la h»ftoria diraide creer es,que huuiera,co 
tno primogénito y de primer matrimo
nió , fu ce diño al Rey fu padre en el reyno 
deNa narra,como en patrimonio mas prin 
cipahv rio-en el de Aragón, que a la fasson 
era poca cofa,fufraganca a Nauarrarpero 
hopafsó ral,fino que lo de Aragón,con ti 
tulo de Rey fe le d io , por remuneración 
de fus grandes méritos, aunque no era le
gitimo. La fcgundamugtr del Rey don 
Sancho dizen las hiftorias de Aragón,que 
fue dóoáiMáyor, a quien otros llaman do 
na tluifarpero yo la llamo Muñía Dom- 
n a , o doña Nuña ,  como en la hiftoria de 
Caftilla queda vifto, que fac hija mayor 
de don Sancho priroerodefte nombre, ter 
cero Conde propietario de Caftilla. Lo 
que por cierto fe deue tener, es> que la 
Rcyna doña Nuna fue vnica muger del 
Rey don óanciioG y en mftrumentos anti
guos dados por el mefmo Rey fu marido^ 

Tomo Tercero.

II I. Rey de Nau&rra. <sy
efta íeñora es Ha mada doña Nana \ como 
también lo moftraremos adelante en cfta 
fu propria hiftoria, allende de lo que de- 
xamos notado.

El Condado yfeñotio de Caftilla,el 
Rey don Sancho por muerte de don Gar
cía,Conde de Caftilla fu cuñado,que en la 
ciudad de León,adonde el mefmo Rey do 
Sancho, q a íe acompañar y honraren fus 

i o bodas auia ydo,íe iulJaua,fue muerto, vh- 
no a obtener:porquc como el Conde don 
García,cura muerte vengó el Rey don Sí 
cbo fu cuñado,fegon en la hiftoria de Ca- 
ftilla queda vífto,Gendo muerto a traycio* 
no díxaífe h; jos,rcfultó en el riépo en la hi 
ftoria de Cartilla feñalado,eI Condado lu
yo a fu hermana y legitima heredera do* 
ña Nuña,o Muña Dorona, q anos auia era 
Reyna de Nauarra : y por cfta muerte del 

20 Conde,y matrimonio del Rey, íe vnieroii 
la primera vez Nauarra y Cartilla^ El Rey 
don Sancho, guando vino a fer tan acrecí 
fado eneftadós^Hcfmén,queIc llamó Era 
perador de las Efpañas con otros titulos> 
de que en lo de Caftilla fe hazc mención*. 
Antes que el Rey don Sancho fucedícílb 
al Condado de Caftilla>huuo en JaReyn* 
fu muger a fus hijos al Infante don García 
el primogénito, que del nombre del Rey 

30 don García SancHefc el Tcmblofo ía araó 
lo fue aíh llamado, y fucedio en el reyno 
de Nauarra; Deípues hnuo al Infanre don 
:Fern¿ndo,quefoe primer Rey de Cartilla. 
También dizen algunos Autores, qel In
fante don Gonzalo, quefue vno de ios hi
jos del Rey don Sancho,nació defte mátri 
m onió, yfne defpues Rey de Sóbrame y 
Ribagor^a: yerto es pafa mi cofaverifi- 
mil,por la razón, que fe colige del Concí- 

4°  lio , que efte Rey don Sancho hizo cele
brar en la ciudad de PampIona,como lne*- 
goAircmos: y otros dizen auer fidobaftar 
do,nacidodc la doña Gaya íeñora de Ay- 
uar,pero no lo tengo por cierto. Eftepo* 
derófo Principe > viendoíe cafado con hi^ 
ja del Conde de Cafti I i a ,q u  í er cna Jgu nos 
Autores , que no tardó en poner fu caía y 
otdenarioaífiento en Najerarquc al tiem 
po y muchos años antes,y aun muchos 

50 defpues fue-de la corona de Nauarra: y 
deipuesqufdo vino a gozar del Condado 
de Cartilla , fuele cafí for^ofo poner ena- 
quelia ciudad fu cafa yConejCQmoenpne

£  blo
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bler de dónde con mas comodidad pudief- 
íe acudir a las cofas de Nauarra, Caftilla, 
y Aragon,aunquc Sóbrame quedaua def- 
uiado-

Según parece por eferíturas deftos nc- 
pos,el Rey don Garcia , padre deftc Rey 
don Sancho, y la Rcyna doña Ximena fu 
madre auian hecho donación en el tiem
po de fu rcyno de la villa de Ventofa, a la 
cafa de fan Millan, y confirmando efta do to 
nación el Rey don Sancho fn hijo en ocho 
délos Idus de Mar^ode la Era de mil y 
cincuenta, que esa ocho días del mefmo 
mes del año del. nacimiento de mil y do- 
ze,fe manifiefta fu rcyno, dizíendo, hazer 
efta confirmación dcfpucs de ía muerte 
del Rey don García fu padre. Son confir
madores la Reyna doña Nuña,y el Infan
te don Garda 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 IL

V il  crimen di adulterio los A  atetes refieren  ̂
atier ímpaejlo los / ufantes den Garcm ,y  den 
femando a. la Reyna fu  madrey algunas ob]ecio 
tía contralto que efertaen, atter dello refiUado.ES común opiniou entre los Autores, 

,que tratan de las cofas del Rey don 
Sancho el Mayor, que durante U fobredt ■ 

cha aufencia>quc hizo contra la ciudad 
de Cordoua, quedó en Nauarra la Reyna 
doña Nuña fu muger , a quien en efta au- 
fencia teficren.auer dexado el B cy fu ma
rido muy encargado vn rico cauallo, que 
preciaua mucho , íiendo femejantes ju
mentos para tales viajes, y no para los de

hijo del Rey, y don Benito Obifpo de Na- zo xareneftasocafionesenfus cafa«. Efcri- 
jera,y don Sancho Obifpode Aragón, y “ ° J i ‘ n
también don Ximcno Obifpo de Pamplo
na,fegund<J dellcnoiRbre, que en eTnumfe 
ip  nueílro es el o&auo Prelado, cuyo no- 
bre no parece por eferituras defte tiempo 
dei archtuo de la Iglefia mayor de Paplo- 
oa,peroenefteiníb:ümcco manifieftaeftá 
fu nombre. El Rey don Sancho tuuo mu
chas guerras, affi con Moros, como con

uen m as, que ei Rey mandó a la Reyna, 
na desafie a ninguno caualgar en e l : pero 
que como la natura humana, como ñaca, 
fiempre apetezca mas las cofas prohibi
das , que el Infante don García heredero* 
pidió a la Reyna fu m adre, le dexafíe ca- 
uaígar en el* La quaí aunque defieaua co- 
decendcr ai ruego del Infante fu hijo pri
mogénito, efermen, que toda vía fe retí-

Chriftianos, y legan fe refiere en diuerfas Jo ró de lo hazer^por no traufgrpdir el man-
chronicasque del hablan,como en fu tie- 
po eftando muy declinado el poderdelos 
Moros de Cordona, acoftubraften los Mo 
ros a correr diuerfas fierras, quando del 
Condado deBarceiona,quando del reynp 
de Leon,.y quando de Nauarra y Caftilla¿ 
embiaua fìempre efte Carhoiico Principe 
fus gentes a la ofenfa de los enemigos de 
la Fc ,y dtfeufa de los limites de Chriftia-

datodel Rey fu marido, como iafiprudca 
tes y diferetas mugeres lo deuen hazer, y 
refieren,que lo mefmo le aconfejó vn Ca 
nallero principal de fu cafa,a quien ya a l
gunos Autores llaman Pedro de Scfc, y 
no falta quien le nombre Fernando de Oe 
don a na , y/egun la genealogía de los Re
yes de Nauarra,qae eferiuio don fray Gac 
cia de Eugui Obifpo de Bayóna Confeífor

nós.Entrc las demasguerras^j hizQ.a Mó? 4® dei Rey don Garlos el rercdro>eraefte Ga 
ros,fonala la comii opiniort vpa,a;ucr paff uallero natural de Gaftilla, aunque ci no
fado en el dicho año de mil y doze.¿ en ci 
qual juntando fus gentes q cor rio las tie£ 
ras de Moros tan adentro,que hazieudp 3 
los enemigos muchos males y daños, no 
paró hafta la ciudad de,Gordoua, Eulá 
qual dizen, que no halló caft refiftédanin 
guna, por las grandes feii'mas y diuifiones¿ 
que fobre el reynar auia entre los Moros

lefcnala nombre. Dizen adelante en eftc 
cuento, que el Infante don García de tal 
manera fe indignó delío,qaecegídolc eí 
demonio, no fojo detmnín ÓTfi?RTnTo“a^ 
eufór de adulterio fin culpa a ja inocente 
Reyna fu madre con el dicho Ganadero, 
mas q áun pudo tato, que para dar mayor 
color á íu diabólica acufecíon,atfaxo a lo

menorde aquella ciudad y fu reyno. Tengo para $Q mefmo ai Infante don Fernando/h 
m, queefto huuiefte pallado muchos años hermano^ lo mefmo o-
defpues, y aíficrcoeftarerrada eftacnen- res,q hizo del infante donT’^ í í r r ^ n -  
ta.como la délos Reyet de OuicdoyLcó, cíoydoel via/c de Cordoua.refieien , que

. . dando
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dando buelta el Rey don Sandia con mu. 
cha gloria y honra, y llegado a bajera , U 
alegria que de las tierras Andaluzes craya 
de auer penetrado en regiones de Moros 
tán adentro, no tardó en conuercirfele en 
la mayor tribulación y dólór,qvenir le pu 
diera,con yh caló tan grane,qno íblo tur
bó fu animo, mas q aun fe escandalizaron 
todos fus eftados:porq los Infantes fus hi
jos ya cóplices en tan grade mal acufarón 
ante el Rey fu padre de adulterio a Ja in
culpable Rcyna fu madre, q fiendo turba
do ej Rey, y haziédo examinar el cafo tan 
arduo,dizen,q hizo poner en prifío a la ino 
cente Reyna en el caíliilo y cafa Mora de 
Najera,y q del Cauallerohízoiomcfmo.

Para la determinación deíle arduo negó 
c ío , eferiuen rna.Sj qiig^l Rey hizo juntar 
Cortes, y que en ellas por los CauaJJeros, 
y hombres fábios en los fueros deflos riem 
pos,fue ordenado,que fegun antigua cof- 
tumbre y fuero en ellos tiempos vfado, fe 
determinarte lacaufapor juyzio de bata
lla,dando la Reyna vn Cauallcro,q íu ino 
cenca por el rigor deias armas defendief- 
fe,combati¿do con ios Infantes, Refieren 
mas,q elle cafo fiendo de mucha turbado 
y trilkza . principalmente a la Reyna y al 
Rey,y a toda la Corte y reyno, q la Reyna 
con gemidos y lloros fe encomendaría a 
Di os, y ala Virgen y madre fu ya, fuplican- 
do,!a librarte dcaqueJ faÍfoteftimonío,co 
ido libró a fi: fierua Sufana,y q fue el mife 
ricordiofo Dios feruido de oyr fus humil- 
dcsruegos, y aunqpaffaron algunos dias, 
qnohuuo Gauallero queofafleempren- 
der la par e de la Reyna contra los Infan
tes , q dcfpues fabo a ello don Ramiro fu 
amenado'fy q el acetó el duelo y batalla 
de la defenfa de la inocencia de Ja Reyna. 
Venido el dia a dignado de Ja baralla, afir
man, qvnfanto religiofo hizo tanta infla- 
cia con los Infantes don García y don Fcr 
nando, fignificandoles con faludables co- 
fejos los rezios Ínconuemétcs,y grauespé 
ligro5,aífi de los cuerpos,como principal
mente de las animas, a q fe querían opo
ner , q al cabo por via de confeffion cono
ciendo fus granes culpas.fc retiraron déla 
dura pertinacia,y obfiinez,cn q auían cita
do,y que ello fiendo por el venerable reii- 
giofomanifeftado al Rey don Sancho,fue 
dada por libre la Reyna doña Nuña. Con 
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tarrfanta y neccflaria diligencia,dízemas^ 
qiie'fiendo libre la Reyna delTíiménfiu 
culpa,no folo fue regocijada Ja Cor tic,mas 
lós Infantes conociendo fus culpásfueron 
perdonados,primero del padre, y deípues 
dé la m3dre,que al cabo con maternas en* 
trabas,no pidió U cxecucion de la pena 
que i us graues culpas me redan ,y:que rér 
dundo de rodo eflo fuma gloría y honra a 

i O don Ramiro.Eftoes loqueen fuma refic* 
ren Jos Autores fobre ertecafo,el qlíalft 
fuera verdadero j y fi también 
10 fuera hijo Jegirimo, y de.prímcr matriz
moni o, confidcrc el difcrero le tonque co 
mo primogénito,G fuera razón,que imam 
ra fncedido fe me ja re Principe eñel reyno 
de Nauarra, q era del Rey ib padrer -y no 
como adelántele verá/ehínfanre-don Gar 
cía cauládor de femejantes efcandalos* 

20 fiendo como ellos quieren de matrimo
nio fegundo. Palladas ellas cofas eferiued 
mas,que el Rey don Sancho por cuitar los 
dañas,y diferencias qiufideípués dé fus 
dias podía aueñentre-los Iofantes fus hijos 
por la fuceilion, y futura herencia de Jós 
efiados,acordaron dos Reyes marido y 
mugér, diuidir y áíligdar en vida io  que * 
cada-vno defpnés tfe-fus dias auia dé per
tenecer,y dexar afeáos los lujos toh rita* 

30 I°s rcaícsipei o ha fe de entender, qae ella 
dimlíon fe hizo en Jos v¡timos año^de Ja 
vida de ios padres, porque defdc elle rieñí 
pe harta que el Coda do de Cartilla fe vnto 
con e¡ reyno de Nauarra, pallaró lósanos 
que luego fe Írñalaran-Al infantedó Gar 
cía,efcriuen,que como a primogénito af- 
ílgnarona Nauarra Juila Jos montes de 
Oca,con las rierras que en Cantabria anda 
nan có la corona de Nauarra harta e;Ocea 

40 no Cantábrico,y ai ínfanre ion Fernando 
feñalaxon al Condado de Cafiillajy todos 
efcriuen, que la Reyna doña Nuña fu ma
dre no quifo,que fu cflado propietario de 
Cartilla heredarte el ínfanre don García el 
primogénito,por auer ei Gao cardador 
del fobredicho criníen* fino que fuerte pa
ra el Infante don Ferna'ndO,quenomao 
tanta culpa. "

Rfto afir man cafi todos los Au toies,pe- 
50 ro yo mas creo q efta diuiíion de tierras, 

y las que Juego diremos > que íe hizicrou, 
lio por efio, finó porque todov los hijos 
quedaífen con nmíes reales, y tengopoi

E z ncío-
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ncgociofabulofo eldezif que la Reyna do
Sa. Muña madte de ios Infantes , no quilo 
que ci primogénito heredaílc fus tierras 
de Caftilla,fino el hijo fegñdo,porque an
tes me petftiado de lo contrario,por dócil 
mentos que en diuerfos priuilcgios and* 
gnos dd tiempo que el Infante don Gar
cía vinoareynar hallo, dados por el mef- 
mo don García, intítulandofe en ellos,no 
folo Rey de Pamplona , y montes de Oca *o 
y Ruteha,más también de Caftilla ia Vieja 
háfta Burgos, como algunos deftos priui- 
Jegio$y fus datas citaremos en la hiftoria 
4<tlmefmo don García* Lo que yo deftas 
cofas puedo colegir es,que al Infante don 
Fernando dieron a Burgpsoó machas der 
ras de Caftília,perü no a Cartilla ia Vieja, 
que es la tierra que defde ButebayOña 
porrepor toda la comarca de Frías,que 
aun agora conferuando fu andgüonom- 20 
bre,íc llama Caftilla la Vieja,donde ay fíe 
te merindades, ni le dieron otras muchas 
tierras del diftrito de Caftilla,y aífí do Gar 
cia fe ilamó cpnftantcmente Rey de Caf* 
tilla la Vieja. Sin femejantes ocafiones ra
bie hallamos otros Reyes de Efpaña, ancr 
diuidido los rcynos en fus hijos,por dexan* 
los có títulos reales,como hizo el mefmo 
Infante don Fernando,quando en vida Tu
ya feñaló al Infante don Sacho fu hijopri 50 
mogenito el reyno de Caftilla, y ai Infan
te don A Ionio,que era el fegundo, el rey
no de Leo, y al Infante don García,el rey- 
no de Gaiícía.Lo mefmo hizo el Empera
dor don Alonfo fu viznieto, quando en vi 
da luya feñaló al Infante don Sacho fu hi
jo pnmogenirolos rcynos deCaftiíia y l o  
ledo,y al Infante don Fernando,que era el 
fegundo,Io$ de León y Galicia, como to
do efto dexamos eferito eq la hiftoría de 40 
Caftilla. En efte repartimiento feñalaron 
al Infante don Goncalo el antiguo reyno 
de Sobraruc, al qual algunos llaman don 
Sancho,y no era maraujila,entre tan tos hi 
jos tener vno el nombre del Rey fu padre, 
y al Infante don Ramiro affignaron el CÓ 
dado de Aragón con titulo de reyno,que
riendo el Rey fu padre, y la Reyna fu ma- 
dra.fta,honrarJe coq titníp reahpero refie
ren, auer hecho efto en gratificación délo 5o 
que trató por la honra de la Reyna fu ma- 
draftra, cuyo era,fegun algunos dedos, d  
Condado de Aragón,auíendole fido dado

en arras, quando fe casó,aunque para mi, 
tengo por difícil, en tiempo que ios Prin- 
cipes Chriftianos de Efpaña tenían los li
mites de fus eftados no muy efpadofos, fe 
diefien tantas arras. Si me dizen^qpe fe le 
dieron tales arras, por fer tangtandefe- 
ñora, como era Ja Condeífa propietaria 
de Caftilla, refponderé, que quando ella 
casó con el Emperador fu mando, nopen 
so fer Condeífa de Caftilla, fino que mu
chos años defpues por la defgraciada 
muerte de fu hermano don García Condo 
de Caftilla, que murió fin hijos,vino a fer 
Condefta, fegan en díuerfas parces defta 
hiftoria queda vifto.Algunos Aurores,con 
daño qne en ello reciben, feñaian ai Rey 
don Sancho otro hijo , llamado García- 
Abes,fiendo efte G ara Añes aquel García 
de quien en el capírulo décimo quinto de- 
fte libro queda eferito, eftar malentendi
do fu nombre.

Defta maneta el Rey don Sancho y Ja 
Reyna fu mugerdiuidicro en fus hijos los 
eftados y futura fuceffion para defpues de 
fus dias,có no bueno ni fano coníejó,pues 
fuera de fer caufa de grandes guerras y di
ferencias,que los Reyes fus hermanos y ft$ 
ceífores tuuieron,fi las fuerzas todas que
daran a vno folo, fe huuieran hecho cótra 
Moros muy mayores y mas brcues cóqut- 
ftas, lo que uo fue pollible con eftados taq 
diuididos. El tiempo en que efta acufacíó 
de adulterio,y las cofas que a ella fuccdie 
ron feñaian algunos Autores en el dicho 
ano dedoze,per o yo no folo fofpecho,mas 
aun tengo por muy aueriguado y cierto,q 
como arriba digo, fue mucho defpues, y 
bien creo lo fue veynre a ños, fegu me per- 
fuaden m u^as razones, que por breue- 
dad dexo,y la  mefmo confia de ios largos 
años de vida que reftaron a efte principe*

C AP IT  Y  LO X Z IIL

jDr diatt/gj isfifumejit os t manijefianfes el reym 
del Roy dsd Sancho ,y tratofedolos vtU*t dofm 
Sebajha^y Hcmarn,ygMTTts qne el Rey tuno 
con A i eres y  Cbnf¡tianQt+

P Or vn infijo mentó de dpnanrpn, que 
va Cauafiero, llamado dop García 

Fortuniones, y doña Tota fu muger ha- 
zende la Igiefia de Santa Maria. de Sera 
res a la cafa de San MíJian de la Cogoila,

confia.
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Confta,comoelRey don Sancho en Pañi' 
piona, y el Rey dó Aloníben León rcyna- 
uanenla Era de mil y cincuenta y vno}^  

o í 5. es año del nacimiento de mil y treze. En 
elqualpor otraefcrimra de ocho de las 
Calendas de Agofto,cuyos confirmadores 
fon don Benito Obiípo de Nagera, y don 
Sancho Obiípo de Aragon,parcce lo mef- 
m o : y del año inmediato figuícnte ib ha* 
llandmerfas eícríturasdel Rey don San' 
cho> y de la Rcyna doña Nana fo muger. 
Siendo grandes las donaciones y cofirma' 
dones Reales que efte CathoJico Príncipe 
hazia al Moneftcrio de S.Saluador de Ley- 
re , hizo vna notable eferitura a Sancho 
Abad de Ja meíma caía, ya íiisMongcs, 
como a lugar dedicado al Saluador del 
mundo,y a la bienauenturada Virgen Ma
dre fnya, y que en cleftauan los cnerpos 
de las fanfiffimas VirginesNnnilo y Alo- 
dia,y de S*VriJ„ que fue Abad de la mefma 
cafa, y las reliquias de otros muchos San- 
tos y Santasipor Ja qual fe manifiefta,que 
en los fines de Hernani, que es en Guipúz
coa , auia vn Moneftcrio que fe dezia San 
Scbaftían con fu Parrochia. Mas fe maní- 
fieíla que en la vi llanque Jos Antiguos de- 
zian Hi^urun, auia dos Iglefias de Santa 
María, y del Mártir San Vicente, y afiSgoa 
fus términos y limites a leite pueblo con 
los nóbtes contenidos en la mefma eferi- 
tnra, que hafta oy dia fe confirman. Efte 
Monefíerio de San Sebaftían fiendo agora 
de Monjas, eftaenpic ,y  fe confema con 
toda decencia en la ribera del mar ,fegun 
en el inftmmcnto mefrac fe contiene, y 
llamadle San Sebaftian el Viejo, a diferen
cia de San Sebaftian el N ucno, que cs la 
villa bien conocida de San Sebaftian,que 
defte Moneftcrio difta dos riros de ballef* 
ta, como en el Capitulo o&auo defte li
bro fe noró. Según por dobladas razones 
defta efciítura confía, deziafe antes efia 
villaHi^urun,la qualoy diatiericlasdos 
Iglefias Parrochialcs de Santa María, y 
San Vicente, contenidas en el mcfmo 
infhümcntoPim tener mas>que antes*ni 
menos, y como cu la mefma eferitura la 
de Santa Maria fe nombraprimero, afli lo 
es oy dia la mas principal. El Rey don 
Sancho da grande antigüedad a efta villa, 
la qual ya en cfte tiempo tenia el nombre 
de San Sebaftian, porque dize,quc los An- 

Tomo Tercero.

tiguos la folian llamar H içum n,dclo  
quai fe manificfta,qucen efte tiempo no fe 
llamaua allí.

También fe prneua por efta eferitura  ̂
fer en efte tiempo pueblo conocido la vi
lla de Hernani, que eftà a vna grande leJ 
gna de San Sebaftian,pues el Rey don Sao-; 
cho para mayor demoftracion del fitio de 
San Sebaftíaa, díze, fer en los confines de 

10 Hernani.Pize mas el Rey don Sancho,ha* 
blando en efte inftmmenro del Monefte- 
rio de San Saluador de Leyre,_que cnefta 
caía eftanan enterrados muchos cuerpos 
de los Reyes fusprcdecefíbres, y deudos,y 
Gbifpos,y de otros fieles Chriftianos,íeg& 
queda referido,por la qual dexamos eferi- 
to, que muchos de ios Reyes, q la común 
opinion tiene cftár enterrados en San luán 
de la Peña,lo e ftin en cfta caía de San Sal*

20 uador de Leyrc.Confirmo efte inftrumen* 
to con autoridad Epifcopal el mcfnao O* 
bifpo don Sancho, y dize el Rey, otorgat 
la con voluntad de la Reyna doña Ñaña 
fu mugcr,fiendo fu data en el mcfmo Mo* 
naftetio deLcyrc en dozede las Calendas 
de Mayo déla Era de mil y cinqucnuy 
dos, q es a veynre dias de Abril deí dicho 
año del nacimiento de mil y catorze* Los * 0 * 4* 
confirmadores fon la Reyna doñaNuúa,

30 y pon Ramiro,don Garcia,don Gmiçalo, 
y don Ferrando tiijos del Rey,don Mando 
Obifpo de Aragon, q fu Iglefia era Iacar 
don García Obi fpo de Nagera, don Nano 
QbirpO de Ateua, don Iuliano* Obiípo dç /  ;
Burgos,Garcia Lapez,4oü|Arrofta, For* f  ̂  Jkva i^ • ,
fuo Blas feñor en funes /  turnen Garces, 73> ^ /  
feñor en Sos, Ximcn Gállndez fenorea >
Abafcos , García Ottiz, fenor en Lignem, Girvcia £Yr„i 
Fortun Sanelenor en Capârroïb,tjaiifflo 

40 Gómez feñor en Mendarinz. pe otras co* 
fas 4e San Scbaftian, que agora cs vna de 
las fuertes plaças que ay en Efpaña, y de 
mucha contratación y comercio,fe halla* 
ra ca cfta mtfma Hiftoria de Nanarra en 
iá vida del Rey don Sancho clSabío,qfiie 
jfu quinto nieto por Ijn^ maículinaá Efte 
mciino Principe en la dicha Era de mil y 
ciuqueuta y dos,q es el dieboaño de mil y 
catorze* dio diuerfos priuijegios al Mo- 
neiteriodcSanMiIlam- 

En cite tiempo* el Rey don Sancho, d e t  
fcando tener propicio a Dio? en la guerra, £
que a los moros de la frontera de Funes

H i  quería

j
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quétia háier, fue con los Caualleros de fu 
réynó al Moneftérío de San Saluador de 
Leyre, dóde ofreció a efta cafa endoze de 
JásCalendas déNouiembre déla Era de 
mil y cincuenta y tres, qes a veyntc y vno 
de Otubre del año de nacimiento de mil 

t o i  5. yqtiinzeladecima parte del pan, vino, y
ortaliza de todas las villas, q pudiefíe ga
nar de la gente pagana,fi Dios fueífe ferui- 
do de le dar Vitoria. Mas donó a efta cafa, 
donde dizeeftár fepultados muchos cuer
pos afli de los Réyes fus deudos, como de 
Obifpos y fíeles Chríftianos, vna viña en 
Funes, cuyos vezinos fe la aüian dado,por 
suer muerto en tiempo de paz diez Mo
ros,por lo qualle dcuian tail fueldos: y en 

1 palees vna cafacon fu viña, yhuemsry en
Nageta por la anima del Rey Antrayofo 

^  deudo, los palacios,“que del meímoauian

Reyes de Naaacra füccffores Cuyos, y allí 
las efempeiones de los Rócaíefes fon aun 
oy día fohre todas las ciudades, villas, y 
valles del Reynode Ñau arta; defta confir
mación fe puede prefumir Ja Vitoria* 

Efcríuen mas, que el Rey don Sancho^ 
fíendo Príncipe profefíbr de la atte mili- 
rar, y de todas las demas cofas, que com
peten a vn buen Principe, pafsó a Francia 

10 fus ímienciblesarmas,yConquíltÓGevca 
de los Pirencos, la prOuincia de Gaícuüa> 
la quál dizen, que defpues vendió al Con* 
de de Piteus ,por neceífídad de ,dineros’* 
que para otros efetos mayores huno me- 
nefter.No faltan quienes eferiuan* y fe en
gañan; dizíendo, que al dicho don Garcí 
Añez, que refieren fer hijo, le.dio en he
rencia-, y también efcríuen, que por lo de 
Sóbrame y Ribagor^a hizo muchas gue-

fido con fu viña, huertas,y molinos*No íe ¿o rras .contra cierto Conde, que poraque- 
puede entender por el inftrumento, quien has Montañas auia tiranizado muchas
htmieífe fido efte Rey Antrayo, q  los pala
cios tenia en Nagera. Sin la Reyna doña 
Nuóa,y los Infantes hijos fuyos,y delReyj 
fon confirmadores y reftigos defta eferitu- 
fa,don Mando Obifpo de Aragón, dó Xi- 
meno Obifpo de Pamplona, de quien ya 
queda hablado, don García Obifpo deNa- 
gera, don Ñuño Obifpo de AJaua,don Iu- 
Jian Obifpo de Oca,que aquí fe intitula de 30 
Burgos, fíendo íeñores Garci Lopez en 
Arrolla, y Fortñn Velazqucz en Funes, y 
dimeno Carees en Saufe, Ximeno Galin- 
dez en Naunfcuez, y García Fortuniones 
CU Ligñi¡yXímeno EnccòHeseìTVartc, y 
LòpC Enécones eoMárañon,Fortuno San* 
t f e  en Aries, frngó  Sánchez en Nagera, 

Sánchez en Echa urí,y otros Cana
neros. No fe halla, q fu ce(To hume ile reni-

í.t-W'fi/1
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tierras, que fe las tomó por fuerca el Rey 
don Sancho.Eftas guerras feñalan algunos 
aucr paflfado antes de la diuifíon hecha de 
losefiadOs,

C A P l T V L O  X X I I I L
De los Concilios, qtte el Rey don Sancho el Mayor 

kii.o Celebrar en San Salvador de LeyYcyVám* 
piona y  como (afilia Epifcopalfae rtftituydá de 
San Salvador a 'pamplona : y  de los dos Obifpoí 
fuyos, llamado: Sanchos ,y de que Inrifdictan 
Aíetropplíca era en cjla forjan la Diacejt de 
Pamplona.

EL Rey don Sancho el Mayor, Tegua 
confia por las eferituras de fus riem^ 
pos,era Principe tan Carbólico, que fíen- 

do muy dado a las cofas de la religión, y 
fu augmoito, parece, que es vifto cafi nú  
tener enteró contentamiento, quando ea

do el Rey don Sacho en elle vía je,tonqué 4 o negocio^ tocátcs al culto díuino v a la te-
bien ay documentos, para prefumir, q foe 
vencedor de losMótos fus enemtgosypor- 
qúc en efte mefrtio año paréce,que por vú  
de gratificación de losfereici05 ,^en 'f¿- 
méjantés viajes Ios-Hijos dalgo del val dé 
Roncal* hízietóñ a los Reyes dé Naunrri 
fus íéñpresíléscónfirmó la cartádeHidak 
guia y efempeion, dada por Jos Reyes fus 
progenitores a los vezinos de Rócafy tes

ligion,no fe ocupaua.Porlóqual hizo ce
lebrar Cóciiioen el Moueftério de S. Sai- 
uadot de Leyre én onzediasde las Calen
das de May o , de la Era demii y feffcdca k q 
es a veyhte y dos dias del mes de Abril del 
año dd  nacimiento d^mü y veyntey dos* 
Entre las deinas cofas, qericfte Santo Có^ 
cilio ordenaron jipara augmento de nuef- 
tra fanta Fé, no feoiuídaei ReydonSan-

102*

íteSK sasssü? ftsaasr “sr í5? -S Í 5 í5 S;'rp 5 ¿XS;
cía,



clá^y la Reyna doña Ximcna, padre y ma- 
dre delmefmo Rey, Ordenofe también,q 
en el año fíguienrc fe celebraffe otro Con- 
cilio en la ciudad de Pamplona, Efte priui- 
legio confirmaron los Infantes don Gar
da,don Fernando,don Gon9aIo,y don Ra 
miro fu hermano , Gendo en todo teftigos 
Sancho Guillen Conde de Gafcuna, yBe* 
rengucr Códe de Barcelona: y el Rey don 
Sancho no tolo confirmo lospriuilegíbte al i 
Monefterio de San Saluador de Leyre,mas 
aun le donó muchos bienes*

En eftos dias Era Obífpo de la Iglefia 
íde Pamplona * don Sancho, el qual era 
fanto y relígiofo varón , y auia fu cedi
do en la filia al Obifpo don Xirií£no,y fue 
el primero de los defie nombre,y el noue- 
no Prelado defta Iglefia, de Jos que nuef- 
tra hiftoria ha venido haziendo mención: 
y parece por di uerfos inftrumentos como 2 
auiafido Macftro del Rey don Sancho, y 
juntamente era Abad del Moncfterio de 
S.Saluador de Leyre. Efie Prelado a dife
rencia de otro don Sancho, fuccíEor en la 
filia fuya, es llamado el Mayor, del qual 
por prmilegíos antiguos fe fabe, que prefi 
día en el benemérito Obifpado, en la Era 
de mil y feíenra y vno,que es año del naci

ón miento de mil y veynte y tres. Confia por 
las antiguas efcrmiras, que efte Obiípo do 
Sancho fue muy jnfto Prelado> a quien el 
Rey don Sancho fu dicípulo en antiguos 
priuilegios,no folo llama maeftro, mas aü 
muchas vezes le nombra feñor fuyo.

Queriendo el Rey don Sancho,que Ja fi
lia Epifcopal de la ciudad de Pamplona 
fucile rcftituyda del Monefterio de S. Sal
uador de Leyre a fudeuido y originario 
lugar,hizo congregar en Pamplona a los 
Prelados y notables yarones de fiuseftados, j 
para celebrar Sínodo, fegun la decretado 
del Concilio de leyre. Eftando en ella to
dos ayuntados, rogó al Obifpo don San
cho, rnuíeíle por bien, fiendoíc el me fino 
ayuda, fuelle b u d u  la filia Epifcopal a la 
ciudad de Pamplona, reoouando y reftau- 
rando fii antigua filia,y que allí inftituyef- 
fe y pufíeffe de fu mano la orden canóni
ca,de tal manera, que nueftro Señor fucf* 
fe por ello feruidode les perdonar fus cul
pas: como todo ello parece por vna eferi- 
tura del archiuo de la tanta madre Iglefia 
de Pamplona. Cuya data es en tres de las 

Toma Tercero.

de Don San cho el I
Chalcndasde Otubre de la Era deihíl y fe  
fenra y vno,q es a veynte y nueue días deí 
ipes de Setiébre del fufodicho año del na
cí miéto de mil y veynte y tres.En efie mef- 
mo día y año fe celebró Concilio en la citl 
dad de Páplona en razón deUo* fiendo pre 
feotes los Prelados, que 3baxoíeifombra- 
ran con el Metropolirano de Ouiedo,y co 
ellos el Rey don Sancho cor» los Infantes 

3 fus hijos don García, don Fernando, don 
Goncalo,y don Ramiro hermano dcllos^ 
otras machas perfonas Eclcfiafticas y íe- 
glares.Fue decretado cu efia fanta Synodo 
entre las demas cofas, q la Iglefia Cathe-. 
dral de S.SaluadordcLcyrc fucile reftitny- 
áx a la ciudad de Pamplona, como confia, 
por inftrumentos que dcllo ay, no fojo en 
la Iglefia mayor de Pamplonadas añil en 
el propio Monefterio de San Saluador de 

3 Leyre, donde fie refiere auerfe celebrado 
efte Concilio en pretenda del Rey, y de 
los Obiipos,y Abades,y Grandes de fu pue 
blo. Serulajific por teftigos de las cartas, 
no 10I0 don Sancho Obifpo de Pamplo
na, con los demas Obifpos,que luego fe 
nombraran, mas aun ios Infantes don Gar 
cía,don Fernando, v don Gonzalo: y mas 
efcriuen,que también fue prefeote don Ra 
miro hermano dcllosjdiziendoeíhspala- 

D bras. fueron prelemes don García,don. 
Femado,y don Gonzalo,y el hermano de- 
llos don Ramiro;y el nóhrar por fi cou ra
zón diferente a don Ramiro, parece dar a 
entender, q los demas tres hermanos eran 
de vna me finia madre : y fin los Pre Jados,ó 
Infantes fuero ccftigosía Pvcyna doña Zi
mina madre dei Rey don Sacho,y la Rey-, 
na doña Nuña fu muger. El Rey don San
cho hizo con grande diiigeda. inquirir en lo efte Concilio los limites antiguos del 
Obifpado de*Pampiooa, mandando feña- 
lar fu diftrito , halla donde fe deuian ef- 
tenderlos limites del Obifpado. Con el 
Obifpo don Sancho, Rieron prefentes a 
efte Concilio don Pones Obiípo Metro
politano de Ouiedo , don García Obif
po de Magera , don Muño Obilpo de 
Alaua, don Arnulpho Obiípo de Riba- 
gor^a, don Sancho Obiípo de Aragón, 

jo don lulian Obifpo de Caftilla , que era 
Burgos. .. %

No fe pudo hazer Ja tra ilación ae iafi- 
]la en ticmpodcfíe fanto Obifpo donSau-

E 4 cho
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Lib. X XT £ Del Ckbpeiidio Hiflorial de Eípaña
7 *.
cho d  Ma^or /porque la br-cucdad de fus 
dias no  dió a ello Jugar , a caufa de iuer 
fueedído fu'fallecimiento en elaño luego 

4» figniente, que Fue de mil y veynte yqna- 
tro:en el qual murió en diez y fiete de las 
Calendas de Abril, que fue en diez y feys 
del mes de Mar^o, dia Domingo,y fue en
terrado en el Monafterio de San Saluador 
de Leyrecon grande fentimiento,q el Rey

ca del ano de mil y véyntc y 'feys, pïcïi* 
diendo end SurnoPôtificado'el Papa Iuan 
llamadoVrgefimo,dénàdon Romano* fa- 
ceffor del Papa Bcridito orauô. Gon feme- 
jantes diligcncias y decretos de S. Sinodo 
fue del Monafterro Real de San Satoador 
de Leyrebueltala filla Epifcopal alaciü- 
dad de Pamplona débaio de la adùocatid

_____________________  -  ̂ . delaceleftialAlTiimpciô de laVÎrge Màtia
doiTsancho bîzo delà muer te de fu maefi N.SenOra, a^iendo eftado en leÿierhüÿ;

<nm

tro,tan relígiofo Prelado, Al qual fucediò 
en el Obìfpado de Pamplona vn venerable 
Religiofo,quc como el predeceñor íe lla
mó don Sancho > fegundo defle nombre> 
cognomi nado Menor , qel numero nuef- 
tro de los Obiípos de Pamplona fue el de
cimo Prelado,ei qual fae en muchos años 
Abad del Monaflerio de San Saluador de 
Leyrey juntamente Obifpo.Cuyo Ponrifi-

làrgosànos, fegundel tenor de lo d eferi
to queda, fe puedé-colegir, y dcfpues fiera- 
pre pòr là bondad de Dios ha perfQàhcci- 
do ella Madre Igltfia en fu primi duo lu
gar- Ninguna duda fe ptíede tch tt,;èn que 
là traílacionfe huuieffe hecho en eñe tiem 
po, reynando el R ey don Sancho, porque' 
por eteri turas antiguas delle me filio Prin
cipe del archino de la Iglefia tóéfma de

cado fue muy largo, fegun fe eritédera del '20 pamplona,parece efiar hecha la traüacion
_ * _ . »  1 _ r    ^  T *  1 _i. r « * n  J a  ¿ v i  ■ 1 <-r 1 % í t f n t ’n  t í  m r r f  n  P r  n  r t / ttiempo, q de fu muerte afignará la hífto- 
da /porque fus dias no folo excedieron a 
los del Rey don Sancho, mas aun a los de 
fu hijo el Rey don García,y Regatona mu
cha parte de los dias del reyno del Rey 
don Sancho, quinto deftenombre, nieto 
dtfte Rey don Sancho*

El qual en eñe tiempo auia fojuzgado, 
ytraydoa fu obediencia a todos los Mo-

en la Era de mil y fefenta y feys, q es ano 
del nacimiento de mil y veynte y ocho.-pe- 
ro la ordcn Canonica,que agora ay en eña 
Iglefia,no fe pufo hafta los tiempos del O- 
bifpo don Pedro de Roda, comò en fu lu
gar fe notará. No fe puede afirmar, a qual 
Metropolitano era fufraganea en ellos tic 
pos la Iglefia de Pamplona, porque la ciú-' 
dad de Tarragona, de cuya jurifdicion y.

*021

ros circumuezinos a fus eftados, ganando 30 diftrito Metropolico folia fer, antes q los
deilos fiempre muchos triumfos, como el 
mdmo refiere en vn inftrumentó,que dio 
ala cafa de Ley re en dozc de las Calendas 
de Nouiembre de la Era de mil y fefenra y 
dos, que es a veynte y Vnode O tabre del 
dicho año de] nacimientode veynte v qua 
tro. Dízemasei Rey don Sancho en eña 
efer itura, que viendo,que defpues,que los 
Moros conquiñaron a ios reinos de Erbz- 
ñ a , los legos auían tenido las ígíeüss rs* 
yas ,auia determinado de las entregar a 
los Varones Eclefiafticos* Eño no comh,u 
efetuo el Rey don Sancho, pero por cffit 
mcfma eferitura cófirmó a cfta cafa todas 
Jas donaciones,que los Reyes fus antepaf- 
fados le auian hecho,y procuró,que en fus 
eftados fe eftcndietfe iaregla de S. Benito, 
que en la cafa Gluniacenfe florecia.Pues el 
Rey don Sancho no ceñando de procurar*

Moros entrañen en 'eftos reynos* eftaua 
defpoblada, y fin Paftor fu Iglefia Matriz 
de la aduocacion de Santa Teda : y q qui- 
fieñen dezirquelo era de Toledo, o Se- 
uilla, Merida,y Braga, q eran los antiguos 
Metrópolis,tampoco*porque eftauátien 
poder de infieles, pues Santiago, Zarago
za, Lisboa, Valencia, Granada, y Eborá, 
moñxico k ü w í en la hifloria del Rey Ba
ca : codo ¿ríptres deüos tiempos fueron 
eregiíUterí: i-^rrcpolis, quanto mas, que 
fcotT i Sámago las demas eftauaü'en po
der de mudes. Era for^ofi^que fi tenia re- 
curfo a algún Metropolitano de Eípaña, 
fuetfe al de Ouiedo i porque en ellos tiem°* 
pos fu Iglefia de San Saluador era Metro
politana, y aquella ciudad fcra pof e^tcele- 
cia intitulada ciudad de Obiíposjpor la ra
zón, que qüeda eferita en fu lugár>y aun Jo

enque la lilla Epifcopal,que eftaua en Leyre i  °  mefmo da a entender el auerfe hallado 
ueüe reftituyda a Pamplona, fe huno de el dicho Concilio el fobtedichó don Pon-

j ^ 5 primeros días del Pontifica- c e , Obifpo Metropolitano de Ouiedo, y
do fte Obnpo don Sancho el Menor cer- quería dezir, que tenia fu recurfo de ape-ape

lación



de Don Sancho el 11 II, Rey ele Naúaíra. 75
lacíon faerá del reynopara Ñarboñá, qué 
como queda moftrado, folia fer de la ju- 
tifdició de Efpañaen lo feglar y EcleGafti- 
co, o a Aux,q es también en Francia , mas 
conjunta aNauarra,es cofa fin fundamen
to alguno,peroquádo Tarragona fue ree
dificada fecenta años dcfpacs deftos tiem
pos, por elPrimado de las Efpañas dó Ber
nardo Ar^obifpo de Toledo, y fue por el 
puerto Paftor, torno Pamplona a fer fu fu- 
fraganea a T arragona,Deípues quando la 
Igicfia de Zaragoza en el Pontificado del 
Papa luán,11 amado vígefsimo fegüdo,fue 
enfaldada en Metropolitana, quedo Pam
plona fufraganea a Zaragoza,como agora 
loeSjfegun en fu dcuido lugar y año lo 
notará nueftra Chronica.

z o
C A P I T V L O  XXV.

Como el Rey don Sancha vino a fer Cande de C¿¡It
ila y y que vinto mas años y de los que la c o muri 
opinion leJcnala:y come pufo RehgiofbsC lantace- 

fe  S en los Monajlenos de O na t Lcjrc , j  S. luán 
de la Veha\y que los Ohifpos de Pamplona fuef- 
fen eleUas de los Rcligiojas de Ley re 3J  maerte 
del Rey»

EN  erte tiempo fucedíó en la ciudad 
de Leon la defgrrciada muerte de dò 
García Conde de Cartilla,cuñado del Rey j 0 

don Sancho, fiendo muerto a trayeion en 
treze deMayo del dicho ano de mil y veyn, 
te y ochó, fegun en la Hirtoria de Cartilla 
en la vida fuya queda eferito. Por lo qual 
mediante la Reyna doña Nuña fu muger, 
que por no desar hijos el Conde fu her
m anóle era forcofa hcredera,víno el Rey 
don Sancho a fer Conde de Cartilla, cuyo 
Señorío fe Vnió con el reynó de Nauarra 
por ette. Lo qual fe reualida por Vn inftm- 
m ento , ^ en la Era de mil y fefenta y fcys, 
que es eñe año del nacimiento de mil y 
veyntc y ocho,dio el mefmo Rey donSan
cho a la cafa de San Millan> donde no fo- 
lo  fe entitülareynar cnPáplona yÁlaua, 
como en los demas iriftmmétos,mas tam
bién en Pancoruo. Viuía también en erte 
año la Reyna doña Ximena fu madre , la 
qual fiendo deuotadd glotiofo S*MiIIian, 
porefcrimra de donación hecha en ocho 5o 
de los Idus de Deziembre de la dicha Era 
de mil y fefenta y feys, que es a feys del 
mefmo mes dei dicho año del nacimiento

de veyntc y ocho , hizo donacíohá aque
lla caía ciertas villas, que dize,auef com
prado del Rey don Sancho fu hijo, y de fu 
muger la Reyna dona Nuña en tres mil y 
quinientos fneldos de plata : peto efto de 
Villas fe ha de entender de tierras y Cafo 
tias, que antiguamente íellamaUan Villa
res* En eñe ínftrumcnto Jos tres hijos del 
Rey dón Sancho fe llaman Reyes, nom* 
brando el primero don GarCia Rey, y el 
fegundo don Fernando Rey, y el terceto 
don Ramiro Rey, que dizelaefcrirnta fer 
hermano dellos, hazíendo en el noffibrat 
a el efta diftincion, y a unqúe don Gon^a* 
lo fu hermanOjCon los Ohiípos dó Sahcho, 
don Iulian, don Ñuño, y grandes del rey- 
no , ertá por confirmador, no es llamado 
Rey como los tres hermanos.

En la Hirtoria de Cartilla y en ctta hemos 
Venido manifeftando , fer el nombre de i l  
Revna, müger dei Rey don Sancho, Mu
ñía Domna, refiriendo, fer lo mefmojqué 
dezír Doña N uña, porque en las eferitu- 
rasde la lengua Latina deftos tiempos por 
dezirNuño efcriüeñ Munio: ypordezir 
Nuña efenuen Muñía,y a lo q agora dézi- 
mas Doña, dezian Domna, como clara y 
abiertamente fe nota en diüerfosinftrume 
tos, AfG en primero de los Idus de Abril 
de la Era de mil y fefenta y ocho ¡ que es a 
treze del mefmo mes,d'l año del nacimien
to de mil y treynta, donde a don Sancho id í 030* 
padre fpirírual, Abad de San MilJan, a fnS 
Rdigiofos hazen el Rey don Sancho y la 
Reyna fu muger cierras donaciones; la 
Reyna es llamada M unía Domna, la qual 
y el Rey fu marido dizen en efta eferitura* 
que en la Quateíma deftc año anian que
rido eftár*en efté Monáfterio* Los confir
madores fon don Sancho Obiípo de Pam
plona, don Iulian Obifpo dé P en d ón Nu- 
ño Obifpo de Alana, y el Conde Ñuño
González, Eortun Sánchez, Azenar San-  5 v(/
chez, Azeüar Fortanones, FortífíTGouíz, j LJ-i i- 
Símon Enecones, Galindo EheCones, Gar
cía Fortunones,y Galindo Enecones mon- 
gé.De lasTazones deftc priuilegio confia* 
como cncftc tiépoen montes de Oca per
manecía fiépte íu antigua Igicfia Episco
pal , fiendo el Prelado luyo el fobredicfao 
don Iulian Obifpo de Oca* Con la qual,y 
con la de Pamplona, Nagera, Alaua , y 
Aragón, auiaen efta fazon encldifttito

del



74 Lib. X X I I -  D el Compendio Hiítorial ele Eípaña
del f eyno de panarra , cinco filias Episco
pales : y quando la de Oca fe pafsó a Bur
gos , huuo también quatro filias. La vida 
de la RcynaDoña Ximena madre del Bey 
fe verifica auer llegado halla efte año de 
mil y treynta por vna efcrinira del Conde 
don Fernando Pelayo, y de laCondefa 
doña Elnira fu muger,y de doñaGutina fu 
madre, q en prefencia deIRey don Sancho 
fe hizo en treze de Nouíembre defie año, to 
fiendo confirmadores muchos Obifpos y 
Señotes,y Fernando ZielÍamos,Bermudo 
Ziellarno,merinos del Rey,y aun pafsó de 
aquí la largueza de los dias delta Catholi- 
ca Prircefa.Masadelante fe comprucna el 
rcyno del Rey don Sancho y de la Reyna 
doñaNuña fu muger por vna donación,q 
de la Iglefía de San Iulían,qnees en el ter
mino de San Pedro del Monte en CaftiJla, 
hazcnal Monefieriode S. Millan y a fu A- 20 
baddon Sancho,que esintiruíado Obifpo, 
en la Era de mil y fe lenta y nueue , que es 

■ año del nacimiento de mi] y treyntay vno, 
donde fin los tres hijos del Rey fonconfir- 
madorcsci Obifpo don Sancho, y el didio 
don Iulian Obifpo de Oca,y elObifpo don 
íSIuño : y por otras dos eferituras de Ja 
níefma Era fe reualida fu reyno, fiendo la 
vna ddlas del primero del mes de Abril.

Continuando eftc Principe las obras de 
Religión y augmento fiiyo,fue alMonafte- 
río de San Saluador deOfja,que fu fuegro 
don Sancho Conde de Cartilla auia edifi
cado, y vifitóperfonalmente aquel Moncf- 
terio de Religiofas, Jasquales, íegun en Ja 
Hifioria de Cafiiíla queda dicho, trafladó 
a Bayllen, y pufo en efta cafa Religiofos 
de la Orde de S.Benito de regla Clumace- 
fc, que en Borgoña auia hecho infiruyr en 
la cafa de CJuni, llamado comunmente 
Ciuuiaccnfe. tilo mefino fe afirma auer 
hecho en el Moneflerío de San luán de la 
peña,de donde quitando losSacerdotes,q 
halla la fazon auian efiado, pufo Religio- 
fos Benitos de la mefina regla de la caía 
de Ciuni,que en ellos tiempos fobre todas 
las de la Chriftiandad florecía en grande 
Religión y Santidad, fiendo exemp lo y ca
fa matriz a todas Jas demas. También ib 
refiere, que en la cafa de San Saluador de 
Ley re pufo la regla de los Religiofos CJu- 
macefes, reformado a los Religiofos defie 
antiguo Moaefierio^l qualpofieyeron los

Monges deftaOrde en centenares de años,’ 
halla q durante el reyno del Rey do Theo- 
baldo el primero, dejando efta regla to
maron en el tiempo, que la Hiftoria fena- 
Jard la Ciftercienfe, quehafta agora feco- 
ferua.Los que dizen,que efte mefimoPrin-. 
cipe pufo Religiofos de la regla de Cluni 
en el Monefterio de Sata Maria de Yrachc 
del mefmo reyno,reciben engaño:porque 
efta cafa le tiene por cierto, fer fundación 
de fu hijo el Rey don G arda , q halla ago
ra es pofteyda de Benitos. Siendo grande; 
la deuocíon que efte Principe tenia al Mo* 
nafterío de San Saluador de Leyre, en do- 
ze de las Calédas de Nouiembrc de la Era 
de mil y fetenra s que es a vevnte y vn dias 
del mes de Otubre del año del nacimiento 
de mil y treynta y dos, otorgó a efta Real 
cafa,vn excelente y notablepriuilegio, 
cfiablccientc, que los Obifpos de Ja Igie- 
fia de Páplona fue fien elegidos de los Re-' 
ligiofos de aquella caía. Deflc inftramen- 
to fueron confirmadores y teftígos JaRey- 
na doña Ximena fu m adre, y los Infantes 
don García, don Fernando, don Gonzalo, 
y fu hermano don Ramiro , y don Sancho 
Obifpo de lamefma Iglefia de Pamplona, 
y Abad de Leyre, don Mando Obiípo de 
Aragón , y Paterno Abad del Monefterio 

30 de San luán de la Peña, y Ynigo Abaddel 
Monaftcrio de San Saluador de O ña, que, 
es el Abad San Yñigo, de quien en la Hif- 
toria de Cafiiíla queda hecha mención, 
cuyo cuerpo bendito ella en el mefmo 
Monafierio de Qna.

Pafsó de aquí la vida del Rey don San
cho, porque por vna cícritnra del Monaf- 
terio de San Miguel de Pedrofo,que es de 
la Abadcfía dona Aldorá, dada en la Era 

+0 de mil y fetcnta y vno, que es año del na
cimiento de mil y treynta y tres, dize fet 
hecha reynandoenNagera, yen A lana, y 
enCafiilIa el Rey don Sancho,de cuyas pa^ 
labras fe comprueua ello cuidentemeatc* 
Antes de llegar a eftos tiempos, grade nu
mero de Autores, afiG Latinos corno de la 
lengua vulgar, feñalan con muchos años 
anterior la muerte del Rey don Sancho el 
Mayor,y al contrario algunas breues Hif- 

50 torias de Nauarta,efcrÍ£asen lengua Lati
na, y también Calle liana, dizen auer fuce- 
dido fu muerte en el dicho año de treynta 
y tres: pero pnefio cafo, que ios primeros

fe



fe hailaró mucho mas Icios de la verdad, 
tampoco ellos otros fueron auténticos en 
ello,aunque mas fe acercaron a lo cierto. 
En las Hiftorias de Cartilla, y León queda 
eferito , como el Rey don Sancho tuuo 
guerras con fu concuño don Bermudo 
tercero derte nombre Rey de León, y las 
tierras qne le gano, y también como, y 
con que ocafíon reedificó a la ciudad de 
Palenciay iereftitnyó fu antigua Iglcíia 
carhcdrai. También queda eferito, como 
fe hizo la paz entre los dos Principes con
cuños, cafandofe el Infante donFernando, 
futuro Rey de Cartilla, con doña Sancha 
Infanta de León , hermana y heredera del 
Rey don Bermudo, que fue matrimonio, 
quedeípues vino a fer caula de lavnion 
de CaftillayLeon. Puescftandoel Rey dó 
Sancho poderofo y muy eftimado Princi-

de Don Gfcf cía el
pe, y en pazeontodoel mundo*partió e$ 
Romería para Ja finta Iglcíia de la ciudad 
de Ouiedo, y en el camino fobreuino fu 
muerte. La qual, auiendo tceynta y qua- 
tro años,poco mas o menos,que reynaua> 
fucedió matándole en dia Viernes diez y 
ocho días del mes O tabre, fiefta de S. Lu
cas Aporto! y EuangelífU, del año del na-* 
cimiento de nueftro Señor de mil y treyn- 
ta y quatro. Fue enrerrado en la ciudad 10 3 4* 
de Ouiedo, de donde deípnes * íegun di-* 
ucrfos Aurores»fu hijo don Fernando pri
mer Rey de Cartilla le hizotraQadaf a Sao 
Yfídro de la ciudad de León: pero como 
en la hirtoria de Cartilla queda en la vida 
fuya eferito,tiene los MógesdelRealMo- 
neftpf io de S.Saluador de Oña por cierto* 
eftát en fii Iglefia enterrado, y dio tengo 
por mas verifimil,por lo q alli tegCrdicho.

I. R éy  de N auarra, y f

H I S T O R I A  D £  D O N  . G A R C I  S A N C H E  
de Nagera, Décimo quarto Rey de N avarra.

C A Í  I  T  V L O X X V L
De UfepttdcUn de los Reyno i de Nauarra, CaftilU, Aragón, y 5 obrar ve : j  como ti 

don Carel Sánchez, torno a Aragón , j  mttgerj hijos tam*

fu*en t a o n  Garcia, fexto dette nombre,
1r* dt I /  cognominado Sanchez, que común- 
71 mentees Jlamadoe] de Nagera, fucedió 

en el reyno de Nauarra al Rey don San
cho fu padre en el dicho año del naci
miento de mil y treynta quatro, viniendo 
la Reyna dona Nana fn madre. Êâe Prin
cipe ed dîner fas eferituras fuyas es llama
do el Rey dónGarci Sánchez, del nomhre; 
patronymico del Rey don Sancho fu pa
dre, como adelante lo notaremos; y el 
cognomento de Nagera le refaltó, por- - 
que no Tolo fue criado en Nagera, mas 
aun en Ta mayor parte de fu reyno etta- 
entendido ¿ auér en ella viuído, y alcabo 
enterradofe. Por la muerte del Rey don 
Sancho ,Tegünen vida fuya auia ordena- 
dOjfucton diuididos fus cftados,én perjny- 
zio dfcfte. Reyídon Garer Sanchez, a quien 
como a primogénito venían todos ellos ,  
de los quales quedó a Nauarra harta Mó» 
tes de OcajBiircbaiCaftilU ia Vie>a, Ala* 
na, y Nagera con lo de Cantabria al Rey 
don Gaicia:y la mayor parte del reyno de 
Cartilla, excepto lo que fe llama Cartilla

la Vieja, cupo al Rey don Femando* qué 
í fue primer Rey de CartilIa.Sobraruc¿y Ri- 

bagóla huno el Infante don Gonzalo, y  
Aragón el Infante don Ramiro. Concita 
didifion rodos quatro hermanos quedara 
con títulos Reáles.» y como el Infante doa 
Fernando fue primee Rey de Cartilla , afli 
tambienel Infadrc don Ramiro fue primee 
Rey de Aragón, aunque enNanarra viflos 
quéden los Reyes* que hunojpero en Caí* 
tilla y Aragón en Vn mcfmo año * qnc fue 
eftc de treynta y qmtro,comen^o a anee 
Reyes, auiendo antes ambos eHados, lia* 
madofe Condados. No me parece, q feria 
bien pallar en fiJencio vna cola de nocir, q 
eferioiendo ella Hirtoria de Nauarra, he 
yenido a confideray* que en los Reynos de 
Nauarra, Ouiedo y León * auiendo en vn 
mefmo tiempo comentado aaner Reyes* 
aya en Nauarra anido folos ttete Reyes 
harta el Rey don Sancho, padre defte Rey 

1 don García: y que en el reyno de Ouiedo 
y León huukflcn reynado veynte y tres 
Reyes harta el: Rey don Bermudo el terce
ro, que tres años no cumplidos dcfpues

del



*6 Lib. X X11. Del Compendio Hiftórial de Efpaña
del fallecimiento del dicho Rey don San
cho murió* De manera, que en ygual con- 
correncia de tiempos y años, ha anido en 
León diez Reyes mas, fegun queda verifi
cado de ]as Híftorias de los vnos y de los 
orros. De lo qual fe puede inferir, que los 
Reyes de Manarra y Sobrarue han fido 
mas venturofos en vidas largas, pues mas 
anos vinieron y dominaron fobre la haz 
de la tierra, que es particular don y mer
ced de Dios, prometido en el viejo Teda- 
mentó a los hijos, que honran a fus padres 
por cfpécial gracia y remuneración.

Al tiempo, q el Rey don Sancho falle
ció, eferiuen, que el Rey don García Sán
chez, fe hallaua aufentc de Eípaña,porque 
los dias padados auia ydo en peregrina
ción a la dudad de Roma,  ̂algunos Au
tores no par! aun, hada dczit,que fue cfta. 
romería fu penitecia por la acufacion ma
terna,hecha con falfedad, fiendo, creo yo, 
ellos mefmos, los q al hijo lenantan efta 
falfedad, como tibiendeftomefmo coda, 
q lo tocante a la faifa acufacion nopafsó 
año de dozc; porque no es cofa verifímil, 
que vcynte y dos años eftuuieíTe fin hazee 
la romería y penitencia de tan graue y 
cfcandalofo pccado.Pues antes,que el Rey 
don Ramiro diefle la buelta,cfcriucn, que 
como don Ramiro Rey de Aragó, fu her
mano vio al rcyno de Nauarra fin Rey, q 
juntó las gentes de fu nueuo Reyno de A- 
ragon, con las quales, y con ayuda de los 
Príncipes Moros,de Iascindadcs de Tudc- 
UjZarago^y Hucfcapufo cerco (obre la 
villa de Tafaüa en el año de mil y rreynta 
y cinco: y q como a efta fazon el Rey don 
Garci Sánchez liegaflc a fu reyno de Ña- 
narra , junto con grande prefteza fus gen
tes. Con las quales dió tan fuerte y repen- < 
tino rebato fobre lasgcntes del Reydon 
Ramiro y fas Moros, quena folo haz¡en-i 
dó defcercar aTafalla, leniatómuchasí 
gentes y 1c tomó todo ei campo,mas auív 
compelió al Rey don Ramiro, a faliiaríe¿ 
como ditcn,a vña de cauallo* Deda Vito
ria fo halla hecha mención por ci mefmo 
Rey don García, padados algunos años 
defpnes defte, haziendo donación de la vi' 
lia de Ottrina a vn caualleto llamado San-: 
cho Fortanones,afii por fus muchos forni
cios y grande fidelidad, como porque en
tre otras cofas dió al Rey el cauallo, C[ fue

del Rey don Ramiro, que en la arrancada 
deTafríla auia fido tomado con fu filia y 
freno de plata.Mediante efte vencimiento, 
pudo tanto ei Rey don Garci Sanchez,que 
tomó al Rey don Ramiro todo fuellado 
de Aragón, y le compelió a recogerfe a 
Sobrarue, y Ribagorca,tierras que vino a 
heredar del Rey don Gonzalo fu herma
no, al qual refieren, que mató en la pueu-

o te de Mondus-vn mal cauallero vafallo 
fuyo, llamado Ramonet de Gafcuña, y q 
fue enterrado en el Monefterio de San Vi- 
torian, y que a efta caufa los de Sobrarue 
y Ríbogor^a recibiéndole por Rey, fe 
vnieron ellos eftados con Aragó. Bien pa
rece por eftas Vitorias, quanto el Rey don 
García como hijo legitimo auia quedado 
mejorado en eftados, pues con tanta faci
lidad acabó eftas cofas, las quales afia paf- 
fadas,nunca faltaron gacrras enrre los dos 
Reyes hermanos en todo el refío del rey- 
no del Reydon García, cuyos años def- 
pues defte año fueron diczynueue.

El Rey don García fiendo Infante , ca
fó en vida del Emperador fu padre con 
vna fon ora, que fe refiere fer de nación 
Francefa, llamada doña Eftcphahia, de 
quien algunos con error dizcn fer hija del 
Conde de Fox,que es cofa fuera dé propo-

o fito: porque en Fox no huuo Condes hafta 
el tiempo, que la Hiftoria prefente fcñala 
fu principio en fu dcuido lugar. Huuo el 
Rey do García de la Rcyna doña Eftepha- 
nia fu muger diuerfos hijos, que por las 
dentaras de fus tiempos fe manífiefían co 
grande cuiden cía. El primogénito dd dó- 
bre de fu agüelo paterno fe llamó el In
fante don Sancho, llamado Garciapor fo
bre nombre y patrony mico, que fue fu-

> ceffbr y heredero de los rcynos paternos. 
El hijo fegundo fue el Infante don Rami
ro, q fegunparece por ¿nftrnmcmosfuyos 
de la? cafas de S. Millan, y Nageraifue fc- 
ñor de la ciudad de Calahorra :pdngcacia 
y merced del Rey don García fu padf c ; y 
también fuefeñor de las villas <k Torre
cilla de los Cameros, Rinafrecha ,Xca, 
Villoría, Trebcjano, y de otras riems,quc 
en el tiempo, que adelante Rebotara:,das

> dió a la cafa de Santa María la Reai dcNa- 
gera, quedando efte Infante fegundo gc- 
nito grande foñor. Hl hijo tercero dél R cy 
don Sancho, yde la Rcyna doña £ftcpha-
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nia Cu mugcr ,fuc el Infante don Feman
do,que fue feñor de Iubera ,y Laguniíla,y 
de otras tierras, el qual tuuo eftc nombre 
de don Fernando Rey de Caftillay León 
nofuyo,aííi como el Infante don Ramiro 
le tuuo de fu no don Ramiro Rey de Ara 
gon,Sóbrame,y Ribagor^a.Elquatto hijo 
deftos Reyes fue el Infante don Ramón fe 
ñor de Murillo, Agón,y Agoncillo,eI qual 
y el Infame don Femado fu hermano fon 
mny celebrados por confirmador^ enlos 
infteumentos del tiempo dei Rey don San
cho García fu hermano mayor. Eftos fue
ron los verdaderos hijos varones deftos Reyes,cuyas nombres por la ordea de an
terioridad,que aqui fe nombran,fon muy 
manífieftos en autenticas efcrituras-Algu- 
nos Autores,fin fundamento alguno, po
nen porhijo ítgundodellos a otro Infan
te ; que como alprimogenito llaman don 
Sancho, diziendo, que ai R ey don Sancho 
fu hermano mayor le fucedio en los rey- 
nos. Defte tal Infante con quererle hazet 
fegundo genito, no folo no fe halla hecha 
alguna noticia en las eferíturas deftos tfe- 
po$,mas añ nueftra ehronica moftrará cla
ro,no auer aludo eoNauarra tal Rey. Xa- 
bien otros Autores ponen a dios Reyes o- 
tro  hijo, llamado el Infante don Ramiri- 
go,de quien tampoco fe halla hecha men
ción alguna-.y los que tal afirman,reciben 
daño,ínziendodc vn mefmo nombre dos 
liijos, porque el dicho Infante dó Ramiro 
fenor de Calahorra,en diuerfaseferituras 
fe llama Ramicis0* ^  dondc niClQ c[ yet~ 
ro,creyendo,que Ramiro y Ramingo era 
diferentes nombres,y affi podiü hazer otro 
hijo ma$,íí el nóbre común fuyo dicho Ra 
nimiro, por no frifar en todo có ios otros, 
no cntedíeran por de Ramiro,PaCTan de a- 
qui los hijos del Rey don García, y de la 
Reyna Eftephania,porq efcriuen auer tem 
4o otro hijo llamado el Infante don Sime 
no, de quien tapoco íe halla rafeo alguno 
en las efcritqras anriguas,q yo aya vifto. .

Tuuieron eftos Reyes otras quatto hi
jas,cuyos nombres por la orden de mayo
ridad, que aqui fe pornan,fpn muy piaros 
en los inftrumentos deftos tiemposXa pn  
mera fue la Infanta doña Ermcfilda que 
deotramaneraes Ramada E n fe u d a  q 
fue feñora de ViUamcdiana y Marres la 
qual en algunas relaciones fe nota por fe-

gunda,cuy o nombre es muy conocido por 
confirmadora en los inftrumentos del tie- 
po del Rey don Sancho fu hermano* La fe 
ganda fuelaInfanradoñaXimepá,qfue 
feñora de Corcueros y Hornos, y otras 
tierras, muy celebrada en los mefmps íu¿  
ttunientosXa tercera fue la Infanta doña 
Mayor,que fue feñora de Ianguas, y  de Ó- 
tras tierras,de quien fe halla también mu* 
cha luz.La quarta fue ia Jnfanr^ doña Vr- 
raca,llamada de algunos Oguéda,que fue 
feñora de Aluerite, y Lardero, y Muero > 
nes,quc fue muger del Góde don García,’ 
de quien adelante fe hablara- En el tefta- 
mento de la Reyna doña Eftcphania, de q 
en la hiftona del R ey don Sacho fu hijo fe 
hará mención,la primera fe nombra doña 
Vrraca,y la legunda doña Ermefílda, y la 
rercera doña Ximena,y la quarta doña 
Mayor. Efta ampliílima pofteridad y focef- 
fíon de quatro hijos,y otras tantas hijas tu 
uieron el Rey don Garci Sachcz, y la Rey
na doña Eftephama. Algunos Autores mo 
demos añaden al Rey don García otra hi
ja,llamada doña Blanca, yno paran aqui, 
fino que dizeo mas,auer fido Reyna de Ca 
ftilla,mugct de fu rio don Sancho Fernan
dez el Vallen te,fegundo Rey de Caftlíla:y 
porque a efto queda fatisfecho en conrra- 

> rio en la hilo na de Caftilla, en la vida del 
mefmo Rey don Sancho, adonde remito a 
los fetores, no ay para que me detener cu 
fu rcyteracion.

C A P IT U L O  X X V IL

Como ti Rey don Garci Sjncbc^ ayude al Rey ¿m 
Fernando fu hermano t en amar el rey no de Feo» 
y  fundación del Mmefterie de Nageray loque 
algunos Tejieren/obre la ihjhtsrcion de la denijlt 

* de Nau/trrá  ̂j  cofas notables tacantes sU A l ene- 
jlcnodc Falbancra,j otras cajasfobre fundács** 
nes de Monejlcnos.

VEnido el ano de la natiuidad de nue-
ftro Señor de mil y treynta y fictc, fe 1057.' 

ofreció guerra entre don Femado primer 
Rey dcCaftilla,he^maoodel Rey don Ciar 
cia,y fu cuñado don Bcrmudo tercero de
fte nombre Rey de León: el qual tcniédo- 

J fe por agramado, porlas tierras, q el Rey 
don Sancho losaños paflados le auia gana 
do,y no queriendo paftar por el concierta 
hecho entre ambos Reyes, quando casó a

la



Lib.XXII. Del CompendioHifiorialdeEfpaña
la Infanta doña Sancha fu hermana con el 
Rey don Fernando,a quienes en el matn- 
jíionio por vía de paz fe auiah adjudicado 
aquellas tierras, comencó a hazer guerra 
con muchas gentes de los reynüs de León 
y GaIicia,vontra el Rey don'Fernando.EI 
qualfabíendo efto,y entendiendo, que el 
Rey don García fe hallan a con gentes ví- 
toriofas,le embio a rogar Jcayndafíe: y;d

de mil y treynta y ocho,el Rey don García 
fe intitula reynar ,no  fojo en Pamplona, 
rilas en C'áffiíla bafía Zamora, fícndó For- 
tun Sánchez fenor en Na jera y Fortun Or- 
tiz juezry el título de dezir,que en Caítilla 
haftaZamora reynaua,deuia de ferpór las 
Vitorias anidas en compañía del Rey don 
Fernando fu hermano contra el Rey de 
León-y fus fubdiros. De otra -eferitura fil-

OU

condecendicndo a los ruegosdel Rey don 10 ya, f m k  Reyna doña Efiephama fu mu-
Fernando fu hermano, cogregó preño ftis 
gentes, y juntandofe con eí Rey don Fer
nando,fueron ambas Reyes hermanos co
rra el Rey don Bermudo,y en la ribera del 
río Carrion,en vn lugar nombrado Flau
tada le dieron vna rezía batalla.En la qnal 
como el Rey don Bcrmudo con grande fa 
ñabufcaífe por los cfquadrones la perfo- 
na del Rey don Fernando fu cuñado,eferí-

ger,fecha en fíete délas Chalendas-de AgO 
fío déla Era de mil y fe renta y ocho, que es 
aveynteyfeys de íulio del año dél naci
miento de mil y qu aren ta,parece ferObif. 
po en Pamplona don Sancho, y en A Jaua 
donGarcia,ycnNajera otro llamado don 
Sancho.

Cofa es de fama y voz muy confía ate
niente heredada,entre las gentes de Ja pro

ucn,que topo con los dos Reyes, que con 20 nincia de Rioja de padres a hijosjy íomeí-
mucho esfuerzo difeurrian por las hazes 
conel mefmodcfíeo de encontrar con la 
perfona del Rey don Bermudo: el qual fie 
do herido de vna fuerte lanzad a,que cayo 
muerto de fu preciado cauallo, llamado 
Pelayuelo. Stédo los Leoncfesy Gallegos 
vencidos pot losNauatros y Caftcllanos: 
luego los Reyes don García y doti Fema
do pallaron adelante, hafta la ciudad de
León,a apoderar fe de aquel reyno, que de $0 Garda, que ya en efte tiempo éfta real cafa 
derecho venia al Rey don Femado por la devcligiofos de la Orden de SiBenitoefi-
Reyna doña Sancha fu muger, hermana y 
heredera for^ofa del Rey don Bermudo,q 
inuriofin hijos. Aunque losvczinos déla 
dudad de León al principio tentaron alga 
na rcfiílcncía, como viefíen,que ni era ra
zón,ni podian defenderfe del poder de los 
Reyesjucgo fe dieron,y el Rey don Fcrná 
do fue coronado por Rey en vcynte y tres
de íunio dia Iueucs del dicho año.Cdcluy 40 Señora defte Monefterio. Del qual ios qne 
das citas cofas con tanta gloria y honra, el dizen auerle fundado el Rey don García
Rey don Garda,desando al Rey don Fer
nando fu hermano por pacifico Rey de 
León,dio bnelta a fus rcynos. ■ ' 7

Por eferituras deftos tiempos fe verié* 
carcomo eneftos dias era Obifpo de Pam
plona'el dicho don Sacho el Menor,y Abad 
del Moncfterio defan Saluadorde Leyre 
vn venerable religiofo,llamado don Gar-

um auucidrraflcnm y 
fetenta y fcys, que es año del nacimiento

°4l

moen algunos Autores fe halla,que enlos 
dias del reyno defte Rey den G a rd a fu e  
hallada la denota Imagen de nuefíra Seno 
rala Virgen fanta María del Moncfterio 
Real de la ciudad deNajera:y fu inuericio 
afirman?aúcr fidóen el lugar dondeágora 
eftan las ftpulturas de los cuerpos feales, 
que yazen en aquella cafa* Bien confía, y 
párecc por eferituras del meftno Rey do

taua fundada: y es cofa muy cófhnte auer 
la el mefmo Rey don García fundado, co
mo parece por vn príuilegio fuyo, excedi
do a efta cafa en la dicha Era de mil y íere- 
ta y ocho,que es el dicho año del nacimie 
ro de mily quarenra. De manera, que affí 
confía porefte Ínftrumento,eftarcn efte tie: 
po hallada yá la fanta Imagen de nuefíra

en el año pafíado de veynte y quatro,reci
ben manifiefío eagaño: porque en aquel 
tiempo,fegun lo hemos mOflrada , reyna- 
ua el Rey don Sacho íu padre, y no el Rey 
don Garcia.*Los Autores que tratan de la 
inuencion de la ;Imagen de nuefíra Seño
ra,dizen , que por cita ocafion el Rey don 
García,y la Reyna doña Eflephañia fu mu

chmCo£°i,feT v" P “r i5,ílrum«itps del ar- 50 ger, no folo vinieron durante ÍU reyno, a
de la cafa d e ^ í r n  Pai?P,lo°1' Por otro fulld«  cíh cafa, y dotándola rcal-
/•-----  , an Millan de la Era de mil y mente,efeogieron fu rgkfíaparalitfcpal-

tura, nías- aunvefidren, qucel Rey don
García
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Garda, tomando a la Virgen María muy 
grande deuocion,inftituyó vnadeuifa mi 
litar de cauallcna,tomando por ínfignias, 
j  deuifas la larra y acucenas,de que la de- 
uotiffima Imagen halló pintada con la 
Angelical Faluucion de la Encarnación 
del hijo de Dios* Efta quieren ellos fer la 
deuifa real,que llama de Nauarrada qual 
dÍ2en, que el Rey don Garci aloman do la 

' primeramente, dio defpucsaloslnfantcs 1 
fus hijos, ya-nmchos nobles del rcyno de 
Nauarra,y de otras partes, que a fu Corre 
acudían,y que todos los Sábados,y dias de 
nueftra Señora, eipecialmcnte de Mar^o, 
que es ci dia de la Anunciacion,folian ha- 
zcr mucha fiefta, y traer en fus ropas efta 
deuifa.En la Igiefia defte real monefterio, 
donde defpueseí Rey don García fue en
terrado , celebran el día de oy los díuinos 
oficios, allí religiofos de fan Benito, que í 
poffeen la cafa,como también clérigos, q 
no es fuya,pero en dmerfas capillas, aun
que en la mayor los religiofos, y debaxo 
del coro los clérigos, junto alas fepuitu- 
ras de los Reyes* Lita cafa fue dotada, no 
fcdoporel Rey donGarciay por la Reyna 
doña Eftephania fu muger, mas por otros 

.Reyes y Reynas de Nauarra fus fuceífo- 
res: y fueron puertos en el para mayor dc- 
uocion muchas fintas reliquias, cípecial- 
mente el cuerpo del glorioíoS* Prudccio 
Óbiípo de Taracona,natural de Armétia, 
lugarcle la Proumcia de Alaua, y el cuer-. 
pode S-Vital, y el de fanta Agrícola mar- 
tyre?,y parte de] cuerpo de la bienauétnra 
damartyr fanta Eugenia,q en tiépo dcMo¡ 
ros padecí am ar ty rio en la ciudad de Cor 
doua,como enla hiftoríade los Reyes Ma 
ros de Cordoua,lo mofiraremos en fu lü- 
,g?r.

En la hifioriade Leouígildo Rey Godo 
de Eípañaefcrmimos,como en las rclacio 
nes^qtíenen los Monjes del denoto monc 
fteriodefanta María de Valbanera, cótc- 
nta auctfe durante el rcyno fuyo, hallado 
la fanta Imagen de nueüra Señora deVal-: 
bañera,y allí ofrecimos de tornar a hablar 
aqui fobre fus colas. Aunque muchos tie
nen por cofa mas cierta,auerfe hallado etí 
eñe tiempo,cornp lo meímo fintio Vene
ro en fu EnchÍridion,quando dixo,que en 
tiempo del Rey don Fernando el Magno 
primer Rey de Caftilla £c auia hallado, q

como queda, vifto * era hermane del Rey 
don García, no dudo en que lea cofa muy 
mas antigua,y lo q macho haze > que efto 
fea verifimil, es lo que en la vida del me£- 
mo Rey Leouígildo eferiuimos , tomado 
fundamento de vnas razón es, q don Alón* 
foej íexto,Rey de Caftilla habla en Vn pfi 
uilegiofuyo,q allí riumos-Bié es verdad, 
que como cu S-Millan de la CogolJa,v en 
S*Saluador de Ley re,y en SAuan de la Pe* 
ña,que fon cafas muy antiguas déla Ord£ 
de S.Benito hallamos ínftrumentos y anti 
guospriuilegios de los Reyes pallados de 
Nauarra, y otras efcriturasfidedignaSjCfl 
efta cafa no fe hallándolo defde el tiempo 
defte Rey don García, de cuyo rcyno el 
mas anr iguo,q fe manifiefta, es de quatro 
délas Monas de Abril de ia Era de mil y 
ochenta, que es de dos dias del mcfmo 
mes de Abril, del año delnacimicnro de 
mil y quarenta y dos* En el qual tiempo 1 0 4 2 . 
ya claramente era cafa de mucha deuo- 
ciompero eferituras por donde nospoda^ 
mos guiar con documento cierto, fino c5 
indicio no fe hallan, faluo,q tienen fus re
laciones , como en fuma lo eferiuimos cft 
la hiftoria del Rey Leouígildo, y deftle cf- 
te tiempo ay eferituras hartas y mny aute 
ticas,y copias ditierfa$>y muchas dcllásefi'

: ericas en la ari tigua letra Gotíca.En tre los 
demas inftrümeutos del tiempo del Rey 
don García,ay vuade diez de las kalendaS 
de Nouiembredéla Era Gguieoredcmily 
ochenra y vno, que es a vcyntey tres dia£ 
de; mes de Ocubre del año del nacimiérO 
de nñl y quarenca y ÉFCSjdondets intitula 1 O4 J* 
do, Rey de Pamplona, y de Caftilla la Vie
ja,Défpüe^ay otras eferituras de íu tiepo, 
y de los Reyes fus fncedores , como de al- 

► gunOsdellosharcmos mendon en efta hi
ftoria , y la déxamos hecha en ladb Caftí- 
lla.Los qdefta fanta cafa platican,q Atha 
ñafio fantoy fapietiflimoDotordéla Igle 
fia,grande emulo del hcrefiarca Arrio,vi- 
uio en ella, Gendo vcyntc años cocinero, 
engañanfe fin duda alguna: porqeftcMo
nefterio, aunque humera tenido;principio 
délos tiepos del Rey don Garcia¿y aun de 
los del Rey LeouigÜdo,nü cabe en díame 
tro por la concordada de loSticmposqJOr 
que el fanto Dotor Athanafio,comentó a 
florecer en fantidad,y letras, eu los tiepos 
del Emperador Conftátino MagQo,en cu

yo
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yo Imperio fe fenaló mucho en cJ Conci
lio generaliffimo Níceno, que en fu lugar 
feñalado , fe celebró contra la heregia de 
Arrio, clérigo presbytero de Alexaodria, 
ciudad de Egypco.Efte fanto Dotor Atha- 
nafio,qne fue Obifpo de la mefma ciudad 
deAkxá dría,falleció en diez deMayo año 
del nacimiento de nueftroSeñorde trezie

toriadcl Rey don Sancho,,tercerodefic 
nombre,que fue fu vifagudo,aunque eftc 
Principe fue muy denoto defta cafa y fu 
bienhechor. En eferituras defle tiempo el 
Rey don Garda, es llamado don Garci Sá 
cheZj íegun parece por diucríos inftrumen 
tos,y entre ios demás confirmadores def- 
te tiempo,fe haze mención en efle año de

toi y feteñü T micue, au.endo regido fu qoarentt y tres en ios ¡nftrumétos del Rey fe
- - - - ------ efio le io  don Gafcu,de don Ymgo López fenor deIgíefia quaterna y feys años, y con 
comience efta crafla ígnorancia.Por tanto 
el Athanafio, que pudo auer en Valbane- 
ra, feria algún otro notable y bué religio- 
fo delle nóbre,y aífi es aparente,q la equí- 
uocacíó de ios nombres huuiefíe cantado 
la ignorancia.El fitio deíla fanta cafacau- 
fa a las gentes por ci lugar de tanta aípere 
za mayor deuocion,cuyo affiento es cnlós 
montes,que antigúamete fe Jlamauan Ida 
bedas,cn vn profundo valle, donde agora 20 
lavecmospofieyda de religiofosdela Or
den de S^cnito , puefta a cinco leguas de 
la ciudad dcNajera,fiendomuy frequen- 
tada de los deuotos Chriftianos, que van 
en romería a implorar auxilio déla Virgé 
Matia en fus necesidades y trabajos. Tie
ne muchas fantas reliquias, como las de
más cafas de la Orden de S.Benito,y entre

Vizcaya, que fe pone por coníffrnador co 
los demas Caualleros de Nauarra, y efte 
feria don Xñigo Ezquerra , fegundo defic 
nombre, que es contado por fexto feñor 
de Vizcaya.

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

De los yrmtlegioi, que el Rey don Garcí Sánchez 
dana :y Calahorra ganada por el grande poder 
de Mor oí: y enemigad, ejuecoWnp a tener con 
el Rey don Fernando fu hermano, y  lagraue dtt- 
Uñeta en que cayo, y dmacim ytfr hizo a U ca
fa de Lcyre„

HAilandofeel Rey don García en lá 
ciudad de Pamplona, por el mes de 
Mayo del dicho ano de mil y quarenta y; 1 ©3

ellas vn b ran q u e  dizen, fer de STUefoti-' tres,confirmo ados hijos dalgo del Val de
fo Ar^obiípode Toledo: y la cabera de 30 Roncal fus priuilegios y grandes liberta-
f í l  M A /  ^  I J  A  _  La. J .  Ji -J A  1 Ja M J-ñ. aa — _  - -  - _ V A  n  J-l A  í l  I ja. L  « f L —. b j  _  _ . .. d  A _  * I _ . __  . ___1fanta Vrfola:y dos caberas de lasonzc mil 
Virgines: y vn dedo de S.Vicente martyr: 
ycrcse/p/nasde/acorona de Chrifto , y 
otras cofas de mucha deuocion, y entre 
ellas vna cafulla de tela Morifca, que di
zen,que fue de fanto Domingo de SiIos,y 
muchos ornamentos ricos: y en lo demas 
me refiero,a lo que fe eferiuio en la dicha 
hiftoria del ReyLeouigildo.

des,de q la hiftoria en diuerfos lugares ha 
venido haziendo tncnció, y la hará adela- 
te otras vezes.Defla cófirmacion íefigae, 
los Roncaicfes auer leruido fiepre bien y  
fielmente a los Reyesde Nauarra fus feño 
res, pues les eran fiépreconfirmadores de 
fus priuilegios. En nueue de las Kaledas de 
IuliOjde la Era de mil y ochenta y dos,que 
es a veynte y tres dias del mes de Iunio dei

También reciben.cngaño los que díze, 40 ano del nacimiento de mil yquarentay i¿Ú  
que,el Rey don García fundó el monefte-; quatro^don Sancho Obifpo-dé Paplom, a ™
node S.Millan de la Cogolla déla mefma interceffion dei Rey don García, y de U
Orden, de que tantas vezes la obra prefen Reyna dona Éftephania fa tófiget,hífco do
te ha hecho menciomporque moftrado he nació al Monefterio de S.Salaádór de Ley

re déla Igiefia monefterial dé S.Martin de 
Domenon del Val de VTana,Comó parece 
por eferituras de la mefraa cafad6S. Sal* 
uador.Donde fe dizc reynar^eu Pamplona,

R j _ * _ ,,  ---------* ’i — Alaua, y Caftilla el Rey dofítíarcia, y en
ene *ey dooGarcia fundó fi quiera al Mo 5o Aragon,y Sobrarue,y K ibám rtá , él Rey 
ncfteriode S.MUían de abaxo, porque mu don Ramiro, y en Burgos, y León el Rey
nh°h Ml mpOS ames fc halla * ^ue efto re dün ^rnaudo,fiedo vno dé ios confirma- n
n a  hecho, como queda prouado en la hif- dores Aaenar Sánchez feñor cnMarañon.

En

mos fer fu fundación mucho mas antigua, 
fegun ha confiado por los antiguos inflxu-. 
mentes, que en las hiftorias de los Reyes 
paitados hemos venido citado. Ei meíino 
daño reciben los q tienen entendido, que



efe Don G ara  a el V I- R ey de Ñauaría* -J
En cftos tiempos eJRcy don García/caifio 
esforcado Principe traya guerras con Jos 
Mores de Us fronteras de fus rfeyno$,delos 
qualts gañóla ciudad deCalaftorra,cOmd 
parece por vn iñfttumétó de donacíoh de 
-citrtos foJares'de Ja mefma ciudídjqueal 
feñor fan Millar»,y al Abad Gomefario,y al 
colegio de fus Monjes hizo vn día antes dé 
las K alendas de lunlo, de IáEra deVnil y 
ochenra-y tres,q es a treynta y vno dé Mi 
yo del año del nacimiento de mil y'quaré 

4-5* ta y einto:dord'e fiando cóftrmadofcS lo$ 
Obifpos don S&nchojdon García, y rabien 
Enaeco,o Ynigó Abaddél Morteftetio dé 
Oña3y müthos fcgiares, ^dize el Rey don 
García, aüérganado de mano dé loS paga 
iios la ciudad de Calahorra. De Ja qual 
defpuesel Reyddn C^ardá, vino ahazer 
gracia"y merced al Infante don Ramiro íu 
hijo:ei qual en algunos íuftruméros ftiyos 
fe imíruló feñor de la ciudad de Calahor- 
rasque dcíUforma y modo fue de h  Coro 
nade tos Reyes de Nauarra,aunq defpucs 
viuo a Iér déla de Caftilla¿fegun esagoca. 
Del valor grande defle Principe fe pueden 
prefumir otras muchas coqüíftas,que por 
falta de eferitofes antiguas¿y vicio y reno 
-lucñancs de los ligios Jas ignoramos.

£a buena y fraternal ami fiad ¿que entre 
•los Rcyesddn Garcia,y don Ferhando en 
-el comiences de fus reynos auian vincula- 
-do mucho^cpméco defpucs a parar en mu 
eha hazedía y odio4fegu diaerfos Autores 
-publicamporqiie como todo eiCéíIb,efpe 
eialmeme entre yguaiéseri dignidad, fea 
-cofa odiofa,efcriucn Jas hífldrias de CaíU- 
4lla,qae el Rey don Garda comento a te 
ner cmbidia del Rey don Fernando fu het 
. mano, por verle mas poderofo en diados 
defpues q obtuuo el reyrio dc Léon con la 
Revna doña Sancha fd mtiger,y tabica co 
menearon a defabrirfe por cierras difecen 
cÍ3s,quc tenia fobre lalrierrasde Burcbá, 

Ja  qual y algtinas tierras déla prónmeia de 
JRioja,donde el Rey don García reoia en 
. la ciudad de Na jera fu Correa y ordinario 
aiüeEto,dezia el Rey don Fernando- perte 

• nccer a fu rcvno deCaftiila.Eftado los dos 
Ée^es Hcfmanos con elle diferimemeferi- 
uefe en ditierfas ChronicasdeÑauárray 
.Caftiilla3q adoleció en Najera el Rey don 
Garda en el año., feguu el Trincipc don 

Tomo Terceto.*

&
Car los,dt mil y qaafenfay cídco-y Sendo 
Ja dolencia grauc.ccmo^ Rey doñFemá 
dofndfe deilo certificado,cefiertt! q vino 
áNa Jera,a hazer vifita perfonaJ'comoPrin 
cipe,que fuera del rcfpcto naturafj^deuíi 
alRey fb hermano maybr?qacria ferie gra 
to porel beneficio y fauor q fe auia tfádof 
en ayudarle a obtener el reyno de Leonc
io  como el Rey dóGarcia -, por las dichas 

Ib caulas-iedefáruafle^eícriuen q. dereémm6 
‘dé prender al Rey don Femando * el qual 
fiendo auifadodeite tratOjrefieré áoér Jray 
do  a Cafiil U con roda diligencia y fecreto 
concibiendo gratíiífimo odio córra ei Rey 
don Garcia:y que fu coiacon quedldó-cÉ- 
vandal izado contal fucefíb,no fotodo dif- 
tfmulócon tos fuyos, masq ¿un ft etobió 
íu difeulpar con el Rey don Fernando:perd 
q el fus razones de fatisfació no juzgando 

20 porbáftantcs,mpor cijas quitándotele Já 
indignad onjreferuó en fa pecho la venga 
xa.para quando el ’tiempo rraidTe cotbór 
didad. Aunque el.Rey don García fe vio 
endefamorcon los Reyes don Femando y 
don Ramiro fus hermanos,no decatsa las 
vezes,qae podía de hazer guerra a los Mo 
ros,de quienes en elle año ganó la villa de 
Funes.Tambié ocupándole en íjeregirnuc 
uáspóbíaciones^fcriuen aiicrfundado Ja 

30 villadePc£aita,qiic algunos Autores,creo 
con defcuydojlam3n Piedra alM;4hní|ue 
fe deue entender,fer todo vno;y protura- 
ua como valerofó y Caihoíico Príncipe, 
de enderezar y aumentar fu reyno,no ceC- 
fmdojuffa perfonaJmentéprofeflar Ja di- 
cipiina miJítár.

Eíla dolencia graiie, que el Rey dó Gac 
ci Sánchez padeciói.conña también có cui 

•déncía por fus proprias eferíruras,dadas al 
4$ Moncftcrió de fan Saluadot de Leyre,y a& 

parece > que como Gatholíco Rey ocur- 
rio a los médicos eípiríthales por el re
medio dé fu faludíembiandü mtníajerosa 
fIos Obifpos, Abades, y á Jos reíigiofos, 
clérigos de fas éftádos¿ para que inrérce- 
dieíích ton Dit>s en fu falud. Virímamen- 
-tebaziehdofe lieuar al Moneílerio de £uj 
Saluador de Léyie,füé nueRro-Sénor fer- 
"Uido.dc le ieQirayr i i  faítídpdfjasora' 

Jo  Piones de los ré ligio fos de aquelhcafa. A  
la qual cu reeonodmfetode beneficio cid 
dcífcadojlc hizo donacLó de la Iglefia Alo

F ueñe-
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Ticftcriai de Ccntorifonte», con Otros bie
nes Eclefiafiico.s.yotras tierrasdandopa-

cilo crt carorzede lasKalendasdé Dc- 
^icrabrc déla diebaEra d tm íiy  oGlieü' 
tay quarro, qnc es a díez y odió del mes 
de Notiiembre dcl añodei nacimiento de 
mil y qiiaiCBW .yfcysel fegilientc
giti

Sub uomini Sancì A &- individua Trinis a-_ - ' _ -  ̂ * > , i- ; , f .

rnur vobifium euam ingredì ruraPolorUvAmè, 
Siqah iatmnexJUijsmtts&uimp&tibmmei  ̂
uel quitti ti homo hoc mtumprpctptum difrum 
ptrevoíücritjauf violare f i t  <A Domina maledi- 
3 us et anaibtrn¿Uüs,tt cum luda, qui Domimi 
t r adid it fit habit at or in inferno'nife? lori. Ami. 
1 nfupsr in fpculcstiq damnafit affliBuh et pu- 
fica ad partem reguU *ye(fr¿ ìnfitat centum 
tauri, talenta,et hdc[peritura permanent indi-

tu H¿c eh cartola dsmttòniifeu tràdkwis, io  rupmfeaBafcripìurabuiuÀ donatimi ac ira, 
quam mmfiontmo volúntate facera vdm Mom)dieìeniafenfedectmoquartoCalenda
ego Gatft*) gratti Vei Rex, foboks Sanctonñ 
Regis, ob cauJam infirMtatii.meXi quAmmU 
Dotfnmts pro innumerabilibtis pescati) nit it So~ 
eeffitJjeprccado nuncios miff 'coram Eptfcopis* 
& Abbatibus> ac.Sacerdotibus, mo fubfequa
te fub regimine babtiantibus, v t pro me Dcum 
Jubumr wt,for [ìtali,abeor um orationts ab ea 
infirm it ¿itegli a m patiebar̂  Oo minus me cUrit

Decern irti Eta millefilma oBtiagefsima quar- 
ta,regnanti Domino nofiró ltfu Còrife o, et fitti 
cìtis Imperioptxfatus Garfea Rex in Pamplo
najn Aláüa,ct in Cafldlàiet etisfrater Perdi- 
nandùs in Legióne et in Tsutgisid ear umfrote f 
Kitnimiyus Rete in Aragonesi in Supraruif et 
iti Ripacurfia. Ego Garfeé RtX i qui bans 
cbartUlam fieri tufisi* et r(legenda.» cagnonî

rei.fidpropUr plurima me addi cía prolóngala 20 manti ma figuum t  interi ¿ et toboraui, et 
fmt in nit ea cofirmitMv&. éxurgtns gramter ieftihui ir Adidt ad roberandum > et confirman?
■infer matus vcm in Mornfierium quod diétut 
Lèyor., ad or an dii m ingrtdi domato Detrai que 
cbfccrnui omnibus monachi! ipfius loti,ut ora- 
.rent l'Deam pro tm:fi ilinòrantibus,wì meriú 
J  wiferi cordi fimo,Certi Rege reciperc fanìta- 
- ttm-Qua props trJpùpordi ,vt pro mea fumate 
. dìquodìn preditium Mtmajìerium donatemi 
quod jtcut cordepolkitusfattore & opere adim

dumi
Dos confirmadores fonda Rcyoà áoÉA 

Éftephania,y don Sancho Obifpo de Pam
plona jdon García Gbifpo de Aláaa ¿ dori 
Gómez Obifpo dcNajcra.y Fortün Lope* 
feñor en Na jera JrortünVxit eh Vikaria* 
Aznat Fortuniónefc fenòr cn Huarte^Sanr 
cho Fortuniones feñor eri Pancoruo¿

plercjittdiiii& trado fdt pe concedoàdìam di' Fort un Lopez Tenor en Tu del a , Portila
3 u Mohéfteria Leyorfe? ad domu Dei &  Sak ° * 1 ' ^  ‘ -
Uatariswftrìyò* adfanùìfà Dei Hunilani atq;
Aìùdi<c,qHfC ibi in ci/rportbus reqtitèfiuni t vél 
adplurùnùs tnmmtrabilesSanSìos,quorum rè 
liquide ibi condité requie f i  unti me non et tibi 
Domino Sanzioni Epifcopo, et Priori Domina 
Gsàindo feti quorum regimine omnes monachi 
ibi militari Deo.Trado aè dono vobk,eam p rj 
fentibm,quAmfiimris,qiìi in iam predico Mo

Sánchez féñor eñ LiitnbierTSancho For
tanones feñor en Calahorra, Tñigo For^ 
tunónos feñor en Arncdo^ GáKHSoBe^ 
HTk^eJeaoFeá Enirena, Sancho For- 
tünioírés en Tafaíia f Yñígo Sánchez íc- 
ñor enArrnefta j Sancho Lópezfeñoren 
P oza \ Sancho MacefácailenoF en Oca, 
Forma Sánchez armero del Rcy¿Fortun 
Velazqucz mayordomo,y Lope Formnio

tmflerk Deomilitàueritisjpfunì Monaftcrium 40  ücs ¿anaUírizoXOnfla pof eferirurasdef 
-qtioddmnt CentuHfintes,cum omi eiuspeni te año,como don Gomez era Obifpo de
nettaci cum iÜA fuá D&ariia,qup vocìtàturSa 
3 i Mirtini de Vnrrtesittilla tertia de Elefa,ec 
de Efe o, itfinúlittr tila Par dina qup disitúr 
Aqui sfeter Tbirnm etfancìum  Vincent i  unit 
Cum omnibus fait txitis et in tro itisi m uti- 
bui fontibusvel paludi bus,praiiijpafeut if Sede 
fiuÀomibitc^erris, vinài, rnhiif/isìomnia quid- 
quidimcnirìtis ad. hunc pertinm) Monafiériìl

CaIahorra,pef o ptéfamii1 fe pucde1que los 
Ig lefias de t í  ajera y Calahorra andaua vni 
das,y afii lo da acntédcr el ier d á  Gómez 
nombré del prelado de ambas Igifcfias. De 
las razones deí riiefmó inftríiménto íevee, 
como rabié la ciudad de Tadela era en ef* 
ta fazón dé la Coroaá de tÍ4aarfa,ter\ieti- 
do íii feñorid en gouerñacion el díchoFoc

í i o s d e n i á s  pacbLú$ cdtenidos en elle inflru 
ìfprojajrag^fanUofumafeunBwrum mma Jtoétom andan agora fuera dq andan agora fuera de fu dominio

real,
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res I,aünqüeTudeJa dcfpucs tornò a poder 
de Moros.

C A P I T V L O  X X I X
Í)e los titules R.eMcs3que el Rey den Garci Sánchez, 

vfau&y cùj/ì j deterrò de fus r ierras a/ ani o JDt 
índigo de Sylos AbM deJan Ahítan ¡y de la gran 
de dotación,que con U Reyua dona Ejhpbania bi 
qe al A i oneferio de Na jera;

DTuerfos fueren los títulos reales,que 
el Rey don Garcí Sandiez, acoftum- 

braua poner en las carras,que expedía: por 
q fia los títulos de Pamplona,Najcra^yAla 
ua,que muchos Reyes progenitores Payos 
vlaron,efte excelente Príncipe ponía otros 
muchos, llamándole Rey de Oca, que es 
montes de Oca,y Rey de Boreuia, que es 
Burcba,y Rey de Caftilia,qaefcgun queda 
notado,fe hade entender la Vieja délas fie 
te merindiács.ContU por inflamientos fu 
yosaucrfecfledido fu fenorío halla lasAt- 
turias,de las quaíes las de Santillana mu
chos dotos varones tienen por cierto,auer 
fido de fn diflríto:y también tuuo Tenorio 
en Vizcaya , y en la promneia de Guipnz- 
coa,y en otras regiones de Efpaña * como 
confia por fus efer i turaste fpecialmé te por 
Ja de Ja dotado del Moneltcrio de Najera, 
que es vn notable príuilegio de mercedes 
may crecída$;En vn inftrumento de Ja cafa 
de Valbanera,dél dicho año de quarenta y 
feys,fe llama reynar en Páplona,y en Oca, 
y en otro de la melma cafa,que eftá end li 
bro Gotico techo en nueue de las Kalcn- 
das delunio, déla Era de mil y ochenta 
y cinco,que es a veynrc y qua tro de.YIayo, 
del ano del nacimiento de mil y quarenta 

47. y fiere,el R.cy don García fe intitula reynar 
en Pamplona y Bureba.A la mefma fazon 
era también Prelado de la Iglefia de Pam
plona el Obifpo don Sancho el Menor, co 
mo parece por losmefmos inftrumenros,/ 
por otras de fu Iglefia de Pamplona, de la 
Jfobrcdkha Era de ochenta y cinco fe veri
fica,como Ja filia Epifcopabquc auia efta- 
do en el Moncfterio de S. Saluador de le y  
re,eíhua ya en la ciudad de Pamplona, afi 
que la orden canonica no fe auia inftituy- 
do y fundado hafia agora.

En los tiempos del Rey don Garda flo
reció en mucha fatuidad en fus reynos ían 

Tem o Tercero-

toDcmingo deSílos,catura] dcCacas,pue 
blo de la prouincia de Rioja: v no era “de 
EañosjComo algunos han efcritOiEfleglo 
riofo padre fien do de medianos padres,au 
que al principio fue quatro años paftor 
dcoucjas: dcfpucsdexandoa eñe oficio/ 
y queriendo de mayor propofiro féruir a 
nueftro Señor,fe aparró al hiermo, y de 
allí venido al Monefierio de fan Mi Han de 

10 la CogoJla,que eflá a vna grande legua de 
Cañas fu patria, tomó el habito de reli
gión de Ja orden de fan Beniro. En el qual 
de ral manera aprouechó en feruicio de 
nueftro Señor,que fiendo conftituydo cón 
tra fu voluntad en Abad del mefmo Mona 
fierío, vino en dcfgraeía del Rey don Gar
cía,fegun en algunas leyendas fe eferiue/ 
por cofas tocantes a Ulibcrtad y exemp* 
cion de fu Moncfterio. Del qüaí y de ro- 

30 do el rcyno hazíendole el Rey don Garda 
fxlir,aunque defpucs quifiera hazerbohrcf 
al Canto varón, nopatóhaftapaflataCa'* 
ftiIIa:donde fiendo muy bien recogido del 
Rey donFcrnando/uc a inftanciafuya,a ro 
hediflcar,v reparar elMonefieriodc fan Se 
baftian de Sylos del valle de Tablatelio, q 
por los Moros aula íido los años pallados 
derribada y deshecha . Tanto el gioriofo 
Canto trabajó cu ello,que fiendo ayudado 

SO del Rey don Fernandc,reparó elMoncfte- 
río,y fue alli ¿Ybad todo el relio de fu vi
da,hafia qae dio fu anima a Dios, en el cié 
po,quc en la hifioria de CafiiJla en Ja vida 
del Rey don Alonló el ferro íe feñalóí 
Deípues cite Moneficriocon el progref- 
fo deí tiempo perdió cí nombre prime
ro de fan Scbafíian de Sylos, y fe Hateó 
de fu nombre Santo Domingo de Sy* 
los.

4o Refieren del Rey don Garda algunas 
hiftorias, que haziendo guerra a los Mo
ros , tuuo con ellos vna batalla en el año 
de mil y quarenta y ocho,en liqual veció 104® 
y mató a vn Principe Moro, llamado Ali 
Maymon, en vn lugar, quehsíiiítorias 
nombran Recorbafeca: pero efie AJÍ May 
mon no fue aquel Rey Moro de Toledo^ 
llamado Aimcncn^a quien otrosdizéAU 
Maymó Algunos Autores,no folo de nuc£

JO rros tiempos,mas délos pallados,que fia la 
deuida diligencia y cuydadofe pulieron a 
ordenar hiftorÍas,ponenIa muerte delRc#

F 3  _ ¿ok
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don García anterior,con muchos años,del 
tiempo en que fucedio: y para documento 
dello,porqueninguno píeníe,que fin legi
timo fundamento nos ponemos a refutar 
vdeshrchar femej intcs opiniones erradas, 
yremos verificando lo contrario por via 
dedemoftracion. Entre las eferituras del 
Monefterio deValbanera ay vna;enla qual 
el Rey don García incitulandofe Rey de 
Pamplona,y Alaua,cs fu data de las fcale- 
dasdeHebrerOjde la Era de mil y ochen
ta y ocho,que es a primeto delmefmo mes 
del año de] nacimiento de mil y cinqucn- 
ta,dc donde confia como viuia en efte año 
eí Rey don Garcia.Et qual y la Reyna do
ña Eftcphania fu muger, por infirumento 
detreze de las kalendasde Marco,déla di 
cha Era,que esa diez y ficcc dei fobredi- 
efio mes de Hcbrero.dando vn pritiilegio 
al tenor fau MiUan,y a Goncalo Abad del 
mefmo Monefterio,para pafeer los gana
dos juntoa lacafa:manifiefta fer Obifpos 
en fu reyno en efte tiempo don Sancho, y 
don García,y don Gómez: pero mas a la 
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 
fteriode fan Miguel de Pedtofo,donde do 
Sancho es llamado Obi fpo de Pamplona, 
don García Obifpo de Alalia, y don Gó
mez ObifpodeNajera. Eftaseran las tres 
filias Epifcopales.que en efte tiempo auia 
ene! reyno de Nauarra;porquc la de Ara
gón, poffehíael Rey don Ramiro fu herma 
no,y la de monteá de Oca,atfiafc ya trafta- 
dado a Burgos,aunque algunos pouen ciU 
traflacion pofterior a eftos tiempos:pero a 
efto queda fatisfecho en la hiftoria de Ca- 
fiílla.Los confirmadores defta eferitura de 
concordia fon , fin los Obifpos, Forran 
Vxoris tenor en Biguera, Azenar Forta- 
nionesen Huarriz, Sancho Fortunioncs en 
PaccoruOjFortun López en Tudela, Aze- 
nar Sánchez en Peraira,Garci Sánchez en 
Vefgaj Sancho Lqpe^en_Poza, Ximca 
Sánchez en Adan^dñ, García Aznariz en 

/ Oca,Sancho Fortuniones en Calahorra, 
Ximen Fortuniones en Arnedo y Sancho 

^Túrtumones en Tafalla. De los nombres 
deftospueblos,y deldezír reynar en tantas 
parteSjComo queda dicho, fe puede colc-

gir quan eftendido al reípetode lo de ago 
ra eftaua el rcvno de Naurrraen tiempo 
del Rey don García.

El qual y la Reyna doña Eftephanía fu 
muger,baziendo en efta fazOn muchos bie 
nes alMoneííerio de fanta Maria la real de 
Najera,fegun en memorias deftos tiépos 
de la mefma cafa fe halla hecha mención, 
agota la dotaron mucho por vn priailegio 

10 fu yo,que es Vna délas notables eferituras, 
que deftos tiempos fe halla,bien ordenada 
y de relación copiofa . En la qual el Rey 
don García,llamandofe hijo del Rey don 
Sancho,dize que a con fe jo de la Reyna do 
ña Eftephania fu amada muger,auia deter
minado de trabajar algo en la cafa del Se
ñor^ auia edificado en Najera en hora de 
la fanta y beariífima Virgen Maria madre 
de DiosjVn Monefterio por el remedio de 

¿O fu anima,y defu padre,y déla Reyna fu mu 
ger y hijos,con confcntimiento y aproua- 
cion de losgrandes defu reyno, y para el 
fuftento de los religiofos,v limofna de los 
peregrinos haze muchas donaciones en di 
ucrfas partes de fus eftudos.Primeramente 
en Calahorra en honra del Tanto fepulcro 
dio mudus heredades y otras cofas: y ea  
otras diuerfas partes fcñala notables pof- 
feftiones y pueblos, y en cfpecial muchas 

jo  IgleíiaSjhafta en la prouincia dcAíaua.Aü. 
en el feñorío de Vizcaya haze donación a 
efte real Monefterio de la Iglcfia de fanta 
Maria de Barrica,có todas fus pertenecías* 
Lo mefmohazeen Afiurias de fdnra Ma
na del Puerto, v en Caftilla la Vieja haze lo 
meímo.y mucho mas en la Rioja y en Bu 
reua y motes de Oca,y en las riberas délas 
aguas de Arlancon,dc lo qual fe infiere co 
mo loseftados del Rey don García eran 

4°  mas eftendidos, de lo que hafta agora la 
común Opinión ha tenido creydo. Mas 
otorga a efta cafa la décima parte de to
do lo que el y fus fuceftbres ganaren, den- 
de en adelante para fiempre jamas de la 
tierra de ios Moros* Encarga a la Reyna 
doña Eftephania fu muger,que fiel falle
ciere antes q cllajcontinue y profiga ella 
efta obra defus bienes y de los fuyos della, 
y recoja a efta Cafa,y haga brequeo rar el 

íó  ícruicio de Dios por fu anirüa,y en tato q 
enfu fidelidad permanecieftc,eila rigieíTe y 
gauernafle fia ninguna cótradicion, todas

cftas
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tilas donaciones JLas anales fucilen firmes 
oí Moncíterio halla la fin ¿el mundo,fope- 
na de pagar mil millares de taleros de oro 
para el Moncíterio,el que lo contrario te- 
uñé. Confirmaron cite príuílegio ci Rey 
don García y la Reyna doña Eitephania fu 
rnuger ,y los Infames fus hijos, y loaron y 
aprouaron los P^eyes don Fernando,y don 
Ramiro,fns hermanos,y el Conde don Ra 
mon,y Sancho Obifpo,García Obifpo,Go ii 
mefano Obiípo*y el Abad Yñigo,que fof- 
pecho fer fant Yñigo Abad de Oña: y el 
ÁbadKüño,el AbadGoncaio^y los gran
des de fü rcyno,y aun el Rey don Fernando 
fu hcrmano.Es la fecha fu va en dos de los 
Idus deDezicmbredeiaEra de mil y no- 
lienta , que es a doze dias del meímomes 
de Deziembre del año del nacimiento de 

# mi l y daquenta y dos,reynando el Rey do 
García en Pamplona y Alaua, y Caílillala 2i 
Vieja,hafta Burgcs,y halla Bricia,teniendo 
a Cultello con lus términos en Adunas, y 
fu hermano el Rey don Fernando reynan- 
do en Lcon¿y en Burgos,y el Rey don Ra
miro hermano ácllos enAr.igomDeíhs co 
fas fe haze euideneia clara, como el reyno 
del Rey don García yua adelante ¿ fiendo 
P rio cipe bienhechor de Jas religiones y pe 
regfinos. Hallante memorias Cuyas defte 
me freo año de tres de los Idos de Abril, q 3 
es a onze dias del mefmo mes de Abrifen 
eferituras de Valbanera,donde el Rey don 
García fe contiene reynar en Pamplona y; 
Oca,-

C A P IT V L O  X X X

Ve los cIras enemifiades gac algunos bsfiorUi refie
ren aaerfltcedtdo entre ti Rey ¿ón Gtífci Satt- 
cÍJíi- , j  el Rey de» Fernando fo  hermar.ciy co
mo don Ñuño Sánchez- Conde de doro ^
la Iglefta defan Agufim de E tW am *y lo de
mos ñafia la muerte áH Rej dt# G ir  cu San- 
cbez.i

\  Tiñas 4aédán las rénziííasy enémiíla- 
V  des que algunas obras pablicaa,aucr 

comencado entre el Rey don García, y fu 
hermano don Fernando Rey de Caíblla, 
los quales aunque vinieron con el tiempo 
a recocí li arfe,dize Ja general hiñoria, que : 
les quedó lo interior muy dañado* Por lo 
quai el Rey don Fernando también Vifúc- 

Tomo Tercero;

Rey de Nauarrá* '
do a adoícteíqrefierefe aiíi,q quifócl Re^ 
don García agradar al Rey don Fernando^ 
y dar a entender q todo el odio pafifado re 
ma oiuídado con la mueftra de fiarfe del; 
por lo qual fue a Caftilla a vifirarJe.*pero q 
como el Reydó Fernando la injuria paila 
da tenia guardada en fije hizo préder y po 
ner en prifion en Cea.Dize mas,que eftan- 
do aííi co mucha cuftodía.tnuo elRey don 

> García tales medies y formas con algunas 
guardas,a quienes ofreció grandes dones 
y mercedes,y fu hijo el Infante ddn Sancho 
García dízcn también,que le embid feetc- 
tamente algunas gentes* con que el Rey 
don García falíendo de prifion,efeapó dé 
las manos del R ey don Femando fn her
mano,y vino a Nauarra;como rambien en 
tre los demas Autores, refiere lo mefmO 
don Fray Garda de Eugui Obifpo de Ba- 

J yona,de quien la hiftoria ha. dado noti
cia algunas vezes,y hará lo mcfmo adelan 
te.Efta prifion del Rey don García,y Usete» 
lencias de los dos Reyes hermanos, y vifi- 
tasquefehízieron,nofe cuentan por to
dos los Autores,aunque en ía dicha Cfiro* 
nica General ,qüe don Alofo el Sabio Rey; 
de Caíblia,hizo recopilar, fe refiere efto 
copíofamente:pcro los otros,que eferiuen 
las cofas defios Reyes de Nauarra y Caftí- 

° iIa,dizeo,que por las tierras de Bureba* y 
otras de Rioja,vinieron a enemiíforfe los 
Reyes* hafta. hazerle muchas guerras * Las 
quales ci Rey don García,como Principe 
animofo,también las trató diuer fas vezes 
con fu hermano don RamiroReyde Ara 
gon,del qualfecfcriue,queen eftos riem^ 
pos fe llamaua no folo Rey de Arago,So
brar ue y Ribagor£a,mas aun de Páploua* 
como dize Geronymo Zarita, por cfcritu 

o ns,q  cita del año de mil y cinquera y tres¿ i o S 3 
de donde fe deduze claróla enemíftad de 
los Reyes,pues don Ramiro Rey de Ara
gón,vfurpaua el titulo de Rey de Pamplo- 
/ia,fiendo patrimonio ddRey don García*

En eñe tiempo en las ka leuda 5 del mes 
de Hebrero,delaBrade Oail y nouema y. 
vn ahorque es a primero del mefmo mes 
de Hebtero defte dicho año del nacimien
to de mil y cinquenta y tres¿ y donJbJo- 

o ño Sánchez Conde de Durango * y la 
Con dedo, doña Leguncia fu mugee, do* 
citon .vn Mouclleno para religión a

F 3 Yúa
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vni Ícsívi-í cíe Ja vil '3 de Durango, dél no- 
bre y aduocacion del gloriofo Dorar y Po 
ti fice fa n Aguftimq fiendo agora Iglefia par 
rochial, fellama S. Aguthnde Echanari,q 
cñá cerca de dóde muchos trépos defpues 
fe fundo la villa de Helorrio» Coila por el 
priuilcgiode fa dotacio,q es de letra Goti 
ca-co'ríioeíla Iglefia fe deziaantes Monef- 
terio Varrica, que en lengua de la mefma

p!ona:y GomefanoObífpo en Najcra."
Enrre algunas cofas,q de las razones de 

fteinftrumenro fe noran,esvna, q la villa 
de Durango,y el feñorio de Vizcaya anda- 
Ua en la corona de Nauarra,pues don Gar 
cía Rey de Nauarra/uc el q confirmó efte 
priuilegio,y no don Femado,q era Rey de 
Caftilla y Leó.Efto mefmo parece en vnas 
relaciones de la mefraa Iglefia,diziendo,q 

tierra quiere dezir Moneílerio nueuo,y a- halla los tiempos de don Diego López de
gota le dizen Echatiarria, q fignifica cafa 
nueua,cn la qual ov dia viué beneficiados 
en comunidad, a modo cafi de religiofos 
conuenruaImente,Hizieron el Conde don 
NuñoSanchez,yla Condeftadoña Legua 
cia donación de machas tierras y hereda
des^ bienes de riñera,montes y paitos de 
todafu circuuuezindad a ella Iglefia,como 
defta efericura original cóftan. Por la qual

Haro fenor de Vizcaya,que fue el q fe ha
lló en la gtáde batalla de las Nanas de To 
lofa,anduuo ella tierra en la corona de Na 
uarra:y adelante moítraremos como ios 
Reyes de Nanarra íe llaman Reyes de Viz 
caya.Eíto mefmo manifieíla el nombre dé 
Vna venta q eftá en el camino de Durango 
a Vilbaojuntoa Berna,q dizen llamar la 
Venta de Nauarra hada oy d ia. Eftas mef-

tabien parecen fer bienhechores en efta fu ao mas credulidades y aparecías moítramos
fundación,haziendo fus donaciones parti
culares Lope Ahozrarrez, AluaroAluaroz 
de Artoytia,Nuño Ozandoz de Arroytia, 
Ñuño Miotaco,y fu itiugerVrrana Viota- 
co^SanchoTeliüzde OHabehegar,y fu hi 
jo Ñuño Sánchez,y Gonzalo Aluarez.Los 
fiadores,q para ello fe nóbran en el priui- 
iegio, fon Lope Gatees, YñigoLupiz de 
Lazcano,y Gomiz Fortuniz de Hormayz-

en eñe cafo en la hiítoria de Caftilla,topan 
do con algunas ocafiones,que a el lo nos in 
duzían,y parece q defdc efte Principe don 
Diego López de Haro,fue firme y eftáblc 
el feñorio de Vizcaya,en el fer allegado al 
reyno de Caftilla. Que el Rey don Garcia 
huüiefle tenido dominio en Vizcaya,coila 
tábienpor el precedente priuilcgiode Na 
jera,donde hazedonacion aLMonefteriode

tegqi,y Ñuño Narriatez dcLohinaz,yAze 30 Najera,de la Iglefia de fanta María de Var
fiar, Momea de Anubarro, y fu hermano Gi 
den Momez de AnqueJu,Sacho Nunufos 
¡de Aberanqua,Gelu Nunufoz de Amaría* 
Azenar Sanfoyz de Ybarra v Azenar San~ 
foyz de Berrio.Todos ellos eran en efte tié 
po hobres de cuenta en Guipúzcoa y Viz
caya* A la fin déla efcritura,q eftá en Látin 
harto groflero,contiene las palabras, q en 
Caftcllanocóuercidas fon eftas.Reynando

rîca,q es cncftc fcñorio.En algunas reUcio 
nes,no fe fi autenticas,íé lee, q algunos Re 
yes de Nanarra fe intitula rô Codes de Ta 
bira de Durago/Tornando agora a la ígic 
fia de S.Aguftin,relíame dezir, q en fu co
marca en el territorio del circuyto de la di 
cha villa de Helorriq,qespaebío de gen
te noble y honrada,he viftoen ios campos 
fuyos cerca de diueifas henniras grade na

nucílro Señor Iefu Chrifto,y debajo de fit 40 merodefepulturas, hechas de lofas muy
' I 1 I k n f l F  1 f k  ^  I U  A n  /« n «4 L d n  r i  n  A t -  i  a  ¿  u  . I ___ .1 “  _ ÏImperio el Rey don Fernando en Leó,y el 
Rey Garcia en Najera*y en Caftilla la Vie 
ja,el RevRamiro en Aragon,SobrarüCiRí 
bagorça,y Gomefano Obífpo en Burgos, 
Gomefano Obífpo en Na jera,Sacho Obifi 
po y re£tor de la Iglefia de los Ñauarlos,y 
García Obífpo en AIaua,o en Vizéaya.Fe- 
cha la carta enla Era de 1091 .y cófirmada 
■en las kalendas de Hebrero,reynado yo el

grades,q oy día permanecen cnlos capes,)" 
algunas dellas con letreros q ya no fe pue
den Ícer,que para mi juyzio denotan y ar
guyen mucha antigüedad y nobleza a toda 
la tierra; porque ciertamente en toda la 
Cantabria,donde muchas rales fepulruras 
fe hallan,no he vifto cofa femejante.

Por memorias dellas tiempos de qaa- 
tro de los Idus de Hebrero, de la Era di

U Cn 1 á“ Plona>y cnAlaua: }om,ly noocntaydos, qnc es a diez dias 
Oh,TnAn°A Pcrnand° en!-'0a : y García del mefmo mes dcHebrero.del añó del ni
ptafpoenAlaua:Saud»oObifpocnPam: cimiento de mil y cincuenta y quatro.coa ,

fla* 'S



de Don Garcia el V I. Rey de Nauarrá-
fía cotao en efíosdías viuía y reynaua el 
llcy don Garda,d qual era inrirulado rey 
nar en Pamplona y montes de Oca. Por cf* 
enturas defía Era dio al Moncflcrio de Na 
jera la villa.de So; u el a,y Tan Iulian de So- 
juch,y Mocorano,yotras cofas. En elle 
mefmo ano facedlo fu muerte,como pare 
ce por el epilogo de ios Reyes de Nauarra 
del libro, viejo del Calendario deialgíefia

lo rogo con muchas lagcyniaS, reprefentá 
dolé el grande peligro,a que con pocos fe 
quería memorar contra rauta gente co
mo tenia el Rey don Fernando; No fíendó 
bailantes con el Rey don García los me
gos y medios de todos ellos , cada vna de 
las partes ordenando fus efquadtoncs , fc- 
gun la diciphna militar defíe tiempo, arre 
metieron con grande furia los voos Cótra

de Pamplona: y lo me fino confía por otras lo  ios otros. Andando muy fímgtíenta laba-
memorias y papeles de la camara de Cotn 
ptos del reyno,y por otras relaciones: v ef- 
ro meftno afirma Zar ira en fus Anaíc$¿ 
Pues el Rey dGn García queriendo execu- 
taria faña c indignación que tenía contra 
fu hermaao don Pe mando Rey de Caftilla 
y León,juntó muchas gentes>no folo de fu 
reyno de Nauarra,y de las fierras a ella a- 
ncxas.y encomendadas,mas aun de Fran-

taHa,efcriuen,que dos canilleros del Rey 
don García,que auiendofc en efíe dia def- 
narurado del,fe anian hecho vafíallos dei 
Rey don Fernando,fe juntaron con otros 
deí Rey don Fernando ̂ y difcurriendo pot 
íashazcSjhaílaronal Rey don G arda, al 
qual vno de los dos,que anian fido (ayos* 
refieren^q Ic mato de vna iancada.Con U 
muerte del Rey don García luego defmar

cia hizo venir muchos Gafeones, y con no- ¿ó j^ron los fnyos,v fuero vencidos, y el Rey
eó muchos Moros,có los quales pafsó los 
montes de Oca, halla Ata puerca, que es a 
quatro leguas déla ciudad deBurgos,cilyO 
Rey don Fernando, íabiendo con tiempo 
las congregaciones de las gentes, qel Rey 
don García fu hermano hazia, le pteaino¿ 
hazíendo juntar muchos Calldlanos, Leo 
nefes,Gallegos,yAfturianos defus efíadoS. 
Quiíiera el Rey don Fernando euitar los

don Femando viendo ellas ct>fas,reíiercn¿ 
que le peso de ia muerte del Rcv fu her
mano,como a Principe, que contra fu vo
luntad auía entrado en efta baralla,que Ha 
man de A ta puerca,y que perdonando alas 
demás gentes,pues no teman culpa,ecepto 
qne mando perfeguir a los Moros, romo 
el cuerpo del Rey fu hermano > y aaiendo 
tiernamente fentido fu muerte,le dio a ios

ínremediables daños, que del rigor de las 3o fuyospara q le entcrraíTeu cnNajera.OeíU
armas fe podían fcguir,por lo qual refiere 
que embio a rogar al Rey don Gard San
chez fu hermano, que conrenrandpfe con 
lo hecho^fe retitafíe a fu teyno, y que el le 
quena fer verdadero hermano: pero q era 
tan crecida fu fana , que ni ios ruegos del 
Rey don Femando, ni los muchus confe- 
jos y amonefíaciones de fus proprios caua

manera auiedo vevnte años q reynauatue 
muerto el Rey don García,no e/icl tiempo 
que muchos há íeñalado,fioo mediado el 
dicho año del nacimienrode nneftro Se
ñor Icfu ChriftOjde mil y chiqueara y qua 
tro;y fue enterrado en el Moneftcr:o.dcSa 
ta María-la Real de fu ciudad de Najera, y 
cu la mcAna cafa fue defpucs fepultada l i

lleros,y ptiuados que vchian el crecido nu Rey na doña Eftephania fu muger y todos
mero de grande exceíTo de CaftelJanos, y 40 fus lujos y hi/as.-pero viuio la Rcyna mu- 
Lconefes,pudieron ablandar fu fuerteco- chos años defpucs. dél fallecimiento dei
racon,eípeeialmentc dizen,quc fu ayo fe Rey don Garcia fu marido.

H IS T O R IA  D É  D O M  S A N C H O  G A R C I A }
decimoquinto ey de N j u j r y j .

C A P  I T V L O XXXI.
Cotmfse AÍ&idspát RíjCQBiprabiCiQt* di fu  reyno par atitiguóf inJ2fsfítCfim

toTfifkcí/hon de {osObifposdt Patiiplonz*  ̂ ^

DOn SScho Vedette d6brc,cognomina 5t> de ro54*yco5norriinálc Garcia,del nobre 
doGarcia,fucedio al Rey d6 Garci Sá patronímico del Rey do Garda fu padre,

chez füpadr^enel dicho añodelnadmieco Por cuyo faUeúmiéto y vecimietoetRey
Tomo Tercero. ^  4  doii
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don Fernando,no queriendo peraer oca- 
fion tan cómoda,entróen las tíerrasperte 
neciétes al reyno deNauarra,y tomó a Ca 
ftílla la Vieja,que de antiguo perteneció! 
Caftilla,y mas a la tierra de Bureaa y mó 
tes de Oca,y mucha parte de Rioja, harta 
dóde corre el rio Oja,q naciédo enlos mo 
tes Ydübedas, paila por donde agora ha
llamos la ciudad de fanto Domingo de la

res y cauallercs,que los regian ypoíTehian 
en rencncia,no he podido defctibrír eferi- 
tura alguna,que nos maniñefte, que Lo- 
groñoeraen efta fazon de los pueblos de 
femejante autoridad , mas anres me per
filado,que atm hafta agora era poffehida 
de los monjes de fan Millan por la gracia 
y donación,que defte pueblo hizo el Rey 
don García, quarto defte nombre a aque- 

Cal$¿da,v fe mete en Ebro * no lexos de la lo  lia cafa,como queda referido en el capira
villade Haro.Defta vez don FernandoRey 
de Caftilla tomó por el rigor de las armas 
para fu reyno de Caftilla las tierras q Na- 
narra tenia defde los ríos Oja y Ebro, ha- 
zia Burgos,y quedó lo demas para Ñauar 
ra.La qüal defde efte año comecó a decli 
nar y dimiiluyren tierras por la fuerca de 
losRevcs fus vczinos,efpecialmente délos 
de Cartilla: cuyo poderío cada dia fae ha

lo vndecimo defte libro.Si tal cofa pafsó, 
no feria en Logroño,ni los Autores, que 
defto tratan,podría dar en comprobación 
fuya documentos fnficientcs,ftnoque auia 
de fer en Najera,aíE por fer en cfte tiempo 
ciudad,que de titulo Real de cabera de 
reyno gozaua,como porque Ja ocafion de 
fer prefentes los Infantes b Infantas del 
reyno,y caualleros a las horas y obfequias

ziedofe tan grandejq íiempreen cftados y 20 del Rey don Garci Sánchez,que en fu mo
autoridad excedió grandemente a todos 
los demas rcynos de Eípaña.En efta entra 
daqdon FernandoRey de Caftilla hizo 
en tierras de Nauarra,no pudo el Rey don 
Sacho García hazcrle rcíirtecia, aífi por la 
turbación de la muerte frefea del Rey lu 
padre, como por hallarfe con gentes al 
mefmo punto acabadas de fer vencidas en 
la dicha batalla,como mucho mas por el

nefterio aína íldo enterrado, les oblígaua 
aefto.La razón que nos mouioa efcriuír 
que la muerte del Rey don Garda pafsó 
mediado efte ano,fue porque como fe ha 
lian memorias Cuyas del mes de Hebrero, 
afta también parecen eferituras delRcy dd 
Sancho García fu hijo del mes de Otubre 
defte año, de data de tres de las kaíendas 
de Nouiembre de la fnfodicha Era de mil

grande numero de las gentes vicoríofas, 3o y nonenta y dos,qüeesa treyúta dias del
con que fe hallaua ci Rey don Fernando. 
Al quaffegun algunos Autores, toda via 
hizo rdlftcncia Ja villa de Cerezo, q por 
fu alto affiento,y fer fuerte a natura y ndc 
iidad de los vczinos,dizé,aüerfc defta vez 
defendido có hartos trabajos,aunque def- 
pucs andando el tiempo,quedó con lo de
mas a Cartilla.

Según algunos Autores quieren,acaba-

mes de Otubre defte año de mil y cinqucn 
ta y quatrO,donde dize reynar el Rey don 
Sancho en Pamplona y Alaua;y el Rey dó 
Fernando en Caftilla y Galícia:y aífi fue la 
muerte del Rey don Garda en el efpacio 
dei tiempo,que corrio defde el mes de He 
brero hafta el de Orubre.Corrobora y rc- 
uiÜda cfto mcfmo otro inftrumento de do 
naciones,que ei mefmoRey don Sancho

das las obfequias del Rey don Garci San- 40  Garda,y la Reyna doña Eftcphania fu ma
chc¿ de Najcra,paflaró los caualleros del 
reyno de Nauarra a Logroño,y alli fue al
eado don Sancho Garcia,como primogé
nito,por R.ey dcNauarra.Eftono es veriíi 
mil,auer pallado en Logroño, porque en 
efte tiempo no era Logroño pueblo nota 
ble para folenizar femejantes ados Rea- 
lc5:porq en todos los inftrumentos defte íi 
g)o,conhazerfe clara mención de otros

99 L

dre hizieron por la anima del Rey dó Gac 
da fu pidre,y marido alMonefterio de ¡Tan 
Avillanen cinco de Jos Idus de Marco de. 
la Era de mil y nouenta y tres, q es a onze 
dias del mefmo mes dcMar^o año del 
nacimiento de raíl y cinquenta y cinco,dó 1 05 í- 
de el Rey don Sancho dize, fer efta Era de 
nouenta y tres el primero de fu reyno í de

, , , , . manera, que por el mes de Marco defte
muchos pueblos de la Rioja, que en uuef- 50  --------  --- * ■ - - ’■ - -
tro tiempo fon aldeas en refpeto,ponien 
do en ellos por confirmadores a los íeño

aun no corría el año fegundo de fu 
reynOjfcgun defta data Le colige.Efta eferi 
tura haze mención délos Infantes don Ra

miro



de don Sancho el V.
miro,don Fernando,? don Ramón,herma 
nos dci Rey don Sancho , cuyo principio 
de reyno, queda con efto baftaiiremente 
aprouado.

Quando los nobles del reyno de Ñauar 
ra vieron,qne contra derecho y juílicia do 
Fernádo Rey de Cartilla auia tomado vio 
lentamente las tierras de Nauarra, dizen 
algunashiftórías,quc cti eñe ano de cinque 
ta y cinCO,trataron liga y confederado en 
tre el Rey don Sancho García fu ntieao fe 
ñor,y don Ramiro Rey de Aragón fu tioi 
y que el holgando dello, Ivzieton fus ligas 
contra el Rey dort Fernando, foColor que 
Jas hazian córra Moros,y que para mayor 
firmeza fe dieró en rehenes pueblos y for- 
taJezas.Mas eferiuen,que el RCy dort San
cho dio ai Rey don Ramiro futió por ju
ro de heredad a la villa de SanguefTa con 
fus tierras,y a Lerda y Ondúes; íiendo en 
eñe confejo y aprouadon Fortuno López, 
Fortuno AZoarez, Ximcn Aznarez, Lope 
Fortuno, Lope Enigo^EnígoSanz de San* 
guefl’a,y otros cadSlSros de Nauarra,y lo 
mefmo aprouaron los Infantes hermanos 
del Rey.

Diferencia ay entre los Autores fobrtí 
eí nombre de la Reyna,muger del Rey dó 
Sancho Garda,llamándola vnos doñaCia 
ra Vrraca,y otros dona £ftephanía,q ellos 
dizen,fec hi ja del dicho Rey don Ramiro: 
pero ninguna cofa deftas es cierta,porque 
niel Rey don Ramiro tuuo hija de taino 
bre, ni elfobrado deudo daua a ello lu
gar en eftos tiempos,pues refultaua ferprí 
mos hetmanos.Otros llaman doña Plazen 
cia,que es fu verdadero nombre,íégun pa 
rece por diuerfas efenturas deftos tíépos, 
dados por el mefmo Rey, yporlaRcyna 
doña Plazentia fu rauger,de las quales fe 
citaran muchas para mayor verificación 
defto y de otros puntos pertenecientes ahí 
hiftoria;y eferiuen mas no atier tenido hi
jos,de lo qual fe hablará adelante,moftran 
do como en ello recibieron engaño, Segii 
del tenor de algunas hifiorias fe puede co 
legir,ccrca del año de mil y cinquenti y 
feys corrieron ciertos caudillos Moros las 
tierras de la Ríojahafta Najeta, y otras 
partes, haziendo todo el daño y mal que 
podían,en robar ganados de todos gene- 
ros^ otras hazienda^pero no fe efcriue,q

R ey de Nauarra- §#
el Rey don Sancho García Ies hauíedé he
cho refiñencia campal,aüque tampoco Ce 
luí la,que huuieflcn tomado aigñ pueblo* 
o hecho otra cofa feñalada, C om oyi los 
Caftellanos porte hian las tierras defde los 
tios Ebroy Oja,dizefc qel Cid RúyDiaZt 
leuantando muchos pueblos de CaftÜíáj f  
les falio al encuetro,al tiepo q de las iicí£ 
ras de Nauarra boluíart paraCaftüla*y las 
Venció y prendió en montes de Oca. Tata 
poco fe halla en híftorias, ni otras efedro* 
ras,que yo he viílo colas fe haladas de at> 
tilas,que el Rey don Sacho García huüief- 
fc hecho conrraMoros,ni contra los otros 
Reyes Chriftianós fus vezinós, fino es vna 
batalla,que a!gunosAutorescfcriueu,qutí 
flendole compañero el Rey de Aragó,dio 
cerca de Víana al Rey de CaftiUa,ccmo fe 
referirá adelante ni fe eferiuen otras Cofas 
de hechos,que durante fu teyno htiuiefíe 
paCTado por el reyno de Nauarra. El qual 
en fus dias perdió alguna autoridad, por 
fec Principe,que en alguna manera dcge-> 
neto de los Reyes Garcías y Sanchos fus 
progeni toros,que fueron muy esforzados 
y valerofos Principes,que con mucha au
toridad,y refpetoque les tUuíeron,aífiloS 
Principes Moros, como los Chriífianos, 
paíTaron el curfo de fus eatholicos dias.

> Harta eftos tiempos áuia cáfi llegado el 
Pontificado del venerable Prelado dó 5an 
cho el Menor,Obifpo de Pamplona* cuya 
muerte fuccdío cercldcrte dicho año de 
cíncuera y feys,d algo antes, attiéda tteya 
ta años,poco má$,o menos, regido Patita
mente a fu Iglefia de Pamplona, y fue en
terrado en el Monefterio de ían Salaadot 
de Leyre,doude aula fido Abad.Sucediolc 
en el Obifpado don luán , primero defle

> nombre, que en el número nueftro de los 
Obifpos de Pamplona fue el vndecimo 
prelado j el qual erá Abad défanSalua- 
dor,y  Prelado de tanta faütidad y me* 
ritos , que efte Rey don Sancho García le 
llama en fus eferituras patrono fuyo,fc ilú 
ftriffimo varón, el qual fue tal cu los aooí

que gozó de fu benemérito Obifpado 
de Pamplona, fegun fe colige 

de las eferituras def- 
3 tos tiempos.

( / . )

CAPI-
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Capi'i'Vi.o xxxil.
B e '¿¡«nfois fpnituv&s cerner abantes el re)ño ¿el 
; : b'r¡ den Sancho ütircm 3 j  vidas de los / ¡¡faltes 
, kcr'ízatm ftija f3y?Ttnctfia ¿Has Carde $ d t Fvx 

en'franeta.

EN: cí d:chOi¿ño tic cincuenta y feys eí 
,Rey don brocho Garcia,fegun parece 
por efcrimras'de Ja cafa de fan Saluador i 

de JLcy re, hizo gracia y merced de la Igle- 
fía dcXarraiíDjClueeomo el propio i nftril- 
mento reza; t i  en'Val de Arelo ,a vrí Cana* 
llero llamado £nneeoSanz,quc es lo mef
mo,que dezir-Yñigo Sánchez.Dizecfte ín- 
{frumento, reynar el Rey don Sancho en 
Pamplona,y Nagera, y ei Rey don Fema
do en León, y el Rey don Ramircen Ara- 
gon,tiendo confirmador don luán ObifpO 
de Pamplona,y Sancho Fonuniones feñor 2 
én Marañon, y otras muchas perfonas de 
cuentd.Segunencl capitulo décimo (Leí li
bro vndcciruo, queda eferito, ay grande 
difctiincn entre los Autores fo’orc el año 
en que falleció don Fernando Rey de Ca
rtilla, y León, tí o del Rey don Sancho Gar
cía, y ios que la muerte hazcn mas poftc- 

10 6 0. r io r, la feñalan en el año de mil y fefenta, 
dexando dimdidos ios rcynos entre fus 
rreshijos, como prcflo moftrará Ja hifto* j 
rinjfin Jo que en lo de Cartilla, queda eferí 
to;pcro fu muerte no íii cedió en crte año, 
ni en los cinco iiguicnces, fegnn en la vida 
tuya queda prouado con mucha cuiden- 
cia, modfando quan errados han andado 
ios Autores en d io , como en otras m u
chas colas tocantes a Ja computación dtí 
años de los Principes fus predeceííore$ 
Condes de Caftilla, y Reyes de Oüiedo y 
León. Hcrmen mas , que defta manera 4 
quedando tan diuidido el poder del Rey 
don Fernando, tuuo el Rey don Sancho 
García, muy buena ocafion para poder> 
con ayuda y fauor del Rey don Ramiro ib 
tío y confederado , cobrar las tierras qta<i 
el Rey don Fernando fu tio le aura toma- 
do:y que no obftame,que con algún fauor 
no muy publico, que el Rey don Ramiro 
le dio, tnouio guerra a Caftilla , fe huno 
tan floxamcate > que no cobro nada de lo 3 
que deílcaua , quedando cftas tierrasen 

.muchos años con CaftilLa.Hfto euninguna

manera pudo fuceder agora f  porque el 
Rey de Caftilla fu tio vi nía, y del Rey don 
Sancho García,ei ordinario titulo, que en 
Jas memorias deftc tiempo fe hallares rey- 
jiar en Pamplona, yen Alalia,y a vezes en 
Nagera j fegün parece aíG por inftrumen- 
tos de quarro de las Nonas de A bril, de 
Ja Era de mil y nouenta y ocho  ̂que es a 
dos días del mefmo mis de Abril defte 
año del nacimiento de mil y feferira * co
mo de dos délos Idus de Setiembre j de 
la Era figúrente de mil y nouenta y ntieue, 
que esa doze dias del mefmo mes de Se
tiembre de 1 año dd  nacimiento de mil y I05li 
fefenta y vno¿ -
- En eferituras de la cafa de fah Milían dé 
diez y feys de las Ghalendas -dé-Agofto de 
la-Era milleftimá cen te Rima, que es a diez 
y flete del mes de luÜo del año dél naci
miento de mil y fefenta y dos,fé haze men 1 oíd; 
eion dd  Infante don Ramón hermano del 
Rey,y de las Infantas doña ErmeGída,y do 
ña Ximena hermanas del Rj?y poniendo 
por confirmadores. Eh otra del fUefrUó 
ño es viftdjfcr don Gómez Obifpoen Na-^ 
gera,y Pedro Abaden fin Millan ,-y Lope/
Fort uñones Leño? eñ Pancdrfaó Ximeno 
GTrceslenotenA^ag"ra,Ximcnouatocs1 J y 
feñor en Tafaiia, Azenar Garees feñor en - 1
Touia,donAznar feñor en Nagera$y orraS * 
perfonas de cuerna en diuerfas partes. En 
otra eferifura del mefmo ano, donde el 
Rey don Sancho ínze donación de cier
tas cafas con fus haziendas en el pueblo 
de Zarraton, junto a Haro, a Ja me fina 
cafaba rece, cortloen efte tiempo era don 
Gómez Obifpodc Calahorra > don luán 
Obifpo de Pamplona , don NuñoObifpo 
de Ajaua. ~

B¡en fera j que de aquí adelante Ilegal 
dos a efte año de fefenta y dos,vamos fe- 
halando los Condes,que ha anido en li 
iluftre cafa de Fox del reynode Fratkia, 
para que fe ved mas claro la origen fuya, 
que con el difeurfo del tiempo vino a rey- 
nar en Nauarra : y efte trabajo creo no fe- 
tu cofa muy agena defta hiftoria de Ñauar 
ra,pucsel Condado de Fox vinoa vnirfe 
con efte reyao. Para efto es de faber, qué t 
reynandorn Nauarra efte Rey don San
cho Gdrcia, y en Franela Pbilipe primero 
deíle nombre 3 huuo en aquel rey no vri

grande
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grande ¿aualJero/f Jamado Bernardo, que 
era hijo de Rogcrio.o Roger, Conde que 
auia fidode Carculana,el qual de la Con- 
delCi Madama AUdaxia Tu muger hvmó 
tres hijos,a quienes dexo fus efiados, que 
eran grandes. Al primogenito,quefe dezia 
Ramón, des o el Condado de Carcalbna y 
otras tierras:y al feg ando,que era efte Eer 
nardo,dexó aFoíx y otras tierras adiacen- 
tes a los Pireneos de los vertientes de Fra 
cía,y el tercero qnc fe llamo Pedro fue va 
ron Eclefíaitico. Dedos tres hijos de Rogé 
rio Conde de Ca rcafona,cl q para nueftra 
narración cutnp !e,cs el dicho Bernardo,fé 
ghdo genito,que vino a fer feñor de Foix> 
ci qual caso con vna feñora de noble lina
je , llamada Madama Beatriz,de quien hu 
uo vn hijo,que del nombre del Conde fu 
agüelo fe llamo Rogerio, y fucedio en los 
-citados a fu padre Bernardo. £1 qual fien’ 
-do muy noble y esforzado cauallero, ya q 
Alego a los quarenta años de fu edad, fue 
eaei fufodíeho año de feséta y dos,creado 
y hecho Conde de Foíx,por gracia y priui- 
iegio de Ramón legando defte norabre3Co 
de de Toiofa,y Duque de Narbona, con a’ 
prouacion de los grandes Mofiures de Fra 
cia:y fieudo entre los Condes de Foix vni- 
co deüe nombre y el primero,dio defta for 
ma principio a los Condes de Foix, En el ; 
di a,que le hizieron Conde, fuero muy grá 
des las fieftas,y otros execcicios de armas 
que fe celebraron, como deftoim a mas 
copiofoBertrando Helia Apamienfe?enia 
faiñoria de los Condes de Foix.

C A P  IX  V I O  X S S I I I .

Di AÍgAfíAS dciíAC iones que el Rey d m  Su iche G *r  
cía , bizji a  p re la d a  ¿ lglefiasj,c$n otrAi c o fa  fe 
C-tUfsJ A f k  biflor ÍAm

EN primero de Iulio del and de mil y 
fefenta y tres,fegun parece por eferi- 
turas de fanlVlillan,el Rey do Sancho Gar 

cía hizo donación a don Nmno QbdpQ .de 
lajierra de Alaua^dcla Iglefiadc fauta Ala 
tía déla Vega .con fu cimenrerio,y a la re
donda de la I g le fia fe renta y dos pjdfes/e- 
gun los Cánones,con todas las cafas y ha* 
zicudasa ella IgleGa pertenecientes. Mas 
de dona y na heredad de vn Indio,llamado

R ey de Nauarfa. p%
Marlabin.qtic auia fído Rabí,con orras lia 
ziendas eei ca de los ríos Ebro yTiron,por 
que del tuuieíTe memoria enfus oraciones 
y dize reynar en Pamplona y Najera, y ía 
tío el Rey don Fernando en León, fiendo 
confirmadores los íobredichos Obiípos* 
don luán,y don Gómez con muchos fegla. 
res-En los ínftrumétos,que el mefmo Rey 
dio al Monefterío de fanta María de Valba 

10 ncra,envnodedatadequatro délas Cab
leadas de Iunio,que es de veynte y nueue 
de Mayo,del dicho año del nacimiento dé 
mil y fefenta y do5,e[tcRey don Sancho fie 
pre fe inti rulaua Rey de Pamplona,y AJa- 
ua,y en otro de la mefma caía de doze de 
las Calendas de Dcziembre déla mcfma 
Era de mil y ciento y vno,que ésde vcyntc 
de Noníembre del ano del nacimiento de 
fefenta y tres,de la mcfma forma es intitu 

zo Jado Rey de Pamplona,y Alaüa, de donde 
fe colige,qaccomocl Rey don García fu 
pidrenoleintitulaua Rey de montes de 
Oca y Bureua,ni de Caftilla la Vieja, que 
es la tierra circunuezina á frías,como qué 
da notado.

En efte año de fefenta y tres,en ocho de 
Mayo paffado,dizen los Autores de Ara
gón,que murió don Ramiro Rey de Ara
gón,de cuya muerte pesó al Rey don San
cho García fu fobriao,el qual en los años 
paitados auia tenido en figura de padre a l 
Rey don Ramiro fu tío,a quié fuccdio en 
los rilados fu hijo don Sancho, que entre 
los Reyes de Aragón,fue vnícodcíle uom 
bre,cognominado Ramírez fegundo Rey 
de Aragón,y falto Principe muy valcrofo 
como ia hifioria m o to ra , vino también 
a fer Rey de Ñauarra.La dificultad,que ay 
fobre el tiempo del fallecimiento del Rey 

* don Ramiro queda notado en la hiftoria 
de CaíHlia,cn la vida del Rey don Sancho 
el fegündoen el capitulo vndeeímo del li
bro vndecimc^y lo mefmo fe vera en el ca 
pitido décimo fexto del libroitreynra y v- 
no en la de Aragón. Entrelos Reyes don 
Sancho Garcia de Nauarra, y don Sancho 
Ramírez de Aragón,primos hijos de her
manos, refieren,que huno la mefma hga,q 
auia antes entre el Rey don Sancho Gar- 

o cia,y el Rey don Ramiro,cuyo hijo el Rey 
don Sancho Ramírez, dizen, que d e ja n 
do vengar la muerte del Rey fu padre, vi

no
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no con grandes gentes a Ñauaría -3 donde 
fe juntó ton Jas del Rey don Sancho Gar
cía fu pr;mo, y que ambos Principes die
ren baralla al dicho don Sancho Rey de 
Cartilla, que por las tierras de Ñauar ra a- 
níu entra de halda Viana , y que el Rey de 
Gafti/la fiendo con grande q uiebra venci
do,tornó a fu reyno. Dizen ñus, que por 
cito los dos Reyes de Nauarra y Aragón, 
pallando a Ebro contra ei Rey de Cartilla, 
cobraron hstier ras, que el Rey don San
cho García pretendía en Rioja y -Bureba-. 
Jhlo no es autentico,^ en eñe tiempo pu- 
dopaífar,porque harta agorad  Rey don 
Fecnatído^eynaua én Cartilla y León. Lo 
que por cierto fe puede tener es,aueríe co 
brado en tiempo de don Aloníoel Bata
llador Emperador de las Efpañas Rey de 
Nauarra^ Aragón,como-fe dirá en fu lu
gar, La víIIadc Viana3a lo que yo por aígu 
nasconjeturas vengo a fofpcchar, no ella- 
na en eñe tiempo poblada , y en cafo* que 
alguna poblacioirtuaieífe, feria con nom- 
bte üifcTcmc: porque en ningún infttaj 
mentó de ños tiempos he podido defeu- 
brir,ni raílrear fu nombre,con hallar muy 
expresa mención de otros pueblos,que 
arcfpeto luyo, no fon oy di-a de ranea 
cuenta.
* Por vna carra de donación y confirma
ción, que el Rey don Sancho hizojl Mo- 
nefierio defan MíIJan, parece claro, que 
en cimesde-Noniembre dei año deí nací- 

i o tí 4. miento de mil y fe lenta y quatro;carrncl 
año vndecimo de fu reyno,porque dize en 
Ja data cflas.palabras ,conuertidas de La- 
tín en GorteHano. Hecha íaxarta de dona * 
«ion -y confirmación en el año vndecimo 
de mi reyno, en la Era de mil y den coy 
dos, en día fenalado en las Chalendas de 
Nouierabre, en la Luna-veynte y ocho.Yo 
el Rey don Sancho,que-eflas cofas mandé 
ha2er, con mi mano efta \ feñal hcchcy, 
confirme, Don Ramiro hermano del di
cho Rey; y don Fernando hermano del los 
confirman, don Fernando tiofu^oíeñot 
en Caftiila la Vieja,y León, y-Galiciacon- 
firmaron luán Ofaifpo de Pamplona, don 
iqañoObifpo de Alauaconfirman. Aze> 

"tíar Gatees Cenor enTobia, y Domno Mar 
cello feñor en Marañen, Fortun López fe- 
üor en P-unicafiro^y Fortun SemcBonescn

Almonefierjo.Extmmo Eommonesén Ma 
ttrtryfortun^Sachez en FalcesJ*yTopcFor 
tunones en Huara, y Exinfino Azenarisen 
Ta€illa,y Formn Azenaris en Funes, For- 
run Sánchez en Bnradon,Ximeno Sánchez 
en fan Erteuan fiendo feriares, Pedro Gar- 
ccs Armero del Rey, y Fortun Eneconcs 
Copero dd  Rey confirman, y Ñuño Prcf- 
bytero loeferiuio. La datadeftepriuiie-*

10 gioes de primero de Nouiembre del di
cho año del nacimiento de feíenta y qiu- 
tro,que puertos en diámetro con el tiem
po y año de muerre, que al Rey don Gar
da fu padre fe léñalo, viene a fafir juña y 
muy regulada nuertra fiuenra dé los anos 
del reyno de fu hijo el R cy don Sancho-. En 
ella efcrirüra tampoco fe hazc mención 
de Viana con hazerfe de otros pueblos» 
que no fon rales -■ lo qual -corrobora mas 

20 nuertra opinión. Doran o Marceño -feñor 
en Marañonjde quien por confirmador ha 
ze mención cftcpríuilegio, era fin duda de 
los principales {chores, que en eñe tiem
po auia en Naturra: porque a demas de 
nombrar fe por fégunda perfona deípues 
de los Infantes hermanos del Rey* y Obif- 
pos, fe halla hecha mendos fuya en otros 
inrtni meatos dei me ira o reyno, del tiem
po del Rey don Sancho el Mayor, agüelo 

30 defte Rey don Sancho, dados al Monede- 
riodefanSalúadoi dcLcyce.

Porerta eferitura, donde dd Obifpo 
luán fe im e mención, y por otras del ar* 
chmo ce ia -fanu madre íglefia de Pan> 
píona,dc Ja Era de mil y ciento y rrcs,qu¿ 
es año deí nacimiento de mil y fefenta y { 0 
cinco-, fe maniheña comoeí dicho don 
Juan prefidia en la Iglefia de Pamplona, y 
confia también como el mcftr.o Obifpo 

40 era Abad del Monerterio de fin Saluadoc 
de Lcyre.Aunnoeftaua en lafanta madre 
Iglefia de Pamplona fun iada,c inftituyda 
ia Orden Canónica, fíruiendofe defpues 
que U Iglefia fe trafiadó defde fan Salua- 
dór de Leyrecon Clérigos,y otros minif- 
tros,que no profeflauan la regla Canoni- 
ca.Tcmaen tilos tiempos el reyho de Na
uarra folas tres Iglefias Cathedtales , o 
Epifcopales': la vna era la de la ciudad de 

jo  Pamplonary la otra la dé la dudad de Na- 
-je ra, de cayos Obi (pos fe halla ciara notir 
cia en ellas eferitaras antiguasy Fa-terce

ra



fa filia Epifcopa! folia cftar enla prooincia 
do A lana en Armentia,patriadel gloriofo 
conforto r y Pontífice fan Prudencio, Obif- 
po que foe deTaracona. Efta filia Epifco- 
pal, cuyos Prelados fe llamarían Obifpos 
de Alaua j aunque vino a perecer en Ar- 
mentia cooforuofe la Iglefia de los Canó
nigos,aunque colegiales ,hafta el tiempo 
del Papa Alerundro,fexto Efpañol, como 
la hiftoría dexa moíiradó.

Muchas fon las eícnniras antiguas,en q 
deftc Rey don Sancho fe haíia hecha men
ción en ¿í Monefterio de Valbanera,fiédd 
vna adías de tres de las kalendas de Iunio 
déla Era de mil y rieto y tres,q es de treyn 
ta dias del mes de Mayo del dicho añodei 
nacimiento de mil yfefenta y cinco.-donde 
dize,reynando el Rey don Sancho, en fus 
reynos.En otra de la mefma cafa de qua- 
trodelasKalendasde Mayo de la Era fí- 
guienre de mil y ciento y quarro, que es a 
vcynte y ocho dias del mes de Abril,del a- 
ño del nacimiento de mil y felenta y feys* 
fe haze mención,diziendo,que reynaua cri 
Pamplona yAlaua.En efte mefmo ano ef- 
te Rey nombrandofe don Sancho García, 
hizo donación de ciertas tierras y térmi
nos de Nauafques al Monefterio de San 
Saluador de Leyre,como parece poreferi- 
turas de la mefma cafa,* donde éntrelos 
de mas Prelados y Caüalíerosfe pone por 
confirmador DomnóMarcello feñor en 
Marañon.Enotrade quatrodc las Nonas 
de Deziembre de Ja Era de mil y ciento y 
cinco,que es a dos dias del mefmo mesdel 

7- año del nafeimicnto de mil y fefenta y fíe
te, dize reynar en Pamplona, y AJaua. Lo 
mefmo por otros inftr limen tos defte ano,*

C A P íT V Í# O  X X X I I I L

De lo cjne por muerte Je don Fernando Rey de Ca- 
JhíU tratan After fucedido al Rey do» 5anco o 
Garctay U mncbamticiaf^yay de fus bermi- 
ncj3ert las efcritarAs dejlt uempoxy don Blas O- 
bifpo do rPé&)plon&-J lafa-balofit relación>9Bff *1 
ganos ímzJtrt fibre Jií muerte •

EN principio del dicho ano de fefenta y 
fíete falleciendo dou Fernando Rey 
de Gaftilla,León, Attarias,Galicia,y Porm 

gal,fucedieron en eftos revuos fus tres hi- 
jos,quedando a don Sancho, como a pti-

de don Sancho el V.
mogenito, el reyno de Caftilía, y a doü 
Alonfo,quc era feguñdo,el de León, y á 
don Garda,hijo tercero, Galicia con Por
tugal,haziendo efto el Rey don Fernando 
aexemplodcloqucfu padre eí Rey don 
Sancho cIMayor hiziera,quando entre fus 
hijos diuidio fus citados,fegfi enel capítu
lo veynte y dos,deftc libro queda vifto.E£ 
tos tres Reyes hermanos fueron primos 

i ü carnales del Rey don Sancho Garcia, y tu 
uieron las guerras y difercncias,que la hi- 
ftoria de Caftill dexa referidasrporque da 
Sacho como mayor pareciendole, que fus 
hermanos gózauá de los feynos que ííiyos 
deuian fcr,no tardó en rebolneríe contra 
ellos,como Principe animofoy aun ambí 
ciofo. Con efta ocafíon parece a algunos 
Autores,que facedio la batalla de Yiana, 
Cn el capítulo precedente notada, entre el 

id Rey don Sancho García,y don Sancho Ra 
mirez de Aragón fu primo,como' don San 
cho Fernandez Rey de Cartilla,primoher- 
mano de ambos Reyes de Nauarra y Ara- 
gon.Vna cofa muy rara¿y anñ vnica en las 
biflor i as todas, no folo de Efpaña,mas 
creo yo aun de donde quiera,fe puede no
tar en efte paífo,en confíderar qne cn el a- 
ñoprefente reynanan como Principes pro 
prietarios contemporáneamente enElpa- 

jcí ña cinco Reyes,todos nietos del Rey don 
Sancho eí Mayor: don Sancho García cn 
Nauarra,don Sancho Ramírez ed Arago, 
y don Sancho Fernandez en CaftilIa:ydon 
Alonfo Fernandez en León: y don Garcí 
Fernandez en Galicia,reful tando efto déla 
diuifíon que el agüelo hizo cn los Reyes 
fus hijos,padres deftos cinco Reyes deu
dos tan propinea5,que por Jitieá mafcalí- 
na deccndian todos de vn mefmo agudo, 

40 procediendo fu real origen délos artigaos 
y Catholicos Reyes de Nauarra, fíendoia 
linea del R ey don Sancho García la príncí 
pai;

En todas las cfcrimras, que del Rey 
don Sancho Garcia fe han citado,no íe ha
lla hecha mención de reynar cn Caftilia cí 
Rey don Sancho fu primo: pero en vna de 
la cafa de fan Millan,dcdata defte año,fe 

. dize,qucei Rey don Sancho fu cogertna- 
5d no,que es lo mefmo qne dezir primo,rey

naua en Gañil Jaique es mayor apronocid 
de lo que en efte cafo queda Cfcrito en la

iiifto-

R ¿y  de Nauarra. 93
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littoria de Cafìilla ,’fobrc cj principio de 
fu rcvr.o. Confirma cite priüfiegic los In
fantes don F amiro,y don Ramon herma- 
r.csdcJ Rey, j' Ja Infama doña Ermcfil* 
oa íulxrnur.a, don luán Obifpodc Pam
p l o n a ,  y  donNuñc^Obifpo de Alaaa,y 
otro?. ~~

En efie tiempo por algunas discordias, 
que auia entre el Rey don Sancho Gar-

ecdy donación, que fiá conquífUdor el 
Rev don Garda fu padre Je auia hecho,fe* 
gnn queda vifto, y per vn inftrumencode 
tres de los Idus de Iulio,de la Era de mil y 
ciento y líete > que es a treze del mefmo 
mes del año del nacimiento de mil y fefen 105* 
ta y nueue,donde d  mef.no recita eíks co 
faSjhizo donación devnos molinos dea- 
quclh fu ciudad al feñor fan Milían, y aí

c ia ,y d  Conde don GoncaJoSaJuadorcs ™ Abad Pedro,y a fus monges, reynando en 
' * Pamplona ci Rey don Sancho García fu

hermano:íiendo confirmadores los Infan
tes don Fernando , y don Ramón fus her
manos menorcs.Fueron diucrfos los priui 
Jcgios de donaciones y confirmaciones, 
que elle Cathoíico Principe dio a Ja cafa 
de tan Miilampotqne de folo en el año fí- 
guicntc fe hallan cinco , por donde fe có- 
prucua,que en vno con la Rcyna doña Pía

feñor en Lara, no podían venir libremen
te los de la tierra de Lora en la romería de 
fus dcuocienes a viíltat la denota Iglcfia 
y venerable fantuaríodel feñor fan Mi- 
Jiandc la Cogolla, que en cftosííglos fue 
muy frecuentado de Jos ficJes Chriília- 
nos: pero como el Rey don Sancho fucile 
Principe denoto luyo, dio fu carta de gra
cia y libertad , para que pudicíTcn venir 1
h  Canta romería, fegun lo v fa rem en Lem- 20 zencia fu muger , rcynaua en Pamplona,

-X

po de los Reyes fus progenitores. Confir
man elfo don Ñuño Obifpo de Caiabor- 
ra , v Blifio Abad de la mcfma cafa de fan 

Afilian: y Azcnar Carees, Domno Mar- 
cello,Ximen rommiones, y Ximen Aze- 
nar. En otra eícritura deíle año el Rey 
don Sancho es intitul ido don Sancho Gac 
tía,como en otras muchas, tiendo ambos 
inítrumemos de la Era de mil y ciento y

Na jera.y Alaua.Eí primero es de cinco de 
jas kalendas de Mar^o, de la Era de mil 10 7$ 
y ciento y echo, que es a vcynte y cinco 
de Hebrero, del año del nacimiéto de mil 
y fe tenca : donde el Rey don Sancho y la 
P-cynaaoña Pkztncia fa mugerdonana 
cfta cafa ciertos términos en Varea, junto 
a Logroño,vcn Canales: tiendo confirma 
dores el Infante don Ramón, v las Infan-

i O 5 S* levs, que es año del nacimiento de mil y 50 tas doña ErmefiJda,y doña Mayor, herm.
fefenra y ocho-

Don luán Cbifpo de Pamplona, vino a 
fallecer en el Pontificado del Papa Ale
jandro legando, a u i ende regido fu Oó ji
pado dozc años, poco mas o menos, v ie- 
gun poreferituras antiguas de fu Iglcfia fe 
halla, re fiutò f i  muerte cerca dctfc año de 
fefenta y ocho, y fue enterrado en e] M o
netícelo de Un Saluador de Lcyre, donde

no y hermanas acl Rey don Sancho Gar
cía. Ei iegundo es de los Idus de Nouicm- 
bre de la mcfma Era, que es atrezedel 
mefmo mes, donde ct Rey don Sancho es 
intitulado rcynar en Pamplona, v Na jera, 
y Bcrrocia. Él tercero es de dozc de las 
halendasde Dez ¡embreñe la mcfma Era, 
que es a vcynre dei dicho mcsdeNcuiem- 
brc:dondc cíhn por confirmadores tí ln-

aaia fido Abad. Sucedióle en el Obifpido 40 fante don Ramón, y las Infamas doñaXÍ-
dou Blas,o Blafio, fegundo defie nombre, 
que fegun el numero nuefiro de Jos Obif- 
pos de Pamplona, fue el duodecimo Pre
lado defw Iglcíia. Dcnde fus tiempos ef- 
críuiremoslo que toca a los Obifpos de 
Pamplona,con tiempos y años mas verifi
cados,y fuceíllon muy continuada y cier- 
ta,aunque en lo eferito fe ha procurado lo 
mefmo.

En eñe tiempo el Infante don R amiro, 50

mena,doña Ermcfilda, y doña Mayor. En el quarto, efian por cófir madores doy; 
ñopbiífiOíPcdrOíy Aluaro Abade?,y Blas  ̂
Abad de la mefma cafa, y Azenar SanV 
choz feñor en Na jera, y Fortun Sanche^ ^  
feñor'cnTouia, y Lope Sánchez mayor- 
domo:yotros:y en d  quinro,entre los de- 
mas cita el Infante don Ramón fu her
mano.

PaíTadas ellas cofas, eferiuen machas
hermano del Rey don Sancho.Gareia, era ehronieasde Nauarra,que el Rey don SI- 
- 01 de k  ciudad de CalafiorraqiGr mcr- cho G arda, en los vlrimos dias de fu rey-

CO



de don Sancho el V. R ey  de Nauarrá. P S
bq y vlda?fe dio a los amores de vna fenó * 
ra vaflafk Taya,que fegun alguAutormo 
derñOjCuya obra aunque publicada,no e£- 
tá imprefía.cra mngec del Condé don Pé 
drode Efca rasqué dizefer íéñor de Pa- 
zuengos,y de otras tierras dé la fierra dé 
Najcra,y también de la villa de Funes, EG 
criuc pues,que alRey doü Sancho García» 
porhazeral Code aufente de lá compa
ñía de la Condefia fii miigpr,y dar fio afus * 
diasdécmbió por capitán principal de la 
frontera de tkftílk,deíícando c¿ cita oca 
fion gozar délos amores deUa¿ Refídieii* 
do el Rey don Sancho García en bíajera¿ 
efcrmcmas/jucfaiU muchas vézcsa ca* 

aía fierra por las comarcas de la villa 
de Pazuengos dótídclá CoridefTa habita-1 
ua,y que vn día dcfpues de .aacr montea-r 
do,y corrido por la fierra,fingiéndole ca
fado, llegóa Pazucngos,y que cpncubíef a 
ta de querer defcinfar,fac alcaftillode la 
viJ lardón do moraiU la candelfa;yquc ella 
recibi^doíe como a tenor y Rey fuyo,vsó 
el Rey don Sancho García de te cauteló
la malicia,q Sexto TarquiUo,hii<> de Tac- 
qaíno,fcgundo defte nombre, cqgnptnini 
dOeL^berjñiOyfeptiqaoy vltímp Rey dé 
Romájdma^fadocó la puiiciífima y no- 
brada matronf p.omaná*Lm£ccia,hijadé 
Lucrceto Spnrio,varó principal,y patricio i 
de la ciudad de Roma,magetde Ta?qui- 

.nio ColUdno.Rcfiere mas,qu¿ él; Rey dó 
SanchoGarcia executando fu .(enfilalidad, 
baxo a Na jera,y and uno alguposdias por 
otraspattesdvíureynoiy q ninguna Cofa 
íiendofecrétarrio tardo ede cafo a aportar 
aoydos dd  Code:el quafeomohóbre dé 
pefojauiendo muy cao ramété disimulado 
refiere,qaé tra cd y ordena la rtiuerte del 
Reyen Venganzadé fu la filmad ocoracó; ¿ 
Diz e m as >qué atuendo él Cod dé ̂ que e l 
Rey doQ^anch^aiftiá 
lá jc  fuea vifítar y darxaZQU.de las cofas,; 
quccraua fu dar gomero quédC óodefe 
fingió tan inocente y Dpfabidor del negó 
c ió , que el Rey le aflfegutó dél; creyendo 
no fibcrcl-Condcnadj, y que po t eño lé
xccibib muyi>ienihaziendb|e mucha hon- 
xa y carielasvÉCcyiué masiqüé-ad cedan do 
el Conde en penfir contiguamente la oca 
fion y orjden qtx-teroia én matar; ai Rey, 
procuróíjué con oeañon de ca^i vioieífe

él Rey a Fones,y que enfufortaícza íé c3 
bidó:y delpues de comer faljcndo clRéy a 
tnontcriá al foto de Villa Franca ¿ quexó^ 
dos los caladores lé dexarón íolo por fof 
mas y orden que para ello pudo tener el 
Conde,y que él,villa tan buená ocafiori,hi 
zo fubír al R ey a vna muy alta peni dé 
tiberá de Aiga,líámáda Pcñalcñ, y efiadd 
contemplando la villa dé la agua¿qaé póí 

5 lo profundo corría,q díocl Conde al Rey 
don Sancho Garda Ulfempdxon, dizicn- 
dole^Rcy tyrano yalcuofo, vaCTallo ven- 
gatiuo y traydor,quc le arrojó por lá.pcA 
ña abaxo,y dando golpcs^no paro haík 
muerto cayó elReyencl rio,y qdefia mane 
raelRey doSácho Gatcíaen efife pcñáícój 
llamado Pe na j en, q es celta de Villa Fían 
fea, acabó fus diás uü -dctgraciadamcittc* 
Eíte muerte ícñalaú algunos auiéndo diez 

1 y fcys años que rey ñaua» añó fobredicho 
de mil y fététa;Deipuc$ del,por fin y muer 
te fuya,ponen pdr ¿ ey,fuceíibr fuyo orró 
hernk.no,de fu jqacfmó ndtnbre ¿ llamado 
don Sancho i lo qiial no fer aífij y anee 
ef Rey don Sancho Gatcii viUidoiaigoi 
dias paliado el año de fetenrá, ffcxhaniféf- 
tara con otras cofas Cuyas culos figuíentes 
capítulos.. ■ = .

a C Á P Í T V L Ó  XXXV.

Ceól4 ti R ffdfíí Sinchg G/trciá viaió S)M á^9l jé
Lti^uc ¿i&trfas CbrmicM piblicMn ; y  tfot dcjZ 
p fm  dfljtio Teje? cierro Réj JUutítdv dan Sicba^ 
que dgHttot Axiales qtticrtny bijai que rmae.

DÉ la reláciondej precedente capital 
lo,fe ha entendido el riempo, que k  
mayor parte delúsAutprés Céñala la muer 

o te del Rey don Sanchory ios qdc quieren 
auer fallecido eñ efte año m o fon dé los q 
iuenos opiníoatiénenj fino de loédé ma
cha aiitorídád:pcro ellos fe énganaronida 
do fe a otros,qué primero éferídieron lo 
metalo,coniofé tuanifiefia lo contrariOj 
po foio pordiuerfas c fe rit tiras dadas por 
el me fino Rey donSaúclio García,y por U 
Reyriadona PUzenciafumilger a diücr- 
fos Modéfiérioá de fus rcynós, mas tahieií 

ó por el téíkmentO,qac la Rey na doña Eftc 
phania fu madre auia hecho los diaá palla
dos,cftaüdú eofer ma;cl qual eñá cd las eft

Crien-
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trituras del alehiho dcí hioneficrió cíe f e  
jera. Entre Josdcitias losados y mandas;*«} 
Hizo en eflé inftrurhcmo en fauór ete fus ht 
jos f  hija Sj m ando prí rn c-rs-me te acíleLRey 
don Sancho fü hijo a''V feria, y Ha r ta ú eí - 
da/AJhszcJjGaftt]Pon;Sánta OiálÍ3,Efdb- 
n ianafezüelós^Sórúé te í ó- Sor iáanó, Nar
is , Ff atfeqneJlájV te fe  y fecha s. Al IñfHi*1 
ic d 0 n: R a m í r o lu andd a Lcz :i con fus v í- . 
IlaSjSot^CicIIas^AlffeéfójyToírciilRdé * 
losferaétósty Lafegá eonfetéfñim os; 
AMnfaüte don Fe rilando' níafidó a ;Iuuc-¡ 
ra ca fúCV ifeB u  eéftájLágunil I a 
Ja con fus rerminos- Alinfante don Ramo 
mandó a'MufiriójyGqbiíiajVireilafA^óf^ 
y Agón cilio cón fiís te r mi nos. A la Infarte 
ta doña V rrá c áítíá'rfd í  a'Al tfe t i te , y Far
dero, yM ucrone $ con -1' lite termi nos- -A 1 a  
Infanta doña EiittSdiída*,o Ermifendá ñia- 
dba Yñla Mediana, y Martes con fus ter- í  
minos;A la Infanta doña Xintená, mandó 
a Gorcucr05,y Hornos,yDáfótha,cton fus 
términos. Ada-Intenta doña Mayor man- 
do a 'l a n g t f y  Gayó' ,/tóri fus termino?; 
Todos tilos páéblos dizfcr h  Reynádóñá 
BñephAma fer luyos,-y con hazer días ftííte 
dasL a-los Infantes, e Infames fus hijos, ftd 
Iiaze mención de hijo llamado don San
cho,fino de foloel Rey don Sancho,y auci 
tenido algún otro hiio llamado del mete s 
mo nombre, fin duda le nombrara, efpc- 
cialmente, queje quieren hazer Cegando-, 
pues dejos Infantes don Ramiro * y don 
Fernando, y don Ramón ¿y aun de las In
fantas hizo ran particular mencionen ella 
fu vJtíma voJuntad.Lomefino parece poc 
eferi turas dei Rey don García fu padre, y 
por las defté Rey don Sancho fíi hijo, que 
ton lidiarle mucha relación de ios [otare 
tesdon Ramiro,dod Fernando,y don Ra* % 
moreno ay mención alguna dé tal dón Sí* 
chOífinodelprimogeoiróique a J¿ aner a* 
nido pareciera fin duda alguna > y en no a- 
nér. tenido el Rey don Sancho hermano 
de hombre fuyo, ni tal fuceíTor,no fe dene 
dudar; mas afltcspalíaron adelate los diaá 
y reyoo defte Réy don Sancho García.
1 - For vn inftrumento de donación y con
firmación-,que en cinco ddas Raleadas dé 
Iuaio de la Hra de mil y ciento y mtene, q 3 
esa veynte y ochodeMayo,dd aho del na 

‘ cihiicnto de nuly (eterna y vnoei Rey dó

SancíYo Garcíá;y Já Repte donáPJazehc?'a 
fu muge r dicro al monede ríe defama ;Ma 
ría deVa ¡barrera, fe ma’uifieRa claro,como 
el rey no y ’vida fUya pateó de í d icii o a ño 
d e feténfa' , inri tu lab d o fe reynareh Pam
plona,yAIabaYy Jo méfmo pareée por erra 
éfcritnrá déla metete cafa, de datedcfU 
tfiefma Era-, Mas adelante pifsó Já íviday 
rey no denlos RéyeS don Sancho jGafcía,y 

o doña Plazencla-Tu niuger, como fe Verifi
ca por vn prinüegiofuy», dado al mocíte 
ferio de fim Sa Mador díe Leyre, eñ qó-inzc 
de-las f e  lertda's de Marco de íá Hrade mil 
V ciento y dicz,que es a quinze del mes de 
Hebrero de la ño del nacimiento de mil y 
fetehta y dos,dónde a cfta Real cafa bazié 
dó 'dóná'Cíon'dc-la VafiJica de fan V ícente 
con el término íuyo de Vrfa, dizcfí'reynar 
en Pamplonary que el Rey don Sacho Fcc 

o nandez re y ñau a en Burgos- y en Fcon,v el 
Rey don Sañchó Ramírez en Aragón.De- 
ftcinñfumentó,dondé vñode los Ganaile 
roscófirmadoi^scseldichodohMárceiló 
icnor en Mar a ñon , fe hizo relación en la 
hiftoria dé GáíHHa,para comprobación dé 
la vida y. rey no de don Sancho Fcthindez 
Rey de CaftilU,quc fue mu'etró fúbre 
mora. Defta manera yendo fundada Ja fa
brica defia hifioria j queda comprobada 

o nueftra Opinión: ynofolo efias eferíturas 
fe notaran,pero Otras diuerfas.Aífi parece 
por Vn priuílegro de donaéion,que el Rey 
don Sancho Gafcia, y la RCyna doña Pía- 
zenciafumuge^diero'n a h  cafa de Valba 
neta en Jas Nonas de IníiOjdela mefuu 
Era de mil y ciento y diez: que es a fíete 
del me fino mes del dicho año de fetén ta y 
dos,como vinian y teynanart, y dize fu da
ta fet techa, tcynando rmefitó Señor íefu 

o Chrifto,y debaió de fu Imperio el Riry d5 
Sancho en Pamplona, y Alana: y debaxó 
del,el feaor Conde don Vfvigo Lopez eri 
Najera-. En.ótf a eferiturvide confirtuaci ofi 
de ios Idus de AgoRodc lamcfiua Era, q 
esa trezc días del mefino m es, dada a li  
mefina cafa : dizettynarel Rey don Sat> 
cho en Pamplona,y Alan a- Y lomefmo en 
otra de dozede Jas Kalendás de Setiembre 
de Ja mefma Era, que cs a-vcyntc y vno de 

0 Agofto dd  dicho año.
_ Noparanaqui lasrcia'ciónesymétnó« 

tías del Rey dou Sancho García , y de la
Reyna
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Reyna dona Plazcncía fu miíger > jorque 
Te hallan eferítúras Tuyas dadas a la cafa 
de Valbanera enias Kalendas de Mayo,de 
Ja Era figuicnte de mil y ciéray ©nze, que 
es a primero del mcfmo mes del ano del 
nacimiento de mil y fctenuytrcs: donde 
fe contiene,que el Rey don Sancho rcyna’ 
Via en Nájera. En otra del mcfmo moncf- 
tcrio de cinco.de las kalendas de Agofio

> 7
Dcípues del Rey don Sancho Gafcia po
niendo indeuidamente por fixceflbr otro 
Rey,llamado don Sancho, que le quieren 
Irazc'r hermano Tuyo, Ic dan por muget 
vna Rcyna llamada dohaVrraca, que di-* 
zen ferde nación Franccfa; y otrosdízfcn, 
que fe llamó doña Blanca,y que fue hija; 
de Ricardo Duque de Normandía, y c£  
entren otras tales liciones fin fundameñ*

de la melma Era, que es avcynteyocho io  roaIguno,diziendo.mas, queclReyddii
del mes de Iuüo del dicho año de {eterna 
y tres,dizc reynar en Pamplona y Alada,y. 
debato del,el feñor Conde don Yñigo Lo 
pez en Ña)era¡ y por otra dé la mefma ca
fa y Era,fe comprueua lo mefmo, manife - 
ftandofe,que el Rey don Sancho García,y 
Ja Reyna dona Ptezencia fumuger reyna- 
ron mas años de los que publican los Au
rores, En.efte año por cl mes déOtubrefue

Sancho García, no tono hijos, y por efto 
el Rey don Sancho fu hermano 1c fu ce
dió enlos reynos. Sorvdíucrfas las ra'zo* 
nes, que militan contra los que ellas co
fas eferiuen; la primera, que los años de 
reyno que ai hermano quieren dar s fe: 
prueua. fer del Rey don Sancho García, f} 
déla Rcyoa doña Plazenda íhmuger, lo 
qual excluye a fu opinión„ como queda ^

muerto a trayeion en el cerco de Zamora viíto, y fe verá en lo que refta. La fegnny- ' ■>
j _ ---- n — ~ day'muy percmprqria.que en muguníf% \

de fes i afir amentos paitados,ylosque re-c ,V  
ftan de citar, Te halla hecha mención 
nombre de tal Infante: porque con bailar ' 
pdncoüfirmadores ed diuerlas eferiruras, 
no folo a los Infantes don Ramiro, y don 
Fernando, y don Ramón, mas cambien a 
lás. Infantas ̂ doña Ermefilda, y doña Xi- 
mena,y doña Mayor: no fe halla hecha

don Sancho Fernandez ReydeGafiiiia, y 
fiicediplc en ios reynos de Caib’IU y León 
l*u hermano don Alonfo Fcrnandczjfexro. 
de fie nombíe:y los que lam um e fqya hatt; 
¿eñalado antes defte ano, andan depraua- 
dos, como^nanifi.eJftamentc lo* prouamos 
en la bifioríadeCafti/la» Por lasefCruu- 
ras,que elRey.d.on Sancho: GatcUvyla 
Reypa dtfM'Piaáencia Cu muger-dieron a
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la í^ d e & u M n ia n  ji enjocho dc las ka- 30 relación ni memoria alguna del lofeor. leudas de Abril de la Era demil y ciento y te, don .Sancho ; que fe ca 1 le hnuicra, fe.dozc,quees ^jíeynte ysineoide Mareo. hallará:primero' que.fes otros , pues le del año def nacimiento do mUy fetcnra y . quieren hazer hermano mayor del los» quatrO,fe vec claro como eneficañorey- La¿ tercera, queray Cathaiogos de Jos Rc-
nauamdizicndojwi.la fubferipeÍQi}* Yo el 
Rey don Sancho,y la Rcyna doña Plazen- 
cía, que cftá donation confirmamos fubf* 
criuimos a : ,lp$ tefligos , para fe roborar. 
Por^confijcmadores_fc ponen don Rías, y

yes¡ de Naüarra, donde no fe halla hecha, 
médeíon , ni memoria de tal Rey. Efpe- 
tiáltueom en el librò iviejo de las kalcn- 
das.deJa Igleife de Pamplona, donde fe 
pOíTeyh.'Cathoiogo muy verdadero ,  y

don Fortuno Obifpos, y Pedro ,y  Afearo 40 deaoascícttasdcitodas los Reyes, quo
Abades,Exuumo Gatees, Foctun López 
Eximen oAzeqar,Lope Fortuniones 7 Or
bita A2^nar,F.0ttur)Azeoar.Losdos años, 
reflagtesde M yidadel R ey don Sancho,fe 
comprouarau adclante con otros unfbu-. 
meDtosJuyos*: .

Pucs fiendq cofa tan cierta que laRey- 
na de Nauarra, muget del Rey: don San
cho García, fedezia doña Píazencía,apun

en Ñauaría rcynaron , defdeci Rcy doú 
GarCi Sanchez , padre deíte Rey doa: 
Sancho Garcia , ñafia.eLReydon.Phiíi-* 
pe el tercero, no fe-haze-.mención ni me-: 
mona^dc talRcy. jdon Sancho- :Lo mefa 
mo feícomprüeua de otratrelaciones. Sin: 
efio no todos lo^ Autores fon confor
mes en feaalhr tal Rey ,,y afii Vafep^BON 
ohfiautcí que cu lo de mas no tuna caucha

udo  queda, como vnosla llaman doña 50 íuzcn cl Gatbalogo que efermio ddosR c 
ClaraYrraca^ y otros doña Éffephania, yesdeNanarra,no feúalatalRey,ylDmeCí
que es el nombre de Ja Rey na fu fuegra. mo haz ca ocrosAutores. Coaeftasrazo^

Tomo Terceto. ^  BC3>



chos años defpues dcL fallecimiero del 
Rey fu padre, con doña Eluira, hija pri
mogénita del Cid Ruy Diaz, como fe no
ta de dinerfas óbraselas quales refieren, 
que efte Infante don Ramiro Sánchez hu
no en ella vn hijo, que fue llamado don 
Garci Ramírez, que vino a fer feñor en 
Mongon, y deípues a rcynar en Nauarra, 
por muerte del Rey don Alonfo el Bata«

JJb. X X I I. Del Compendio Hiftorial <3e Eípaña
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aes i y ©tf as, que Sendo neceflarío,fe po
drían referir en verificación dcfto,fe deue 
entender, que el Rey don Sancho García 
no tuuopor fuccíTor en ios reynos tal her
mano»

Lo que para dar mas color a fus colas, 
e/criuen no auer tenido hijos el Rey don 
Sancho Garcia:fe prueua lo contrario por 
eferituras antiguas del fobtedicho don
Alonfo Fernandez Rey de Cafiiüa, texto. 10 Ilador, como en fu iugarfe verá. De hijas
defie nombre. El qual en vn priuilegio,: 1" “  J~“ c*-— u....
queda al feñor fan Millan,y al AbadRlaf* 
co,y a fus monges,en Üete de las Kalendas 
de Deziembre de la Era de mil y ciento y 
veynte y líete, que es a veynte y cinco del 
mes de Nouiembre del año del nacimíen-, 
todc mil y ochenta y nueue,pone por c6- 
firmador al Infante don García, hijo def- 
te Rey don Sancho, llamándole Infante, 
diziendo fer hijo de don Sancho Rey de 20 
fa je ra : y dize mas, que efte Infante refi

que el Rey don Sancho García huuiefie te 
ni do,no he hal lado hecha mención*

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

De las cofas que algunos d  atores referen contra tí 
Infante don Ramón ,jr fatisfación de curtas ob* 
)eciúnes fajas*

ANtes de pafifar adelante, lera bien 
qtic íe refiera, lo que algunos efcrP 
uen auer íneédido deípues que ícnalan la

diaa la Cazón en Toledo. En otracfcriw muerte del Rey don Sancho García, cuyo
tura de donación del mefrao Rey don 
Alonfo el fexto, fecha en el Monefterio 
de. Can Saluadot de O ña, concedida ;a la 
cafa de Tanta María de Válbancra, en las 
kalendas de Mayo de la Era de mií y cien
to y trcynta, que es a primero del :mef- 
mo mes del ano del naciihienco de mil y

matador el Conde,refieremque huyó con 
toda diligencia , como mal Cauallero, 
que tan grande trayeion auia cometido: 
que quiete parecer a la que poco auia, 
que Vellido de Olphos, comcciera íbbre 
Zamora, macando conotraa tfayeion de 
menor cauf^ ai - dicho dohv Sancho Fci>

nauentay dos,pone por confirmadores 30 nandez Reyd^Gaftilla ia fefiôfv Dizea 
a dos hermanos de vn mefmo nombre, mas , qUecinvü Condé queriendo ba
que diftintamente llama Garcías »dizicn- zcr de futnuger, lo que ?deí Rey ama he- 
do ambos fer hijos de don Sancho Rey cho , qüedirfrfu camino a la villa de Pa-
de Na jera. Sin efios hijos, que tanmanr- zuengos, y jftarando a la Condeífa fu nm-
fiefios quedan, parece en el Monefterio ; ger , fe recogió a Caftilia. Efcriuen mas,
defan luán de la Peña, cftar enterrado. que aqueilnfante don R amonan o de los
en vna fepultura vn Caualíero llamado- hi josdÉbRcÿdon Garcia íehallanaa la fa
FOrtun Yñigaez, que íe prefume fer hija’ zón en la coma tea, donde fnata ton ál Rey:
dêftë~RêyTon Sancho García, como7 lo y  qué' con :aynda de cierros - Roncakfes,:
«■ataremos en la hiftoria del Rey don Sai»i-*4P qnfc aféate fe hallaron atftfnoy'figuío ai 
cho Ramírez. Queriendo algunas Auto», j Gondeypenfando de le eogefvyllcgadoa
res atribuyr los hijos defte ReydónSanP Pázúcñgbs, como no lepudo* alcangaiy 
cfio Garcia al Rey, que quieren añádiry vicndoqnedétíert as deNaiíarta auia fa-
refieren auer tenido dós< hijos ■ diamádos; iidb,tió foló derrocó el cáfiiifi>^mas que;
don Ramón y don Sancho, qué dizcmck ■ aun cem la graride íá ña,quemé la villa fia
taríenterrados en el Real Moncftetio det culpa, y demoftró a Jas gentes otros mié-1
Najeía:pero entre todosíes conftanteopi- dos y pan tos yyque luego yaunque con
uion , que el- mayor dé los Infaotesfier-. penfamicntos de Gauaíletotyrano, pufo 
manos fe dezia don Ramiro, aquien de - cobro ¿n ía tierra, porque fu hermanoel 
cognomento patronímico, llamaneUn- í o legitimoRey dóa Sancho era uífténce del 
fantedon^RanuroSánchez. Elqual ton’ tcynOiÿfehallauaen Aragón.— 
elprogrclio del tiempo Vino a cafar mu- Eftáís fbn cofas refultadas dé las traças

 ̂ éima-



b Imaginaciones de algunos Anteves 
poco fundamento i o por mas rafa verdad 
dezir, de ninguno, fiebdo e! que mas en 
ellas ñtíones efiendio Ja pluma el Licen
ciado Pierna. Semejantes cofas yo huuie- 
ra paludo en íiiencio, fin hazet mención 
luya,pero confiderando , que por ventora 
algunos letores no muy verfados en hif- 
toria, topando con aquellas,pudieran có* 
cebir alguna fofpecha, o duda en las cier* n 
tas y verdaderas, he querido referir fus 
opiniones , prouando lo contrario con 
tanta fuer ca de eferíturasy razones , ma- 
nifeñantes la verdad. Si efte cafo del Rey 
don Sancho García,y del Conde, como es 
ficion , huuicra fido verdad, deuiera fer 
grande exemplo a los Principes y grandes 
feñotes, para no ofender y laílimara fus 
jfobditos, en eípecial a gentes de honra 
con feme/antes arrcuimientos, ágenos de a< 
todo Carholico, y generólo Principe, y' 
feñor .’porque cada dia veemosfucefTos 
efeandaíofos, llenos de aduerfidad pro- 
pria y mal exemplo, verificandofe mam- 
teñamente, lo que el prouerbio Efpañol 
dize. Que el perro con rabia muerde afir 
feñor: porque los hombres de honra lafti- 
ifrados de la grauedad y pifo de tanta 
mengua y honor, vienen a Inzer cafos ef- 
tranos con el eftimuló de tan inrecupe- i 
xabley vidriofo negocio. Quantos males 
y daños dedos cafos ayan faeedido, no fe- 
lia difícil de moflrar por nobles cxemplos 
de gtandes Principes : pero dexandoios 
demas a parte, y tomando algunos de los 
mas granados y manifieftos a Jas gentes, 
Cofa notoria es, que por caufa de Helena 
la Griega fue la dertruyeíon dé la Tamo- 
ía ciudad d t Troya. De la mefma mane
ra fe fábe, que por caufa de la matrona 4 
Romana Lucrecia fufo dicha, perecieron 
totalmente los Reyes de Roma. Tam
bién fe íabe,quc de la Cana muger del 
Conde ddn lulíao nació grande «callón 
pára lis grandes cosquillas que los Mo* 
ros hizieron en Eípaña. Sabefe también^ 
en tiempo de nueflros viíaguelos ios i nu
merables daños de muertes,-incendios,af- 
foJ ación es de pueblos,que vinieron fobre 
Francia en los tiempos del Rey Carlos, 5 
que comunmente es contado por fepri* 
mo dcíle nombre,por caufa del Duque de.

Tomo Tercero.

de £>on Sancho el
Orleans, y de Madama Margaiteta 
quefía de Borgona, nmgcr de luán, Ve ico 
defte nombre Duque de Borgóña y Con
de deFlandes, de quien en la hiüoriade 
Cartilla fe hizo mención: en la fuceífio« 
de los Duques de Borgona en la vidadei 
Rey Gatholitodíui Fetnando quinto,y eiit 
efta hiílona de Nauarra fe hará cambiea 
memoria. Aífiquenorables y muy mil- 
dios fon ios cxemplos, que en elle cafo y 
materia tan odiofa de Dios rmcfiroScñor* 
y de las gentes,fepodria referir, para ma- 
nífeftar,quautcdos Principes y grandes fe- 
ñores,que fon obligados* fer exemplo de- 
fas pueblos, fe deuen apartar de cafos tan. 
feos, y de efeandaíos tan peligrólos, per« 
lo dicho,que a rodos es maniñcfto)(baile,, 
para elle lugar, fin que feamos más dif-* 
greciofos de nuertrafurtoria*

Tratan maseftasobns, que al tiempo^ 
que el Rey don Sancho García falleció,’ 
como fu hermano el infante don Ramón 
fe hallaffc en Nauarta, que con cudiciade 
reynac rauo lugar de poderle apoderar de, 
muchos pueblos y fortalezas dci reyno,1 
ayudándote paraeftodefu mucho esfuer- 
90,y grande libe ral idad,con que quieren* 
que era aceto a muchos del reyno, cuyo 
Rey, diten mas, auerfe intitulado, y que

> aunporerto fu hermano mayor el micuo 
Rey don Sancho, que en Aragón fe halla* 
na, tratan, que quando fupo affi la muer-* 
te del Rey don Sancho García fe herma* 
no,como eftas t y ramas del Infante don Ra 
moa fe hermano^ dudó de venir a Ñauar* 
ra a cobrar fu rcynoipcro que deipues có-* 
fiando en fu juílicia.vino el reyno,efpcraa 
do mucho en la fidelidad de los nobles de 
la tierra,y no menos en fus propios fubdi-

► tos, que antes de reynac le eran vasallos
por merced del Rey don García fu padre, 
que le dio en vida a Sefma , Carear ¡ An- 
dofilla, y Lcrin ¿y Pena Cerrada * con la* 
tierras de Val de Echanri,Subjc%Vidaur^ 
reta,y otras tierras,que fon, üift
damento. .

Sin duda en efic cafo andan con daña 
los Aucorcsr que tr^ran de aucr querida 
el Infante don Ramón tyráüizar eí rey-

i no al Rey don Sancho fu hermano éh efié 
principio de fu rcypo: porque confia lo 
cótrario del libro Gouco deyr* pnuUcgio

Q z de

V, R ey  dé N auárrá. ’ $ £



Lìb. X XIL Del Compendio Hìftorial de Eipaña
100
de fcrtótmlatina, que el Rey don Sancho 
&o ai moríeíterio de Tanta María de Val- 
bañera ̂ daTofaredicba Era de niily cien-, 
toydozejquc escl dicho año deinaciinic 
to de mil y retenta y quatro.Doode por el 
diurno amor no le fiendo hecha fuerza de 
iu'nguno,ÍÍuo por el remedio de fu anima, 
dize que? haze donación a honra de Dios y 
de Tanta Maria de V alba ñera al Abad Al-

■N efte tiempo aun viüia la Reyna
__ r viuda doña Eftcphania., madre del
Rey don Sancho García , como Te maní* 
fifia por eferituras Tuyas ; porque con
tinuando Tus donaciones a la caía de fin
ta Maria la Real de Najera, que el Rey 
don Garci Sánchez , Tu m arido, y ella 
auian fundado y dotado, dio agora ella 
mefma el Monefterio de Tanta Colora-

■¡a los demas religiofos de aquella 10 ha, como parece por iniTrmncnto de la
dicha Era de mil y ciento ydozc,quccs 
el Tobrcdicho año de fetenta y quatro* 
En efte raeTmo ano fue reedificado cite 
Real Moneíferio.por el Rey don Sancho 
Garoia, ypor la Reyna doña Fiazencia 
fu muger,y le hizicton muchos bienes, 
defieando acrecentar la memoria del Rey 
don García fu padre, como a lugar don
de tenían deliberado, auia d? fer fuíe-

uaroy
cafa,del monefterio pcqueño,que llaman 
Tan Saturnino,que eftauapqefto en la par
te de Ocon, con qualefquicra tierras y vi- 
ñas.Dizc en la fqbfcricioh: rcynando nue- 
Tro Señor Iefu Chtiílo,y debaxo de fu ím  
per i o ct dicho Rey don Sancho en Najcra 
y Pamplona:y rl Rey don Alonfo en toda 
Cañifla y Lean : y el Rey don Sancho Ra
mírez en Ribagor^a ,y Aragon:y don Nu-
ño gbiTpbcu Alaua,donBlasOhlTpoen ao pultura. Pafsò de aqui la vida y. reyno

‘Jzr-: un  4  
flfrwC.

rruha,quc es Pámplona. Son losteftigos 
y confirmadores el Infante don Ramón 
hermano dtl Rey, la Infanta doña Ermí- 
feodahermanadcl Rey. el Conde Y oigo 
Lopc2 Tenor en Najera:y Tu fiíjóTope Yñi 
gaCzíc abríSnUbé ri te; Formal uanes íc- 
ñor en Clauijo t Ynigo gortunez Tenor cu 
Arned», Yñigo Aznarcz feñor en Ocon y 
Calahorra* Yáigo Sagit AJfere2 del Rey:

del Rey don Sancho García y y de 1$ Rey
na doña Plazencia, como confia por va 
priuilegio, que dieron ai Monefterio de 
San Millao, en: ¿etc de los Idus de Ene
ro déla Era 4e mil y ciento y t r e z e que 10 
«a ík rcd^lipeíh io  m es,dclanorddna
cimiento de mil y fetepta y cinco, don^ 
de ponen por confirmadores al Infante 
don Ramón fu hermano,y a la Infanta

Lope Belafco Mayordomo del Rey, San- 30 doña Ermifild* fa hermana, y a IpaObif-
cho Garccs Ofertor del Rey,Fortuno Gar 
ecs Copero deí Rey, Lope Yñigtiez Caua*í 
llcrizo del Rey. García eferiuio la proui-; 
Ton del Tenor Rey*Pucs de manifcftaríe,q 
el Rey don Sancho pone en eftcpriuilegio, 
porcófifmador al.Infanredon Ramón fíi 
hermano, eftá claro, que Te hallaua en Tu. 
grada y amor,y aü. affi dizeéfia eferítura. 
Y yo ¿1 antes nombradoRey don Sancho,

pos, don Ñuño > don Blas * y don Fortuno* 
fin muchos Caballeros. Defte infirumen-* 
to Te compnicua también > que el Infan
te don Ramon fe hallaua en gracia del 
Rey don Sancho García fu hermano. En 
quatro de los Idus de Iuiío de la ppefmg
Era, que es_a doze del mefmo mes y a&ci 
Tobrcdicho, s? Yifto rcyqar jofi ;me£tnos 
Reyes por otra eferimra de doaaqípjbque 

que matute hazer efta caita, eche cpq m¿ 40 dieron a. lameTnia caTa , cuyo principio 
mano el íigno t  y en tregüe a los teftigoií es efte, conuir tiendoio de la, lengua; La-
pfrra roborar, y luego nombra el primero? 
al Infame don Ramón Jiaroandolehctma, 
no.El qüahalo que de papeles antíguosfe 
puedeitíStegír ? hizo, y ccmetio fus tyra- 
nías y cafos feos defpues,y no al principió 
delrcyno del Rey don Sacho fu hermano,

C A P IT V L O  X X X V IÍ, 7 *
2)t dÌHrrfas eferitatas cjimprcbahíei él rtjrio det

t m  a la Caftelbua^ Debaxo del nombré 
de Chrifio Redentor.1 Yq pues.don San
cho Rey, jimtamcütC:Con mhmhget.dp- 
ñaPlazdticá;pQrU gracia de cios Rey-: 
qa , concedemos >y confirmamos a la ca: 
iàde S. Miüan,y á ti Padre efpintpalBlafi* 
eaAbad *-&c.t. Los confirmadores Ton el 
Obifpo don, N uco, y Pedro, Aluaro, y

sillón Sür.cbtGaTcUiy jkcefsion dedafiVt* 50 G^hi^io Abades, don Aparicio',donEa^ 
dr» de Rodata tt Qbifptdoút Pmphñt'yf no,y AzenarXimenez, BlaTcoGomezTe-
m»CTtt dfi Rcpn - -  — ■ ñor en Vlcária,Garda Fortuniones,Sacho

::T;FortU-



de Don SancBo el V. Rey de Nauarra.' íot
Foitunionei Tenor en Tanta Columba, y 
otro?.

Por tantas eferiruras, como defie Prín
cipe íc bailan en diuerfos monefterios, 
que al tiempo eran de fus reynos, fe reco
noce aner fido muy Iimofneroy fauore- 
cedor de las cafas de las religiones, que es 
cofa propria a todo Carbólico Principe, 
qual fe colige era efie Rey don Sacho Gar 
cia,el qual aun en eíle mefmo año en diez 
de Iunío,hizo cierras confirmaciones a la 
cafa de Val bañera,y también en el mefmo 
año a la de Najcra;y dio en voo có Ja Rey- 
na doña Plazencia fu muger al moncíks 
rio de Tan Andrés de Cirucña el monefte- 
rio de Tanta María de Lueñc, con todos 
fus términos, que es cerca de Ciruengos. 
El Rey don Sancho, no foio le ínrituijua 
Rey de Pamplona,Najera, y Alaua, como 
queda manífieftamcnce prouado, mas fe 
jgun parece por inftrumcutos defie mef. 
mo a ño, que eftan en el monefterio de Tan 
Millan, también Te íncitulaua rcynar en 
Vizcaya, como le prucua de la donación, 
que vna feñora Aragoríefa,llamada doña 
Endrigoto, hazede vna Iglefia de Ara
gón, llamada fan Saluador de Bcrnues, al 
feñor Tan MiIUn,y al Abad BUfco, y a fus 
monges, diziendo en la data ellas pala
bras.Fecha la carta en la Era de mil y cien 
toy treze hendodon Sancho Rey en Ara
gón , y don Sancho Garda Rey en Pam
plona , Alaua, y Vizcaya. Efk Eraesdel 
dicho año del nacimiento de fetenta y d n  
co , que fue el penúltimo de fu reyno, en 
quedize eíle inftrumcnt© rcynar en Vis- 
cayaelReydon Sancho. Confirman ella 
eferirura Garcia,Blafio, y Ñuño Obiípos, 
y también los hijos de la mcfmadoña Ea- 
drigoto donadora, que fon don Sancho 
Sánchez,y fus hermanas doña Endrigoto, 
doña Sancha,doña Ximcna, y~5oña Blaf- 
chíta,tiendo tefligos Sancholüaiinuez íe- 
 ̂ñor en Athates, y Lope Gatees íeñor ea 
Vncaftillo. "

Clara y conocidamente queda com
probada la vida y reyno del Rey don San
cho Garda,y de la Reyna doña Plazencia, 
cuyo Tenorio y cofas llegaron halla el a- 

6. ño figuíente de mil y fetenta y feys, fegun 
fe vee en vn inftrumento de donación,que 
el Rey y Reyna dieron a la cafa de fan Mi;

Tomo Tercero.

Han, y al Abad Blafco, y a fus ffiO&gc^ca 
dos de las Kalcndas de Mat^o de la Era 
de mil y ciento y catorzc, que es a veyn- 
te y ocho de Hcbrero del dicho año de fe- 
tenuy  fcys: donde intitulandofc reynar 
en Pamplona,Alana,y Najcra, ponen por 
confirmador al Infante don Ramón, coa 
otras muchas perfonas de cuenta de íb ca 
fa Real. En eíle mefmo año de fetenray 

10 feys,el Rey don Sancho confirmo y reua- 
lidó al moneílerio deNajera el priuilc- 
gio, que en el año pallado de cincuenta y 
dos, aula dado el Rey don Garda fu pa^ 
dre, y delío hizo fu ínfluunemo, fiendo 
confirmador el Infante don Ramiro ftt 
hermano, que efta eícrírura dizc fer hijo 
del Rey don García: y fueron preíbntes 4 
cito el Arcobifpo de Narbona, don Gó
mez Obífpo de Najcra, don Gómez Obif- 

20 po de Burgos, y muchos Abades y Caul
íferos de fu reyno. Es cofa notable la cuc- 
ta,que deficObifpo de Burgos,llamado 
en Latín Gocuefano, Ce haze en diuctfas 
efe mutas dellos tiempos; de los qualesfe 
colige, auer prefidido en fu Iglcfiamuy 
largos años.

Hafta eíle Rey por la orden qoenncG 
tra chronica ha moftrado,fe continuó por 
linea refta y mafcuhna la fuccfSon y Real 

3o poíleridad de los Carbólicos Reyes de 
Nauarra, cuyo poder y grandeza de dia
dos fue mayor en ellos ligios, de loque fu  
fia agora fe tenia encendido, íegun queda 
bañante mente verificado* Es cofa de ad- 
ucrtir, que en tantos años como corrie
ron defde el principio dd reyno del Rey 
don Gar ciXimenez, halla la muerte def- 
te Rey don Sancho García, que legua el 
difeurfo de nueftra precedente cuenta,fue 

4 o ron tiezícntos y fefenta años canales, nó 
huuieífc faltado la corona Real de Na- 
uarra en hembras, fin que lo contrario 
confie por ningún A utot, ni por algunas 
definirás antiguas,y aunque por lu muec 
tefe hizo la linea tranfuerfal, vnicndofc 
Nauarra con Aragón, como luego fe re
ferirá, fiemprc fe continuó Ja linea ruafeu- 
lina de los primeros Reyes,dando bueñas 
de vna parte a otra , hafta la muerte del 

5o Rey don bancho el Fuerte en muchos cé- 
renares de años.como todo,Dios median
te, i o moflrara imefira chronica.

G í Las



Lií>. XXII .  Del Compendio Hiftorial de Efpañal ó l
Las defobediencias y rebeliones, qhc 

los Autorespubhcan > que el Infinite don 
Ramón comencó contra el Rey don San
cho fu hermano y fenor,deuierün fer def- 
pues,que el Rey don Sancho auia mas de 
veynte y Yn anos que reynaua, y íc dcuio 
alear con algunas fortalezas fuyas,y otras 
algunas, que en guarda y tenencia le de
nlo de dar el Rey fu hermano, y do aquí 
nació tanto

fantc don Ramón* El qual aunque fue 
echado del reyno,nopor elfo a ex ó de ten
tar y procurar al Rey don Sancho fu her
mano todo d  daño y nía i que pudo. Lo* 
que ellas rebeliones publican , efcriuco, 
que el Rey don Sancho hazíendo guerra 
a los Moro? de R oda, con quienes el In
fante don Ramón andana confederado, 
que rnuo el infante tales formas, y afiu- 

dífenmen y odio entre el Rey 10 cias,que ci Rey don Sancho,viniendo con
y el Infante fu hermano,que el Rey prcté- 
diendo puuir, y caftigar al hermano defo- 
hediente y rebelde, no paró halla que con 
ayuda de los nobles de Nauarra priuó al 
Infante por fus defobediencias de las tier
ras y forrdczaSjCon que tyranicamente le 
auia aleado:y refieren, que le compelió a 
fia í ir deí reyno,y quedó por pacifico Tenor 
el Rey don Sancho.

los Moros a batalla cerca de Roda fue 
muerto. Aquel Gathalogo de los Reyes 
de Nauarra, ya citado,que ella en el libro 
viejo de las SCalendas de la Iglefia mayor 
de Pamplona,dizc, que elle Rey don San
cho fue muerto en Peñalen; y lo mefmo 
publican otras hiftorias y relaciones, que 
de fu muerte tratan, fino que los A-utorcs 
quequifíeron poner por fuceífor Cuyo al

En cuyos tiempos, como queda vifto10 otro Rey don Sancho, que dizenfer her-
pontificaría en la Iglefia de Pamplona, el 
Obifpo don Blas ; el qual auiendo go* 
uernado fu Iglefia en ocho a ños,poco mas 
p menos, falleció en elle año de mil y fe- 
tcnta y feys, o algo antes, prefidiendo en 
la Iglefia de Dios el Papa Alexandro fe
cundo. Sucedióle cnelObiíjpadodon Pe- 
dro,primero deftc nombre,cognominado 
de Roda, que fegun nueftro numero de

mano fuyo, como a elle vieron, que fe íé- 
ñalaua la muerte en Pcñalen,quificron al 
otro ponerla fobre Roda, por hazer en to 
dodiftincionesjdedondc nació laconfu- 
fion, y ia muerte, que ai Infante don Ra
món cargan en Roda,fe ha de entender cu 
Peñalen, por cudicía y tyrania de reynar* 
Auia veynte y dos años que eL Rey don 
Sancho García reynaua, quando fucedio

los Obifpos de Pamplona, fue el décimo 3°  Cn Pebalen fu defigra ciada muerte en el di
tercio Obifpo,el quaicra de nación Fran- 
ces, natural de Roda, y monge en el mo* 
nefterio de fan Ponce de Thomcras, que 
es en Francia, cerca de Befiers. Hile Obíf- 
po don Pedro de Roda, fiendo muy exce- 
lente Prelado, hizo cofas muy feñaladas 
en la Iglefia de Pamplona, fegun confian 
de priuilcgios originales fuyos del archi- 
no de aquella madre Iglefia, y de fus co* 
fas la hiftoria hará adelante diuerfas vezes 4<> 
mención*

Si en los años paitados dcípucs dé la 
muerte del Rey don García, los Reyes de 
Caftílta no auian querido hazerreftitrt* 
cion de las tierras pertenecientes a Ñauar 
ra.que en Bureba,y otraspartes poífeyan, 
menos comodidad auia agora para las co 
brar, afliporque don Alonfo Rey de Caf- 
tilla fexto deíle nombre efiaua muy pode

choaño de mil y fe renta y feys, que fegunt 
de las datas de algunos infirumentos íe 
puede coiegir^fue mediado elle año,y fue 
enterrado en ci monefierio de finta María 
la Real de Najera, en la íépultura délos 
Reyes fus padres, como de memorias de* 
fia cafa confia. £o el meímo monefierio 
fue fepufiada la Rcyna doña Plazencia fti 
muger,y también fus hijos*

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

"Del interregno que huno ta Nauarra, j  fu  Vm$n 
cari el rtyno de Aragón, Utítondopór Rej # dan 
Sancho Ramtrez, Rej de Aragón,

GRandes fueron las turbaciones, que 
causó en Nauarra la muerte del R ey 

don Sancho García,y fea trayeion del mal 
Infame fratricida don Ramón fu her

rólo Principe, con fec Rey de Caftilla y 5°  mano: al qual, como era razón„ fucedio 
León,como por las turbaciones y rebucl- al renes en fusiniquos,y tyranicospcn-
tas, que eu ellos dias auia caufado el In- famieutosíporque puefto cafo’que deífica-

do



de Don Sanclío el V, Rey de Nauarrí- ID}
Üo rcynar cansó la muerte al Rey dbn$S- 
cho fu hermano, ios Condes, y C analla 
ros , y ricos hombres del reyno de Ñauar
í a ,  no dieron en ningún modo lugar , a 
que tan mal Principe leynaflc, aunque el 
mefmo dizen, que fe tomo indigno títu - 
lo de Rey de Pamplona. De cuya ciudad 
feamente haziendoje huyr, refierenque 
no íe atremendo a yr a fu primo hermano 
don Sancho Ramírez R ey de Aragón, a J 
quien aaia pefado de la muerte del Rey 
don Sancho fu prim o, ni tampoco al rey- 
no de CaftiJXa a fu primo hermano dou 
Alonfo Fernandez Rey deCaflilla y León, 
de quien y de todos los demas Príncipes 
Chriílianos, que cafos tan feos fiempre a- 
borrecen, fe recataría , fuele forcofoa lo 
vltímo pallar al refugio délos Moros de 
ia ciudad de Zaragooa , con cuyo Rcyef* 
críuen,que de mies tevha conocimiento y : 
amiíted : y allí fue acogido de los Moros 
deaqnelia ciudad ,y  fu Rey le heredo en 
ella y fu comarca , dándole cafas y poflef- 
fiones. Las quaies , díze Zurita, que def* 
pues viniendo a heredar vna nieta fuya,üa 
ruada Marquefa^jmugcr de vn Cauallero, 
que fe dezia A zdaf López, donaron ma
rido y muger a lalglcíla y Canónigos de 
fanta María la mayor , de la mefma ciu
dad,en tiempo de don Aloofo Rey deNa- 
uarra y Aragón* llamado el Batallador^! 
jo legando del dicho don Sancho Ramí
rez Rey de Aragón- -

No faltan Autores, que dizcn, qué por 
muerte del Rey dou Sancho García, fue 
en la Iglefia mayor de Pamplona aleado 
por Rey deNauatrafu hijo eílnfanredó 
Ramiro Sánchez,en vno con (u muger la 
Infanta doña Eluira*hi ja mayor del Cid, y 
que de fpues que con hartos trabajos rey- 1 
naron dos años,por fermuchas y muy 
grandes las moleftias y continuos traba
jos, que el Infante don Ramón futióles 
caufaua --dexando a Ñauarr a , fuereis a la 
ciudad de Valencia, al Cid fu fuegro y pa-v 
drc. Ellas cofas no caben en razón legiti
m a, quien a memorias y antiguos inftru- 
mentos mírate con atención,ni la concor
dancia de los tiempos da a ello lugaripor- 
que quando los Naoarroshuuierau alea
do por Rey a alguno de los Infantcs,hijos 
4 ci Rey don Sancho García fu natural fe- 

Tomo Tercero.

ñor,aunque lo fuera el Infante don Rami
ro Sanche z.oo pudiera fer aleado por Rey 
con fu muger doña Eluira, ni auer luego 
ydo a.Vakncia al Cid fu fuegro,porqueel 
Cid no tenía hijas, que en ella fazonpu- 
diefifem contraer matrimonio , como fe  
prucua,y verifica por los tiempos, cuque 
el Cid nació,y por eí que deípucs casó ci> 
fu muger doña Ximena Gómez * fegun en 
Ja hiflomde C a (lili a caía vida del Rey dt» 
Femando e.lprimeroqucdan viftos: ni ta- 
poco el Cid en cfte tiempo, ni en losdiea 
y ocho años fignientes ganó de Morosa 
Yalcnciajpara que como dizeo, pudícRcn 
ellos Infantes yr a Valencia a la fombra de 
fus fucgto y padre. Eí qual era raí, que íi 
vieudole feñor de ia ciudad ác Valencia, 
viera tanto mal fobre los Infantes fus yecj 
no y hija, tupiera rebatir con facilidad la 
tyraniadel Infante don Ramón, y híziera. 
que el Infante don Ramiro Sachezfu yer 
no huuiera reynado pacificamente,

Lo que ayudado de ¡egitirnasy cuiden- 
tes razones fe puede afirmar, y tener por 
cierto es,qucel Infante dou Ramiro Sán
chez fe recogió a Aragón,a la prorecion y 
ampató de fu tío dou Sacho Ramírez Rey 
de Aragón, y ayuda a ello hallar có el pro 
greffb del tiempo heredado en aquel reŷ .

* no a fu hijo don Garci Ramírez, quando 
vino a ceynii en Nauarrarpuests cofa rúa 
nifieíh •, que tenía el fe ñor jo de Moncon. 
Los oteas des infantes,llamados don Gar 
cías de vn mefmo nómfiríTTé recogieron a

"TTaftiíía a la íom btrfrcfugiode íu río el 
Rey don A ionio, Principe el mas podero- 
Co de Efpaña, como fe conoce ello de los 
Ínílrumcntos,que quedan notados en efta 
h i liona, yen la de Caftilla, donde el Rey

* don Alonfo los pone por confirmadores 
entre los Prelados y Grades de fus reynos. 
Lo tocante al cafamiemo, que el Infante 
dop Ramiro coctraxo con fu muger ía In
finta doña Eluira, hija del Cid,fue fin du
da alguna largos años defpucs deílos tiem 
pos: y defte matrimonio nació el dicho 
don Garci Ramírez.

Pues los nobles deNauarra viéndolas 
tyraníasdci Infante don Ramón,ycoafi- 

> derando,quee! Infante don Ramiro Sán
chez quedaua de poca edad para los re
gir y defender de los males, qcoufanory

G 4  ayuda



ayuda de los de fu parcialidad pugnaHade ano demil y fe renta y feys ».en ■e* qn^Ui;
hazer, por efetuar fus tyranicas intencio* vaiéron íégnrida vea Nauarra y Aragón*
¿es determinaron tomarpoc fii Rey a do «meado qaarenra y dos años* qne.fe, duá-
Sancho Ramírez Rey de Aragon,que era dieran por muerte del mcíkio Rey dc^
nieto del Rey don Sandio el Mayor, que Sancho t i Mayor, DefU maneraen elRey
fue fu natural fcñor> no turando de don don Sandio García huno So por algunos
Atonto Fernandez Rey de Caftilla, qne años la linea legitima de los Reyesprimo-
tambien era nieto del dicho Rey don San- genitos > decendientcs del Rey don Gara
cho,de quien aun decencia por linea legí- Xímenez, auiendo durado trecientas y íc-
tim^pueflo cafo^que tranfuerfaJ, don Sa- io  feota años en losquinze Reyes paflados ’̂ 
cho Ramírez Rey de Aragón > holgando íegun la computación de nueftra Chronf*
de la vnion y fenorio delreyno de Ñauar- ca,y faM) ia linea y fucelíon eulos
ra,y acetando la oferta hecha por el rey- Reyes de Aragón,
no j vino a reynar en Ñauaría en el dicho (*+ *)

í dá Life. X X I I  DeLCompendioHiílorialdeEfpaña

Fin del Libro ■vigefsimo fecundo.
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MOTERTIO DEL; COMPENDIO'
H I S T O R I A L  d e  LAS CHRONICAS Y VNL, 
uerfal Hiftoria de todos los Reynos de Efpafja , donde fe efcriuen 
las hiftorìas de los tres Reyes de Nanarra ,que juntamente reynaroa 
en Aragón,defde el Rey don Sancho Ramírez hafta el figuiente Ínter» 

regoo de Ñauar a,en que feparandofc Nauarra y Aragón,fue 
eleélo por Rey de Nauarra don Gar

da Ramírez.

H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  R A M I R E Z *
deamo/cxto de “Nauarra fegundo de Aragón,

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Del princìpi* defm reyno *n Nauarra recentcUniettt* ,  que b/ZL» al Rey de Caft{Uéty  tnucbrts 
eie TTA¿yqHe de N  Atterra f i  defmembrArtit ;y muchas pueblo i que ¿uno de 

: Adorojyj otras cofas fin  alados *

don Sancho García > heredero proprietà- 
rio del reyno. Si el Rey don Sancho Rami 
tez era también nie to del Rey don Sancho 
el Mayor,no lo era por lincalcgitima^por
lo- qual fe ha zia reconocimiento al Rey 
de CaftíllaiEl qual por muerte del Rey dó 
Sancho García, fe apoderó dei reyno de 
Ha jera hafta la ciudad de Calahorra , que 
éralo principal de Rìoja, quedandocalì 
por limite entre las. tierras del reyno de 
Pamplooa,qne agora fe llaman Nauarra» 
ylaáddReydon Alófoias aguas de Ebro 
ppr la parte del reynp de Najcra.Delta vez 
dq fojo fe enage n ò del reyno de Pamplo
na el de Najera,mas también el de Alalia, 
tniendofe Aiaua y Guipúzcoa, y Vizcaya 
con ei feñorio de CaftiUa, viendo las tur
baciones delle tiempo por muerte tan tea* 
que fue caufa dellas rranfnmtaciones, co
mo en el capitulo decimoquinto del li
bro vndecimo fe notò* aunque deípues 
Guipúzcoa y Alaua holuieron a ia vníon 
de Nauarra, fegun fe nota en el capitulo 
primero del libro duodecimo, y fe verá lo  
mefmo en el capitulo oclauo deftc libro,y 
fu vltima vmon con Cartilla fe referirá 
también cd el decimo feptimo del vigerti- 
mp quarto* Aucr

O N Sancho fexto defc 
te  nombre entre los Re 
yes de y vnico
entre los de Aragón,fe- 
cedió al Rey don San- 30 
choGarcia fu primo her 
mano en el dicho año 

del nacimiento de mil y fetenta y feys,fie- 
do de edad de treynta y vn anos. Auia rrc* 
ze anos que ei Rey don Sancho Ramírez, 
fegun la común opinión, reynana en Ara-» 
gon,quando de ia manera que dicho que
da , vino a tcynar en Nauarra en efte año.
Es cognominado Ramírez,dei nombre pa 
tronimico de fu padre don Ramiropri- 40 
mer Rey de AragomSegun conftapor ma, 
nificftas razones, y lo. me fino refieren Au
tores de crédito,el Rey don Sancho Rami 
rcz,yel Rey don Pedro fu hijo, que en los 
reynos de Nauarra y Aragón le fucedio* 
hizieron a don Alonfo Rey de Cartilla y 
X.eon reconocimiento por lo tocante a 
Nauarra,a la qual tenia el Rey de QUüHa 
mejor titulo,que ellos, como nieto por li
nea legitima del Rey don Sancho el Ma* 50 
yo r, aunque ambos principes no tenían 
buen derecho; puesviuia el Infante don 
Ramiro Sánchez,hijo legitimo del Rey
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Aucr obtenido el Rey don Aionfoel 

teyno de Najera bazen muy cuídente, y 
manifiefto largamente los antiguosinftru 
gaentos y memorias de diuerfos Monef- 
terio5,eípecíalmente vna eferitura de Tan
ta María de Va Iba ñera, que es carta de ve 
ta de cierta viña , que vn hombre llama
do García Semeno, haze ai Abad Yñigo, 
en dos délos Idus de Nquíembre de la Era 
de mil y ciento ycatorze , que es a doze 
dias del mefmo mes de Nouiembre del di 
cho año del nacimiento de mil y fetcnta y 
feys, que es el meTrno año en que falleció 
ei Rey don Sancho García: donde Te con
tiene, como el Rey don Alonfo rcynaua 
en Leon,en Caftiüa,y en Najera, fiendo Te 
ñor en.Toiúa AntolinNuñczy fiadores 
Yñigo Sebaftianes, BUfco Semeno, y Se
meno Yñigo,y ETcríuiano Belafio.De otra 
eferitura de la mefma cafa de la Era de 
mil y ciento y quinze,que es año del nací- 

7.7 * miento de mil y fetcnta y íiete, cofia muy 
claro, que reynatu en efie tiempo el Rey 
don Alonfo en Santiago,y en Cañilía, ha- 
fta Calahorra, y debaxo de fu Imperio en 
Najet a,el Conde don García de Cabrajia 
mado el Crefpo de Grañon,y fu muger la 
Condcífa doña Vrraca. La qual fegun pa- 
rece por memorias antiguas, era hija del 
Rey don García; y todo efto nueuamcnte 
conquíftadoen la Ricja, gouernaua por 
cJ Rey don Alonfo el mefmo Conde don 
García,de quien en otras eferituras deflos 
ricmpoSjfehaze mucha mención. Por ra
to defdc la muerte del Rey don Sancho 
García,luego don Alonfo Rey de Cartilla, 
por el derecho que a Nauarra pretendía 
tener, fe comentó a intitular Rey de Na
jera, como dello nos fon indubitable do
cumentólas memorias deflos tiempos,ef' 
pecialmente de Valbanera vna eferitura 
de cinco de los Idus de Abril de lamelma 
Era de mil ciento y quinze, que es a nue- 
ue del mefmo mes de Abril del dicho a- 
ño del nacimiento de mil y Tetenra y fíete: 
donde dizc reynar el Rey don Alonfo en 
Leon,cn Cartilla, y en Najera. En otra de 
quatro de los Idus de Dcziembre de la 
mefma Era,que es de diez días del mefmo 
mes y año de nacimientoidize por mayor 
magcftad,reynando el Rey donAlonfo en 
Eípaña.Lo mefmo conrta de otros priuile 
gios y memorias, como lo y remos apun*

cando, y cílo fe notó en la hiflória de Caf* 
‘ tilia,en la vida Tuya.

Fue cafado el Rey don Sancho Ramí
rez,coa vna feñora , bija deArmengol de 
Barbartro,Conde de Vrgel, y de fu muger 
la Candeda doña Clemencia,da cuya hi;a 
llamada la Reyna doña Felicia huuoel 
Rey don Sancho Ramírez la marido tres 
hijas,al Infante don Pedro, que comoprí 

lo  mogenito lefucedio en los reynos de Na- 
Ultra y Aragón, y al Infante don A Ionio, 
que fiendo íegundogenito, cambien fucc- 
dio eñ los rcynos de Nauarra y Aragón, a 
fu hermano don Pedro. Tuuomas ai In
fante don Ramiro.que era el m enor, que 
fue Monje de la Orden de lan Benito en 
Francia,en el Moncfierio de fan PonCe de 
Thomcras antes nombrado, y defpues vL 
no afer Rey de Aragón , fucediendo a fu 

zq hermano don Alófo:pcro como los otros 
dos hermanos no teynó en Nauarra, fino 
en fofo Aragón. Eu los treze años, que el 
Rey don Sancho Ramírez , primero que 
en Nauarra rcynó en Aragón, hizo mu-, 
chas cofas feñaladas,aííí contra Moros,co 
mo en otras cofas, de las quales alguna» 
fon referidas por los Autorcsry no foJoa- 
cabo de echar a los Moros de las monta
ñas de Aragón,Sobraruc, y Ribagorfa* 

30 mas aün en lo llano hizo muchas guerras 
a Abdcrrahamen,Rcy de Huefca, y ganó 
de Moros la ciudad de Barbafiro en el año 
pafTado de fefenta y cinco, falleciendo en 
el cerco deíla ciudad Arrucngol de Barba- 
Uro Conde de Vrgel, fuegro del Rey. El 
qual también ordenó otras muchas feña- 
ladas cofas en lo Eclefiartico, haziendoeh 
fu reyno de.tar el oficio Gotícó, y tomar 
el Romano: yno menos en dexar Jas leyes 

40 y fueros de los Godos,y tomar el derecho 
cotnumy defpues deftasy otras cofas gra^ 
des,vino a reynar en Nauarra. En el mef- 
m oaño, que en Nauarra comentó a rey
nar,ganó de Moros por el mes de Agoflo 
vn caftillo,que fe dezia Muñones,cerca de 
Secaftillacq Ribagorca: y por efta Vitoria 
fue el R ey en romería al Moncfierio de fan 
Viíiorian.

Don Pedro de Roda Obifpo de Pam- 
50 piona enei dicho año de mil y fetcnta y fie 

te hizo algunas donaciones a fu Iglefia Ca 
thedral, fegun confia depriuííegios^origi- 
gales defte mefmo tiempo,y no lo lo hazía

eftc
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efte buen Prelado donaciones y otrós bie
nes en aumento de fu Igleíia, mas era pa
dre depobres,huérfanos,y viudas, al qual 
el Rey don Sancho Ramírez tuno gran* 
de refpetoy rederencia por fus grandes 
méritos.

Siempre tenia dort Ajonfo Rey de C af 
tilla grande poder en lo que toCaua a las 
cofas de Nauarra * y aíG pot documentos

quien el Obiípo fu hermano tenia gran**' 
des diferencias, porque el Rey metía ma
no en los negocios y prouentos Eclefiaf* 
ticos:los quales, aunque él Rey expendía 
y gaftaua en guerras Cdthoiicas contralüí 
Moros,enemigos de nueftra fanta Fe,pare
ció al Obiípo, que cauíáua grande1 elcan- 
dalo y mal ctfeplo en la República Chríf* 
tiana- Por lo qual a amonedaciones del

de la mefma cafa de Valbanera de vna car io  mefmo don García Obifpo de laca i y de

07S,

ta de venta, fecha en feys de los Idus de 
Dczicmbre, de la Era de mil y cieto y diez 
y feys,que es de ocho días del mefmo mes 
de Dcziembre, del año del nacimiento de 
mil y ferema y ocho,confia,que tenía por 
el la ciudad de Najera el Conde don Gar
cía,de quien en la hiftoría deCaftiJla fe hi
zo mucha mención. Efto mefmoparece 
por otro infirnmenro de Ja mefma dara: y

don Ramón Dalmao Obiípo de Roda* 
afirman, que hizo el Rey don Sancho Ra
mírez penitencia publica en ei año de mil 1 o * i- 
y ochenta y vno,en 14 Igleíia de Rodaban-i 
te el Alear de fan Vicente, íiendopréíentq 
el dicho Obiípo don Ramón, y la Corte 
del Rey. EJ qual deue íet ejemplo aiojfc 
Reyes y Principes Chriftianos,quC confia** 
dos en algunos miriifiros fuyos,fe antuca

de otro de dos días dcípucs, en los qualcs 20 muchas vezes a meter mano en las deci*

0 7 9-

dizc rcynar el Rey don Alonfo en fusrey- 
nos, y en Najera el Conde don García de 
Cabra.Efio mefmo es eu i den re por memo 
rías antiguas de fanta Maria de Najera de 
la Era de mil y ciento y ditz y fiete,quc eS 
año dd nacimiento de mil y fcceota y nuc 
UC, porque el Rey don Alonfo intitulan- 
dofe Emperador de las Efp añas,con firmó 
eneftc ano las donaciones y prinilegios.

mas,y otros prouentos dé las Ig;efias,hoí> 
pítales,y colegios,y otras caulaspias.Pro- 
íiguiendo el Rey don Sancho Ramírez las 
conquiftas de los Motos,fe eferiue, que en 
cfte mefmo ano ganó dellos a Rolca,lugat 
muy fortalecido*

Entre los hijos del Rey don García vi- 
uía hafta eftos tiempos el Infante don Ra- 
miro:el qnaí íiendórhüy deuoro de la real

que los R pyes paitados hizieron a efia real 30 cafa;de fanta Mariiat de Najera, auia hecho
cafa.En oiro inftrumenro antiguo de Val- 
bañera , de tres de Jos Idus de Abril de la 
Era qc mil y ciento y diez y ocho, que es 
de onze días del mefmo mes de Abril del 

í> 3 o. año del nacimiento de mil yoefaenra, di- 
ze,reynando nueftro Señor Icfu Chrifto,y 
debaxo de fu Imperio el Rey don Alonfo 
en Leon,Caftilla,y Najera. Defta manera 
quedó por la muerte del Rey don Sancho

los años pafiados muchas donaciones, te
niendo a cfte monefteriojdonde los Reyes 
fus padres eftauan íepuIrados, defiinado,y 
feñalado para fu fepultUFa: y en eficaño 
de ochenta y vno,que fue era demijy cie^ 
ró j^diez y nueuc,ie dio mochas eofes.y íc 
ñaladamente lo que efia vez y las palladas 
dio, fueron las villas de Torrezilla de los 
Cameros,T reuexano, Ribafrecha¿LcaJIVi-

García, muy diminuydo el reyno de Na- 4o 1 loria, y S. Pclayo de Cerezo, S.Pcdrodc
uarra,auiendo el Rey don Alonfo apode- 
radofe de toda ia Rioja hafta Calahorra y 
fus tierras.

Siendo el Rey don Sancho Ramlre2 
Príncipe beiieofo,continuó proceramen
te las guerras con los Moros, de quienes 
eícríuen, que ganó el caftiüo de Gobio y 
Pitilla en el dicho año de mil y ochenta, 
en el qual tuuocon los Moros vna rezía

Torrecilla, fanta Matil de V traca y otras 
tierras,Igleíias,y pofleííioncs, hafta hazet 
heredero vniuerfal a efte monefterio don
de yazc, Rendo bienhechor y aucnenudor 
del patrimonio defta cafa.

Con la vnion de los reynos de Nauarra,' 
y Aragón, auian crecido mucho las fucri 
^as del Rey don Sancho Ramírez, el qual
rdnro mas no ceflando en continuar gucr* 

batalla cerca de Zatago^a, Enefte mefmo 50 ras a los Moros, íes ganó en el año de mil i o S f .  
tiempo era Obifpo de laca, que deotra y ochenta y rres a Graos, de que luego hi-
inanera llaman de Aragó,don García, hec zo donación al monefterio de ían Vicio- 
mano del Rey don Sancho Ramirez, con rían,por cumplir cierto voto, que el R c f

don
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don Ramiro fu padre auia hecho, de dar 
a eñe monefterio, fi le ganaua de Moros* 
Los qua les a vezes alcá^ando Vitorias, cf- 
£riucD,q cerca de Rueda vencieron en ef- 
íeanoa /o* Chriftianos,en quienes fe hizo 
grande eftrago. En eña algunos Autores 
quieren cargar la mano a don Alonfo Rey 
de Caftiila, díziendo, que por pretender 
fer Tuyo el reyno de Nauarra, fanorccio a 
ios Moros, por hazer mal al Rey don San
cho Ramírez, y mas dizeneftos mefmos, 
que en eña batalla de Rueda murió el In
fante don Ramiro Sánchez hijo del Rey 
don Sancho Garcia:aunque para mi tengo 
por fabulofo y difícil de creer,que tan pre 
fto muriefte, por las razones arriba leña- 
Jadas en el interregno^ que pafladas eftas 
cofas pobló el Rey don Sancho Ramírez 
a Ayerue. Otros efermen , que al tiempo, 
que don Alonfo Rey de Caftiila ganó de zo 
Moros en principio defte ano la ciudad de 
Toledo, que el Rey don Sancho Ramírez 
fe halló en el cerco de aquella ciudad, ha-, 
fta que los Chriftianos la ganaron, lo qual 
repugna mucho, a lo que efcrmeo,qne en 
la ba talla de Rueda fauorecio a losMoi os 
ci Rey don Alonfo.El qual halladofe Rey 
muy poderofo, gozaua pacificamente to
do lo que en la prouincia de Rioja auia to 
ruado del reyno de Nauarra los añospaf- 30 
fados. En vnaefcrirura antigua de Valba- 
nera de cinco de Jas kaJcndas de Junio de 
la Era de mil y ciento y veynrey vno, que 
os de veyntc y ocho de Mayo del dicho a- 
fio del nacimiento de mil y ochenta y tres, 
fe contiene, que reynaua defdc Santiago 
de Galicia halla Calahorra*

CA P IT  V LO IL

£)( la i muchas vítofiasy pueblos , ¿js* el Rey ¿se. 
Sancho Ramírez, alcanzo de Meros : y ti rey no 
da Sobrarue, que dio al Infante dan Pedro ¡y 
muerte de U Reja a  ; y Canonguu <qne fe fund** 
renca lacs^y 'Pamplona-* y  donaciones hechas al 
Obtfpo de Tamplona3y a oirás cafas pías 3y af* 

fidiv de Htsefca^y muerte foja*

4O

1 0 VEnido el dia de Nauídad, principio 
del año del nacimiento de nueftro 
*4 -Señor de mil y ochenta y quatro,elR ey J°  

don Sancho Ramírez tuuo en Piedrarpifa 
da vna batalla con los Moros,con quienes 
dcíU manera como bué Principe pelcaua.

no ceñando de moleftarJosy dañar por to 
das Jas vías pofiGbles, como Rey Carbóli
co,que haziédo de vna via dos efetos,que
ría eftendery ampliarlos términos déla 
religión Chriftiana,y aumentar fus reynos 
de Nauarra y Aragón. También eferiuen, 
que en eñe año fe trafladódcfde Almería 
al monefterio de S.Iuan de la Peña el cucr 
pe de S-Indalccio, y que con grande fole- 
nidad,fiendoprefemesel Rey, y el Infante 
don Pedro fu hijo primogénito, y Sancho 
Abad del roefmo moneñerio,fe colocó el 
dia lueucs Santo. Defpues hizo guerra el 
Rey don Sancho Ramírez a los Moros de 
las fronteras de Nauarra,donde en veyntc 
y cinco de Mayo defte año Jes ganó la vi* 
lia de Arguedas, y mas adelante tuuo en 
eñe mefmo mes con los Moros vna bata
lla junto a la ciudad de Tudcla: y otra en 
catorzc de Agofto cerca de Morella. An
dando el R ey don Sancho Ramírez en cf- 
tas cofas, llegó el año figniente de mil y 1 
ochenta y cinco,en el qual auiendo en Jas 
tierras llanas ampliado los términos de 
fus reynos, hizo donación ai Infante don 
Pedro fu hijo primogénito de los citados 
de Sobrarue y Ribagorqa con titulo de 
Rey: por lo qual el Infante dende en ade-* 
lante fe llamó Rey de Sobrarue y Ribagor 
£3, del qual titulo gozó haña que facedlo' 
en los reynos al Rey fu padre. El qual auic 
do diez años que reynaua en Nauarra, y 
veynte y tres en Aragón, embiudó de la 
Reyna doña Felicia fumuger, falleciendo 
en cinco de las Kalédas de May o,de la Era 
de mil y ciento y veynte y quatro,que es a 
veyntc y fíete de Abril dclaño del naci
miento de mil y ochenta y feys,y fue entet 
rada en el monefterio de S Juan de la Pe«. 
na;cfcriué algunos auer fallecido en veyn 
te y quarro deAbri],quc es tres dias antes, 
aunque lo primero fe halla en Jas fcpultu 
ras de S.Iuan de Ja Peña, diziendo: Htcrel 
quiefcií Felicia Dei[amula vxor Semcij Regir, 

obijt quinto Raleneids May Era mil nie
to y veyntc y quatrOvQuicre dezir: Aqui 
defeanía Felicia fiema de Dios,muger del 
Rey 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 
año del nacimieto.Segu parece por el titu 
lo de otra fepultura del mefmo monede- 
rio en cüos tiempos en lasKalendas de

Enero

I
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pnerodela Era demil ciento y veyntey CathólrtoPrjacipehá^aCpImada5rec6 -> 
fíete,que es a primero dci mefmo rae* del penfas,dolando |glcfms,yfimdAfldootras

0 s ? * ano del nacimiento de mil Ochentay nue- por lo q tu l en elle año fundóla Canoagia
uc,falleció don Forrun Yñiguez, a quien de la Igicfia de Iaca,qoe co efios dias, co-
el titnlodcla fepultara Taya llamándole ínoqueda viflo.,craObifpahDélamefma 
Príncipe, dize fer hijo el Rey don San- manera tcedificaua y relia tirana ofró^tc*
cho: pero no dize de qnal Rey don San- píos y cafas plasmo fe olaidando en hazer
cho:aunque yo fofpecho, fer hijo del Rey lo mefmo en fundar pueblos ycaíHllos, y
don Sancho G arda, Como en fu hiftoria reedificar otros.Entre los qualcs cnel añp
fe notó,aí!i por no aaer tenido el Rey lo  fignieote,quc{ñedcroilynoncutadclna- xopOu 
don SanchoRamírez hijo de tal nombre, cimiento de nueítro Señor, fundo cu Na-
como porqneefic Príncipe enla ínfcripció narra la villa de Eftdla, que agora es vna
de fu fepülriTra es llamado viejo, y fuera de las tres ciudades del reyno, y la fegun*
mogo a fer hijo del Rey don Sancho Ra- da en los cafas de honor:y en que tiempo* 
mirez. yporqual Reyfue.Eftclla hechaciüdad,

AI qnal fiendole gratas las guerras Cón- declarará la hiftaria en fu lugar deuido.
traM oros, en fu tiempo con la vnion de Andando las cofas de Nauarra y Aragón 
Nauarra y Aragón,comengaron las gran- en profperidad y acrecenramicmo ¿eldi* 
des conquifks de ciudades, villas, y cafii- cho don Pedro de RodayObifpode Pam*
líos de las tierras llanas,que defpuesquan10 plona,inftitüyó,y fundo en eftc mefmo 
do cftos reynos fe defunicron, quedaron ño denonenta en fu Iglefía de Pamplona
con Ja corona, de Aragón > aunque fueron la orden de los Canónigos, íegun los cfU* 
con qu ifiad as co lasfuergas de ambos rey- Tutos de fan Aguftin^pnfo las dignidades
nos,como fe podra entender del difeurfo que.ayal prefeote* También el mefmo 
defia chroñica. Continuando el Rey don Obifpo comcngó a fabricar nueua Igkfia
Sancho Ramírez las fan tas guerrascontra Cathedral > la qual fe acabo andando el
infieles , tiéndale compañero fu. hijo don tiempo, y aun duranhaftaoy las reliquias
Pedro Rey de Sobtaruc y Ribagotga^pufo deledi&do del tiempo dcfePrelado>por-
ccrco. tobre la villaje Mongon,cuyos Mu que laspucrtas príñcipikü y torro de cam
roshallandoíe fuertes,afG por la villa y fu 30 panas que oy veemos.cn la madre fgídU 
fuerte caftillojcom oporrodolodem as, de Pamplona,fon .defia fabrica, como no
hizicron grande refiítencia: la qnal no les fojamente. confia déla antigüedad de la
aprouechandOjfuC entrada y tomada la vi obra, mas aun de los metros Latinos, que
lia en Domingo veynfe y quatrode fuñió, cftan en loalro de las puertas principales
dia de San f uan Bau tifia del dicho ánodo defia Iglefía, cuyo edificio cotí el di (enrío
ochen ra y nueue. Eftuuo el Rey don San- del tiempo, vino a caerlo qnal,y el tiepo,
cho Ramire2 en Mongon hafta el mes de en que Fe reedificó, fcfialarcmosadelantc 
Agoftofiguieflte, reparando y poblando la en fus lagares* El Rey don Sancho, que*
villa,y ordenando las demas cofas neceíTa riendo fauorecer a cftalglcfia, hizo algu-
rias^y cfcriué,que deípücs efia viña tom ó 4° ñas donaciones, y vsóde'la mefma largue 
i  podcr dc Moros ,y  fue ganada fegunda za con los Moncfterios de fan Saluadot 
vez.Eu;efié mefmOáüo el Rey don Sacho de Lcyrc*fan Vidorian , y&u luán dé la 
Ramírez confitmó a los de val de Roncal Peña- ^ ̂
fusgtandespriuilegios y cíícmpcioncs de £n efe ano el Reydon Sancho Ramiw
hijosdalgo-, e Infanconcs ingenuos libres yez, hizo tributario y Vafíalió a Abdcrra-
de toda feruidumbre Real, e Imperial-r y ñamen Rey Moro áú lá ciudad de Hocica;
de todo lo-demas* Efia es fenal de gran-t y ayüdóa don Alonfo Rey de Caflillafu
de cuidencia y que' Jos Roncaleles fiem« primo hermano en la guerra, quc haziafc
prehaiian fii devset en feruicio de fus Re- los Morosdel reyno dcToledo* EncLanO 
ytgw • Jofignientedemilyntíucntay yno^eiR ty; i o s i í

' Si el Rey don Sancho Ramifefc fin ios con intento de fiempre vesar a Moro^ co 
años paffados áúia tomado algo de las.re- mo le fucedian las colas de bien en me
tas EcJefiafiicav,parece,que tambie cómo jor, edificó cerca de Ehro, a cinco
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dc-Zarago$a,al pueblo y fortaleza de Cá- 
Adiar,con defígno de emprender la con- 
quífta de Zaragoza* Efcogio el Rey don 
Sancho Ramírez a don Pedro de Roda 
Obifpo de Pamplona,para edificar en ella 
la Iglcíia de fan Ped robara que perpetua
mente fuelle de la lglefia mayor de Pam
plona^ que el Obifpo don Pcdro,y los prc 
lados de Pamplona fus fuceífores fuellen 
perpetuos capellanes delía, y de la dudad 
de Zaragoza,quando,Dios mediante,la re 
cuperaífen de poder de infieles. Otorgóle 
mas el Rey don Sancho Ramírez, con ?ot 
¡untad del Infante don Pedro fu hijo, Rey 
deSobrarue,y de los Grandes de fusrey- 
nos,todos los diezmos,primicias, y obla
ciones pertenecientes alCafteiIar,cou qua 
ro el,y el Infante fu hijo don Pedro, y los 
vczihos del CaftelUr padicfTen adquirir 
defde Tndela,y Ga latnyud, Daroca,Gade, 
Tortofa, Lérida, Barbáftro, Mon^on , y 
Hufcfca »eceptos los términos propríos de 
las mefruas ciuda.dc s,y de la de Zaragoza; 
cuya real capellanía ofreció también. En 
tanto que no fe ganaQTc , offecio la$ anti
guas parias de la ciudaddc Zaragoza,quá 
ro fe folian dar a la Igiefia mayor de Pam- 
pIona,pcro de las buenas parias tan íoío la 
decima par te,y de las telinas, molinos ,'y 
huertas que los vezinot deLCaftellar hi- 
zie fíen, Ú decima parte. Concede efio el 
Rey don Sancho Ramírez por laremiR 
fian de Jas culpas luyas, y dd  Infante don 
Pedro fu .hijo y de fas ántepafTados.-y por
que reparafTen,guardaren, y defendieirea 
aquella íglefia^y fus torres, y vezinos fiel- 
mente. £1 mefmo Obifpo don Pedro con 
confentímicnto de fa Igiefia hizo dona» 
cióo de4a mitad de todo ello a fray Ra
món Abad del Monefterio de S.Saluador 
de Ley fe,y a fus monges, y a losfuc cEbrcs 
üiyústcoíi aprobación dei: Rey don Sacho, 
y del infante fu hijo: otorgándole los inA 
tfiiTíictos de todas ellas cofa s en Ja meíma 
fortaleza del Caíkllar, en quatro dé, lo* 
Idus de A gofio,de lá Era de mil y.cieuro;y 
tcyhtc y nueuc^qüe es a diez ddm efm o 
mes del dicho año del nacimiento de m i I 
ynoüenta y vno.Soh los confifmadoftfs el 

* É&eftóo Obifpo don Pedrp,y elCondftdoh 
^Sajn^Ojy Fortun Sánchez de V arte, y don 
SancficfGarces de Yteare, Lope Lopezdc 
Rue£a,Lope Y fiiguez de Nana foiics ¿ Q*-

lindo Sánchez de Sos,Fortun López deAt 
ies,SanchoFortüniones de Aruc,García 
Eortuniones de Gabarros,yAznar Garccs 
de Funes,con otros CauaHcrosrde cuenta, 
intitulandofe el Rey doD SauchoRamirez 
reynar en Aragon,y Pamplona.

El qual ganó de poder de Moros a Ola
lla^  Almenara,y Naual.y pobló a Luna:y 
para freno y reprefa -del Rey Moro de 
Hue fea, fortalecí o los caldillos de Marcuc 
lio,y Loarrc,y Alqne^ar, pueblo fuerte y 
alto a la entrada de las tierras de Sobrar-» 
ue,de donde. hafta Montaragon, que es a 
vna legua de Hucfca, ganando el Rey don 
Sancho Ramireztoda Ja tierra que Adoros 
poflcyan,fundó el monefterio de leías Na 
careno de Montaragon. Delta manera el 
belicofo Rey yua continuamente toman
do de Moros tantas villas y caftillos, que 
no lesdcxó ninguna fortaleza délas que 
hafta agora auian pofíeydo en las vertien
tes y entradas de las montañas, qae para 
fronteras de Cftriftianos las auian halla ef- 
tos tiempos defendido los Moros.En ellos 
dias Armengol de Gerp Conde de Vrgel 
batiendo guerra a los Moros de Tortofa* 
Fraga,y Lérida, el Rey don Sancho fe pu
fo pof el mes de lanío defte año en Mon
dón j para dar fauor y calór a las guerras 
del ¿onde de Vrgel, que era fu cuñado,’ 
hermano de la Rey na doña Felicia fu mu-: 
ger ya muerta. Andando el Rey don San* 
cho Ramírez en tan Tantas guerras, llegó 
el ano de mil y nouenta y tres: en el qual. i 
queriendo,que el Infante don Ramiro fu. 
menor-hijo fucile religíc-fo J e  pufo en la- 
ordeo.de S.Benito, en el dicho monefteria 
de S.Poncede Xhomeras: .porJo quaLel. 
Rey fiedo Principe bicnhechor.de las. Igle 
fias y cafas.de Dios,anexó, y llizo fufraga^ 
neos muchos monefterios e Iglefias de fu* 
rey nos con fosproucnrps aidichomonef' 
terio de S.Ponce, aunque fj& ^E rancitf 
AbdetrahamenPveyMorodethtcfcaíCo* 
nociendo que ei Rey don Sacho Ramireá 
cada dia le efirechaq% Jos litnites de fu te
norio J;e hízovaíTajlo de donAlonfoRey 
dc Caftilla^dandp mayo; triJ>utQ„q ai Rey 
don Sancho Ramírez;eptra clqyal d  Rey 
don Alonfojefcriuen, qne embio vn eser* 
cito a  la ptoaincia de Alau4: y fatiendo el 
Rey don Sancho Ramírez ellas cofas,em* 
bÍ9  de Nauarra,CQ era losCaftel Unos a fus

hijos
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hijos don Pedro Rey de Sóbrame yRíba- 
goí£a,y al Infante don AIonfo.Los qua les 
dízen,que entrando en Alaua,fe retiraron 
] os CaftellaDos defde Vidoria:peto en eT 
re tiempo noauia nombre de Vi&oría en 
Alaua, como lo mofearemos preño en la 
vida deí Rey don Sancho el Sabio . Tratan 
auer hecho efto los Cafteilanos,no querie 
do pallài addate,ni cípctar al esercitò de 
los Nauarros yAragoncfesños quaies buel 
tos a fus caías,refiere, q determinò el Rey 
don Pedro faazcr guerra al Rey de Hnefca 
por los fauorcs,qac de Cartilla ania proca 

p 4, rado.Para eñoen el año figuiente de 1094. 
que fue el vlrimo ano del reyno del Rey 
don Sancho Ramirez,juntando el Rey grá 
de ejercito deios reynos de Nanarra yAra 
gon,por el mes de Mayo pufo cerco fobre 
la ciudad de Huefca,ficndo prefente fu hi
jo don Pedro Rey de Sobrarue y Ribagor 
^a.Eftando la ciudad muy fuerte, cometo 
a falir largo el afiidiOjpor io qual en prin- 
cipiodel mis dé Innioel Rey don Sancho 
Ramiresr andado pcrfonalmencc recono
ciendo los muros de la ciudad , llegado a 
viña de cierta parte flaca de la muralla,al-

$ó el bra$o derecho parafc5alarJqtJC por 
allí denia fer combanda laciudad^dedó*7 
de vn Moro foi cando vna faéta,accrrAala 
ventura a herir al Rey por la efeotadora- 
del arnés, al tiempo que el bracoajeó pa*; 
ra hazer aquella feñaL Deña hcridaJütfg». 
le fintio el Rey mortal,pero díCfiinuíido*; 
lo con grande fortaleza de animo  ̂bolero - 
a fu tienda,donde junraadp a los Grandesv 

10 de fu ejercito, dizen algunos; que atRcy. 
don Pedro, y al Infante don Aiotííb íus hí 
jos tomó juramentode no fcAlgardelticc 
co,haña tomar la ciudad de Hnefca,"ysque 
luego haziendoie facar ia.lacra ,; felíe- 
cío Ghriftianamente* Defia manera-eñe- 
guerrero y valcrofo Principe acabó ea fea 
tas guerras fqs dia5,ücnda dccdadücqua 
renta y nnene años i auiendo diez y ocho 
años qnc reynaua en banana, yircyntay 

ío  vh años y veynte y íéys dias en Aragón, y 
fue fu muerte,día Domingo,quarro de lu  
niodel dicho ano de mil y noucütá y qui
no, y el cuerpo hafta q̂ne la ciudad fe to- 
itiaífc, fue licuados! Moncftcrio de Mon* 
táragon, de donde dcfpuesfne trafladado 
al de fan luán de la Peña,

H I S T O R I A  D E  D O N  P E D R D ,  D E C I M O
feptimo %yy de Nanarra, y  tercero de Aragón*

e a p i  t v i o  xir*
V e  la continuación del cerea de fíu e fc a  yj  Baiai dados per las Ton tífic a  Rothanos fib re  pair»natíos de  

/g le fia i,y  principio de la  Santa C r azoada* y  batalla qua el Rey venete fib re  H at/ca^y t-ottqmfia 
de fia  c iu d a d ,y  cofas yac t i  Papa Vrbatse M argó a la  J^lefia de Püt&plaau*

„ fue tn T ^ \0  N Pedro, vnico deftenombre en- virtud y esfuerzo Real hnuicranfido muy
Y ira  2  l  /tre los Reyes de Nanarra, y primero grandes las conquiñas qué de Mor6s im-
13 *• entre los de Aragón,facedio en los reynos 40 uiera hecho ; pero atta latercia patte del 

de Nauárráíy Aragón al Rey don Sancho Rey & padre no alcanzó a rcynar en los
Ramitéz ft padrean el dicho año del na- reynos de Aragón y Nanarra. PncsefRey 
cimiento démil y nouenta y quatto,aule- dooPcdro,aífi por cumplir con elj órame
dó nueue años que reynaua en Sobrarue y to hecho al Rey fu pidre,como por tomar
Ribagtìfca# luego en el real lleudo al^a- venganza de la muerte fuya, quefbefemé
do por Rey,dizen,quc juró la obferuancia jante a la que don Alònfo quinto defieno
de los fueros, y fe intituló Rey de Aragón bre Rey de Leon tono fobre la andad de 
y Pamplona. Si el Rey don Sancho Rami- Vifeo^ontinüó ei cerco,que muy largo? 
tez fue tan valetofo Principe, quaí queda prolixo acertó a-falir porel grande edite?
vifto, no menos en ninguna cofa lo fiie fu 50 gode los Moro5,yfaüoresquefaRcy Ab  ̂
hijo el Rey don Pedro, cuyos dias de rey- derrahámen alca 50 affi de Moros,cfpedal
no fi tramerai) alcanzado alosdelRcyfu mentede Alroo£abeh’RjeyMorodcZ»» 
padre,eftá. entendido,que fcgnn fu grande go<;a,conjo también de-Chriftianos; En el
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ano-.quecl Rey don Pedro comco$óa 
rcynar# el Papa Vrbaqo fegundo deñe nó- 
hre congregó Conciliogeneralen Clara- 
xaoíirc ciudad de Auberma , Prouincia de 
Francia» donde a inftancia de vn finio her 
mirañoFráces») limado Pedro deAmians, 
dicho comunmente Pedro Hercmíta,y de 
otra maneraHcrmitaño,que todo es vno, 
fue ordenada la primera finta expedición 
délas conquisas vi tramarinas»q ios Chri- 
ítianos Ocidentalcs comentaron defpues * 
ajuzer por las predicaciones del mefmo; 
flato Pontífice , y de;muchos Prelados, y 
fantos y venerables rcligíofos,auiendo el 
fint.o Pontífice otorgado muchas gracias 
^indulgencias de los tbeforos efpintuales 
de nueftra fanta madre Iglefia.

Yendo muy largada guérra,queel Rey 
don-Pedro hizia a la ciudad de HuefcajÜCi.

10 9 5- gó el ano de mil y nouenra y cinco, en el 
qual el mefmo Pontífice Vrbaño Cegando, 
por fu Bula dada en Roma en diez y feys 
de las Kalendas de Mayo , que es a diez^y. 
feys di as del mes de Abril,en el otauoaño. 
defuPontificado,en la indicion terccra.al: 
Rey don Pedro y a fus futefforeSj a quietu 
en fu Bula Apoftolica llama* Excelcnriífi- 
fliü Rey de las Efpauas, concede en vno 
cbn los nobles y Cáualleros de fu reynó, 
que pueda gozar las decimas y rentas Eclc 
fia fricas de las Iglefias que fundaren,no fo 
lo en las tierras que de allí adelante gana
ren de Moros, pero aun de las otras Igíe- 
fias que el y los Reyes fus fuceíTorcs,y los 
£auál|eros, y nobles de fus reynos quiflo
ren dende en adelante edificar y fundar, 
ecepto que reíeruó el Papa las Iglefias Ca 
tfiedraks- Dioeila fu Bula por manosee' 
luán Diácono Cardenal .déla nueftra fan- 
tá .madre Iglefia, Romana, y de aqiii los.j 
Reyes deNauarra y Aragón, y los Gran*, 
des de fus reynos introduzieron lacoftaroi 
bre de licuar en muchas. pacresJas pró-. 
uemos Eclefiafticos. Primero que el Papa: 
Vtb.áuo?hizo la mefma coneeífíon el Papa 
Gregorio feptimoaí Rey, don Sancho Ra: 
mirez, y a los Reyes fus fuceffores por fu 
Bola, dada en Roma en laq Juan de Le- 
tran,pox mano de Pedro Diácono Gafdc- 
nal ,cn treze dé las Raleadas de Mar^q, 
que es en diez y fíete del mes de Hebrero 
del año pafiado de fetenta y tres, en la in». 
dicion fexta, que fue tres años antes que

los rcynosdcNaúarra yAragortfeVnief. fen : pero en efla concefBon no fe com- prehendian los. Caualleros, fino foíos ios Reyefcmas enla fégunda a los vnps y a los otros concedió efta facultadle! Papa Ve- bano,cuyaBula,y.la de Gregortofeptimo refiere Per Antón Bcater eftat original- mentecnel archiuo de BarceÍGhat;;Efta concc ilion he-cha pot el Papá Pire gomo feptimOjfue grande ocaííondcque j u chas pcrfoqaspoderofasde la$ idearas de Cantabria ,  no muyzelofas de füscon- ciene¡as,coiBetieííen grandes facriiegiosy violencias, tyraaizando las rentas de las Iglefias primero-que la conceflSon déla Bula fundadas, y con cubierta de edificar vna Iglefia, lleuauan los frutos de muchas, anexándolas con cautela ailasfuyas, yvfaqdo otras formas y viaíde-ipoco temor de Dios, con que Ja mayorpartede todas las Iglefias de Cantabríapermane- ¿vd{ cen hafta oy diaen íeruidunabre de lego *,y .*  gaftandofe el patrimonio de p io s j de fus Tcc;¿™ mimftros^n j uegos,y, o tros vicio,Sj-yvani-; dadcs,y gravies profanidades, con grande dolor de ffis animas,y <^rgo defus conciencias , y de los Príncipesy Prelados, & quienes incumbe el remedio de tato mal, que como teftigo de vida lo digo y puedo afirmar.
En eñe mefmo ano grande numero de 

Principes Ocidcntaíes, EcJefiafiicos y re
glares comentaron a ponerfe en orden p* 
ra el largo y fanto viaje,ficndo de los prin- 
cipalcsáquel Cathoíicoy famofo Godo- 
fredo de Bullón, Duque de Lorcna , Rey 
que vino a ícr de Hierufalem, que veRdté 
do fus propios ,efrados, fe aderezaría para 
cfta fanta guerra ,  a Ja qual,  fi el’ Rey don 
Pedro nopudo yr, ya fe vee que en las m i 
nos tedia ella guerra tan fatua y dura que 
hazia a Abderrahamí Rey Moro de Huef- 
ca,y a fus Moros,que con animo,tan fuer
te le refiílian, y auiap refifrido al Rey don 
Sancho; Ramircz, fu padre,: quanto mas 
que aun los otros Príncipes -quy yuan a, 
Oriente, me parece qucfuuiic-ran acer
tado cn.ecfiar vna, vez tanta morifm^, co-1 
rao en clips diasueftaua -envlqs reynos 
4* Pipaba > que ,a las puertas ̂ qsfenian, 
y defpues de, allanado lo de aquí palTac 
a la fanta tierra de Hicrufaíen-; Corito-, 
do lo que en Eíjujáa páifauajqp.faltaron



de don Pedro,vnico R ey  de Nauarrá. .:.Ui
•algunas períbnas de cuenta del reyno de 
Nauarra que aliapaGdron^porque no fal
tan Aurores que dtzen que ei Infante don 
'Ramiro Sanchesjhijo del Rey don Sancho 
García pafsoaHdjquando en el año de mil 

>96, y noucnca y feyspar tieroivpor mar y tier
ra ios Principes Oeí dentales, cuyas gentes 
¿2 caua Hería é ñftarucria partaua de trezié 
ros mil com batieres, el 'qual numero ay 
algunos que doblan;y todos viran ponieu- 
doenfus pechos la falurifcra fcoaldela fan 
t i  Cruz,por lo qual aquellos- Carbólicos 
toldados fe llamaron Cruzados. Las gra
cias e indulgencias,queiieridefen adelante 
ios Cumos Pontífices para fe me j intes v ia- 
jes de guerra conrra infieles concedían , fe 
comentaron a llamar Cruzadas, la qual 
ordinariamente de tres enrres años vece
mos predicar en Eípaña, auiendo tenido 
principio y origen defde cfte mefmo tiem
po y añonen que el fufodichoConeilio de 
Claramonte fe celebró.

En todo efte tiempo el Rey don Pedro 
no ceífaua de hazer guerra a A biernh i- 
men Rey de Huefca, el qual viéndote con 
la pcrfeuerancía del Rey don Pedro can 
afligido y anguítiado, hizo tantas diligen
cias, qne no tolo a Almocabeu RcvdeZa 
fagoca que via , que de la perdida de 
Huefca le fc-gaia daño común a ródos los 
Morosjpaouio con todas fus fuerzas a le fa 
uoreccr,mas aunay diuerfos Autores que 
dizen que tuuo ayudas de alguaos caualle 
ros principales de Cafhlla, qué eran el 
Conde don García de Cabra, que vino 
en perfona,y el Conde don Gonzalo i que 
embió fus gentes. Sabiendo el Rey don 
Pedro eftas cofas,refieren que no por cífo 
dcfmaybjXuas anees dererminando de dar 
a todos batalla , fe pufo enmayor orden, 
íiendoen todo temido y ayudado del In
fante don Aionfo. la hermana y y de los 
ricos hombres de Ñau a rr a y Aragón. Aun 
que el numero de los Moros era muy cre
cido , y del Conde don García fue auifu- 
do, que no entrarte en batalla, no curo 
dcllo, mas antes eraran que confiando en 
Dios, por cuya Fe peleaua, pufo en orden 
los efqnadrones de fus Nauarros y Ara- 
gonefes cerca de la ciudad de Huefca, en 
el Cdmpo que dezian Alcóraz, donde éñ 
veynte y cinco de Nouíembrc.dia de la vír 
gen fama Catín Un a,del dicho año de no- 

Tomo Tercero*

uentay feysentróen vna délas fezíasba- 
tallas que en Hfpaña huuo entre Moros y 
Chriftianos. Los quales eo cite día. lo hR 
dieron tan Cathoiica y valiente mente* 
que auiendo la batalla durado todo el 
d ía , los defpartio la noche ¿ coa muer
tes de trcynta mil Moros * o fegun otros* 
quatentamil.i no muriendo de los N i- 
nartosy Aragonefcs aun dos mifcntcrosf 

10 Bien creyó d  Rey don Pedro, que por 
auerlos dcfparrjdp la noche * tornarían 
los Motos el día figuieiue a tegunda bata
lla , por lo qual hazicodo aquella boche 
eftar á los luyos con grande recato ¿co
mo en la mañana Aullarte que los.Mopqs 
auian huydOjM|zen,quc hizo íeguif el 
alcance harta Almudeuar. Entre las do
mas cofas íeñaUdas que los Autores dé 
Aragón eferiuen deña batalla Jwípe auct 

2 0 m ella  aparecido ten Jorge, yqueentré 
los muchos Moros muertos fueron hall* 
das quauo caberas de Moros muypriiir 
cipjles, que eo fus ínfiguñsy feñajiéspa
recían de Reyes, por lo qual c Rimen* 
que el Rey dan Pedro tomo por, demias 
ix Grhz colorada de fan Iorge, en catn? 
pa de placa » poniendo en cada qu ino  del 
efeudo fondas- cabecas colorad^sde a que 
líos quatro Principes Moros, y quédese* 

30 de en-adelanté fueron-eftas lasarmasdé 
Aragon.Lasqualesqoe huaierteq -tenido 
eñe principiólo otro,es cote cierta aucrlv 
do iníiguias y demias de. Reyes de Arago, 
ios quaíes príméro traxeron las de Ñauar 
ra3qué-ya quedan eferitas qua/es era, y no 
faltan AutoresNauarros queclcriucanee 
tenido principio eftas deuiías y armas en 
tiempo que Aragón era Condado, como 
queda eterito,y venido a lo de Aragón íe 

4-Ó cómica a apuntar de nucuo. Gonerta toa 
triumphal viroría * el Rey don Pedro bol
ineada fobre Huefca, apretó canco a los 
Moros,que fe le dio Ja ciudad en vcynte y 
fíete del mcíffio mes de Nouiembre, dia 
"Miércoles,y en el mes fíguienre en diez y 
fíete de Dczicmbre dia Martes fue Ja mez 
quira mayor,quc era edificio de muy iufíg 
ncfabrica, confagrada en Iglefía Cathc- 
drafifiendaptefentes muchos prelados, y 

50 entreeliosdon Pedro de Roda Obifpo de 
Pamplona, y don Pedro Obífpo de laca* 
£1 qual^rafladando la filia Epifcopal qac 
eftatu en laca a fu deuido lugar

H tiempo
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tic tupo de la prímitiua Iglefia,fe llamó de 
de en adelante Obiípo deHuefca y Iaca.En 
■cfta ciudad fe hallaron Chnftianos Muda
ra ucs,que defde la entrada que los Moros 
hízieron en Efpaña, viuian entre Jos Mo
ros en la Iglefia antigua,llaniada de S. Pe- 
dro;y el Rey don Pedro no fojo dio gran
des libercades a los que quifieííen yr a aue 
zmdaríe a la ciudad de Hueíca rezíen con

Rey don Pedro,el qual en vida del Rey do 
Sancho Ramírez fu padre casó con vna fe 
ñora,que en común opinión, es llamada 
dona Bertha,y dízen otros llamarle do
ña Ines, de donde fe ligue Ja incertidum- 
bre de no faber, íl eí Rey don Pedro fue 
cafado dos vezes, o ellos dos nombres 
fon de vna mefma Reyna muger fnya, de 
quien el Rey don Pedro huuo vn hijo,

quiítada, mas aun a fu IgleGa Cathedral 10 que de nombre de) - padre fe ^Jamó don 
donó muchas poíleíEones y prouentos, y 
lo mefmo hazia íiempfc a otras muchas 
Iglcfiasy Moneíterios.

En ellos tiempos lá fabrica de la Iglefia 
de Pamplona y ua creciendo, íiendo có lar 
gueza ayudado del Rey don Pedro, y del 
Obiípo don Pedro de Roda,por lo qnal en 

, ei año figm'ente de mil y nouenta y fiete,el 
dicho Papa Vrbano fegundo,por fu bula

Pedro > qne en vida del padre falleció; y 
huuo también vna hija, llamada- doña Ifa- 
bel,que murió donzella, antes del Infan
te don Pedro fu hermano, como abaxo 
fe notará en fu lugar, por Jo qual al Rey 
don Pedro, que otros hijos no tenia, fu- 
cedió en los reynos de Nauarra y Aragón 
el Infante docrÁlonfo fu hermano-Eíle In 
fante don Pedro fe eferiuepor diuerfosAu

dada en veynte y quatrode Iunío,en elMo 20 tores auerfe cafado có la Infanta donaSol
nefterio de fan Ponce, en lá indicion quar- 
ta,en el noueno apo de fu Pontificado,por 
manos de luán Cardenal Diácono de nue- 
fira fanta madre Iglefia Romana, recibió 
en fufe y protecion,y en el de la fanta Se
de Apoftolica,al dicho Obifpo don Pedro 
de Roda y a fu Iglefia de Pamplona, man
dando que todas las Iglefias del Obifpado 
eítdmeífen debaxo del gouierno y obedien

hija fegunda del Cid Ruy Diaz,q díze que 
primero fue muger de dó Ferná Gócalez, 
el menor de los dos Infantes de Garrió,co 
rno en la hiftoria de Caftilla queda viíto, 
perofindexarel Infante don Pedro hijos 
déla Infanta doñaSol fu mnger,fc difoJuio 
el matrímoniopor la muerte del Infante. 
La otra hija del Cid R uy Diaz,llamada do 
ña Eluíra,que Gendo la mayor,fue muger

cia del Obiípo don Pedro.DecIaró mas el ío  de don Diego González,hermano mayor
Papa los términos de fu Obifpado, fegun 
que primero Jos auia hecho el Rey don 
Sancho el Mayor,que en ello,en elConci- 
lío que en fu tiempo fe celebró en Pamplo 
na,pufo grande diligencia por faber é in
quirir los términos antiguos,de lo qual ay 
bulas del archiuo delta madrelglefiajCuya 
cofadria llamada de fanta maria,que hafi* 
ta agora dura,cófirmó d  mefmo Papa Vr

délos dos Infantes de Carrion,ya queda di 
cbo.q casó con don Ramiro Sáchez,Infan 
te heredero de Nauarra,hijo del Rey don 
Sancho García . Don Ramiro Sanche? 
Infante de Nauarra, huuo de la Infanta 
doña Eluira fu muger el hijo antes nom
brado,^ como el Rey fu agüelo fe llamó 
don García,que fue cognonfinado Ramí
rez,que defpues vino a reynar enNauarra.

baño a los vezinos de la ciudad 4 e Pan*- Algunos Autores nueuos, que trata de co
piona.

C A P IT Y L O  IIIL

la muger y bijas del Rej dan Tedroy del /afus
te dan Ramiro Sanche 7̂  3y guerras y con̂ uifias fu  

recuperación de Gcruje lenty venida de 5. 
Gregario Obt/po de O fia  a N  Ana.fr a,y cofas de 
fama Domingo de la Calcada^ fabrica de la /- 
glifo de Famplonay muerte de las hijos del Rey 
y f»ya. ÍO

las de Nauarra,dizen q tuuo tambié vn hi 
jo,llamado don Sancho Ramírez, que fue 
íéñor de Peña Cerrada,dóde refieren, que 
ella fcpultado,y que también tuuo vna hi
ja,llamada doña Eluira Ramírez, que di
zen que casó en Caflilla con don Rodrigo 
Gomes,hijo del Conde don Gómez deCa 
defp:na y Gormaz.-pero lo del vltimo hijo 
y hija,no tengo por firme.

En ellos dias era feñor déla ciudad de

Axj_  i t , Valencia el Cid Ruy Diaz, contra el qual
Sr eu>L?Cê Cr at ĉ ânte' ^íei1 como acudiclTen grade numero de Moros

que le hable de la muger y hijos d d  Aimorauides , y de los de Efpaña, fue el
Cid
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de don Pedro,vnìco R ey de Nauarra.
Ci¿ ayudado de muchos Nauarros y Ara« 
gonefes acudiendo con ellos el Rey dó Pe 
dro al focorro de fu confucgro, dexando 
en el prefidio de Huefca a vn Cauallero, 
llamado Fortun Carees de Eicfiy en fu cd 
pañia a don Ferriz de Licana y don Pedro 
de Vergua,y fueron vencidos ios Moros* 
No ceñando el P.ey don Pedro de Inzer 
guerra aIosMoros,Ilegó el año de mil yno 

9 s. uétay ocho,en el qual cerca deBolejjpufo 1 
el Rey aíEdioa vn muy fuerte caftilloJU- 
niado Calafanz,de donde los Moros ha- 
zian muchas correrías y daños en las tier
ras que poíTeyan los Chrifiianos. Los qua« 
Jes en cftos dias huuieran hecho mayores 
cmprefaSjfi la mayor parte de las tierras q 
infieles poíTeyan en Efpaña,no huuíerá ve
nido a poder de los Moros Almorauides, 
que por fu forra Icza^y vnion de Tuercas pu 
fie ron a los Principes Chrifiianos de Efpa« 
ña,grande eftoruo,para no poder tan a fu 
feguroexecutar fus Catholicos deífeos.

En el mefino tiempo era grande cí ráy
elo de las Tantas armas t que los Principes 
Ocidentalcs trayan en Oriente enla recu
peración de la.tierra fant3ipara donde fin 
den Ramiro Sánchez,infante de Ñauarra¿ 
y fin los que de Caílilla y otras partes de 
Efpaña aciuiietonjauían ydoGüitardoCó 
de de RoíTdlomy otroCauallero, llama- 3 
do Guillen deCaner,v Guíllen Iordá Con 
de de Cerdaña.primo del Conde de Roñe 
llon,y otros Caualleros j délos qualcsel 
Conde de Cerdaña m urió^lli, herido de 
vna faeta * También fue de Portugafidon 
Henrique,vi)ieo Conde de Portugal, de 
quien por linca mafeulina decienden los 
Reyes de Portugal, De la nicfma manera- 
cada dia paíTman vnoSjV boluian otros, y 
defpues que los Catholicos Principes paf- 4- 
fauan largas contiendas en diuerfas partes 
déla tierra Cauta , Godofredo de Buílori¿ 
Duque de Lorcna gano la fanEa ciudad de 
Gerofaleh enquinzc de lulio dia Viertes^

9 9- delanodejnilynouenta.y nuCue, por lo 
qual de común acuerdo de todos fue me- 
ritiifimamcntealcadoporRey.de la mef* 
ma ciudad.; ■

En efie mefmó año el Rey don Pedro 
mandando por el mes dé Setiembre, la- 5< 
brat y fortalecer el caftillo que fe dixoTra 
ba, comencó ajbazer guerra aToá Moros 
de la ciudad tfcjBarbaftrOjque la auian tor 
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nado a fu poder,y fueron largas las pende 
cías que entre CliriíHaoos y Moros paílú-* 
ron en aquella parte poífeyda de Moros;
Según cu algunos Aurores y memorias aa 
tiguas fe hallijiuia dias que Us gentes del 
reyno deNauarra padecían grauiífimos tr i  
bajos de langaftos y pulgón, que comían 
y deftruyan codo quanto la tierra ffutiíi- 
caua: por lo quai, eferiuen, que los Na- 

o uarros embiando a hazer faber fus traba
jos a la Canta Sede Apofiolica * pidieron 
al Papa remedio para mírigar el agote de 
Dios,y por efio el Papa con acuerdo délos 
Cardenales, eferiuen que embiò a Efpa- 
ña por Legado fuyo al gloriofo ConfdTor 
fan Gregorio Qbjfpo de Ofiia, cuya veni
da en Nauarra fe n alan en ellos tiempos, 
cerca del año céteíIimOjdemü y ciétOjdel 
nacimiento de nueftro Señor lefü Chriílo.

0 Ya que a Nauarra llegó el fatuo prelado, 
de tal manera con fu predicación y vida 
fatua corrigió a las genres * dando tan 
fanta orden de Inzer muchas oraciones* 
ayunos , limofnas ¿ factificios y otras o- 
bras efpirituales que con ello ccffando los 
pe cados de las gentcs> cefsó también el a- 
cotc de Dios, ycomengó la tierra a dar 
abundantes frutos. Efte gloriofo forno ño«* 
recio en Nauarra en mucha fantidad en 

°  efios tiempos,en los qualcs fue dícipulo íu 
voelgloriofo ConfdTor yficruoqcl Se
ñor, el bienauenturado Tanto Domingo 
de la Calcada,que cambienhazia fu ha
bitación en tierras circunueziñai a la Co
rona de Nauarra * a quatto leguas de Na- 
jera, en la ribera del río O ja, donde cí 
gloriofo Tanto habiraua en cftos dias,fien« 
do fu principal ejercicio ayudar y valer 
a los peregrinos tquc de Francia, Italia* 

o Alemana, y otras partes de Ja Chriftian« 
dad paGTauan por Nauarra ¿ para el vene
rable fepulehro del gloriofo Apoflol San« 
tiagp. El gloriofo Gonfeflbr y Pomuifí- 
ce fin Gregorio de Oftía por efto es abo? 
gadd contra la langofta y pulgón, y para 
fu remedio vfan de Tu fanta agua,fegun en 
principio defia hiftoría de Nauarra dexa«v¿¿ c ¿ 
mos dicho X al tiempo^que de las caías de ^ . fy 
deuoeion del reyno de Nauarra fe habió;

3 y auíendo dado fu fanta anima al Criador 
en Logroño , fue fcptlUado fù fatuo 
cuerpo en el mefmo revntí de Nausrri 
én U Berruega,cerea del lugar de Solar*-

H 3 da.
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da dandi! los fíeles Chriftianos qne a e| fe 
cncomiendan/an por el ommpotere Dios 
íemediados de müdios trabajos, por los 
grandes méritos dd fanto Confeffor y PS
tificc íufíéruo.

En efie dicho ano yua muy adelante la 
fabrica de la Iglefia de Pamplona * fegun 
¿dnfta délos verfós Latinos que oy día per 
manteen encima de Jas puercas principa
les de la mefma Igleíiajdonde fe hazc cue 
ta clara del año de mil y ciento.Én el qual 
t i  Papá Pifqual íegundo fuceífor del di
cho Vrbano, en el año primero de fu 
Pontificado,en quatro dias del mes de 
M a rin o  folo confirma la bula del Papa 
'Vrbano fu inmediato predcceífor, recibió 
doeftfuptoteciórila Igkfia de Pamplo
nadas aun aptouó y confirmó la orden 
Canónica de los Clérigos que auia puefto 
en efta lglefía,el Obífpo don Pedro de Ro 
da y todas las riquezas y donaciones por 
el hechas:y mandó debaxo de fentencia dé 
anathema, que todas quedaren libres y 
enteras ala Iglefia , finque ninguno la* 
pertutbafíe.En efte mefmo año ccotellimO 
fucedio en la ciudad de Pamplona vn cafo 
notablt>que fegun Iacobo de Vorágine, a 
quien Venero figue , fue que vn Fran
cés muy deuotodel Apoftol Santiago vi
niendo a Efpaña a romeria, llegó a Na-1 
narra,ypaífando por Pamplona, como 
traxdie configo a fu muger y hijos , ado
leció en vn mefon depamplona la muger, 
ja qual no fojo falleció, pero aun el mari
do fue tan defgradado,que el mefonero le 
hurtó los dineros que para la coila déla pe 
tegrinacion tenia,y Vrt macho en q rraya a 
fus hijos.Aunque fueron grandes fus añ
ilas y lamentaciones, como ninguna cofa 
le aproaechaffe falio de Pamplona con 
harto trabajo y amargura de fu coraron, 
lleuando a cueftas los hijos , con los qua- 
les continuando fu camino para Galicia* 
al fcpulchro dd gloriofo Apoftol,topóen 
Cl camino con vn hombre,que Je préíló vn 
afno para fus hijos.Era efte hombre el glo 
riofo Aopoftol que en aquella neceffídad 
no quifo oluidar a fu deuoto, y el romero 
llegando a Santiago,corriencó a llorar,no 
folo fus pecados,mas aun los trabajos: y 
entonces aparee ien dolé el fanto A pañol, 
le preguntó fi le conocía , y respondiendo 
le que no,le dixo que era el Santo Apo£

tol, y le auia preñado el afno, y fe le tor- 
naua a preñar para bcíner a fu cafa fushí, 
jos,yqucel huefped que en Pamplona le 
auia robado,era fallecido de cayda de vn 
fobrado,y que íiendo de buelta, cobraría 
todo lo que le auian hartado. Aífi fucedio 
como dixo el Santo Apoftol,porque el de 
uoto peregrino boluiendo porPamplona, 
no folo cobró iodo lo que le auian roba
d o ra s aun lleuó el jumento del fanto A- 
poftol a Francia,hafta fu cafa*donde luego 
dcfaparecío fegun efte Autor.

En todos eftos dias, y en el año figuien - 
te de mil y ciento y vno,el Rey don Pedro [ £ 0 
hazia guerra a los Moros coa grandes gen 
tes,v deípues que los dias paftados,ganó a 
Perufa,pufo cerco fobre la ciudad de Bar- 
baftro,Ia qual,y el caftillo de Vililla con 
otras fortalezas de aquel territorio fe die
ron en efte año al Rey do Pedro.Cuyo Ca 
tholico y real animo emplcádefe fíempre 
en aumento délas cofas de nueftra religió, 
determinó de heregir UlgleGa de aquella 
ciudad en Épifcopal,pata lo qual embió al 
Papa a don Ponce Obifpo de Roda,q lue
go lo fue de Barbaftro.Defta manera cre
cía cada día cl poder de los reynos de Na- 
uarra y AragÓ,y el de los Moros fus vezi- 
nos fe diminuya de tal manera, q fino era 
el Rey Moro de Zaragoca, no tenia otro 
Principe infiel deeftaS partes deArdgo« 
fueteas tan fuficientes,que baftaílen a ha- 
zer roñro a don Pedro Rey de Nauarra y 
Aragón. Al qu$l queriendo nueftroSeñoi* 
tocar con fu mano,y darle los regalos, co 
que fu alma meredefle mas cu la otra vi
da,le lleuó ala Infanta donallabel fu hija, 
la qual fin cafar falleció en la Era de mil y 
ciento y quarenta y vno, que fue año del 
nacimiento de nueftro Señor de mil y cien 
to y tres,y fue enterrada en el Monefteno 10 
de fanluan déla Peña.Parece, que en elle 
ftiefmo añoel Infanre don Alonfo,herma 
no del Rey don Pedro casó Con doñaVrra 
ca,Infanta de Caftilla, muger viuda, hija 
de don Aloníb íéxto defte nombre,Rey de 
Caftilla y León,muchas vezes nombrado, 
que primero fue cafada con el Conde 
don Ramón, y por efte matrimonio vi
no el Infante don Alonfo a reynar en Ca- 
ftilla y León,como en fu hiftoria fe vera 
y en la de Caftilla queda eícriro, y conta
do por Rey de Caftilla y León - Dcfpues



ele Don PedrOjVnico R ey de Nauarra.'
de la muerte de u  Infanta doña Yfabel, 
no fueron muchos los días,que redaron al 
Rey don Pedro, d  qual aun vio otras co- 
fas que mucho mas quebrantaron fu co- 
racon.porquc vn folo hijo que le rellaua* 
que era el Infame don Pedro,fue Dios ícr 
nido de fe lo licuar, y dcxark fin herede
ros , con que h  linea de don Ramiro Rey- 
do Aragón vino a hazerfe rranfucrfal, fal
tando la recta lineaen el Infante don Pe- 
dco.EI qual falleció en el vltimo año del 
reyno del Rey dó Pedro íupadrc,cndiczy 
ocho del mes de Agoílo dia Viernes, del 
año de mily cicntoy quatrOjy fue enterra

i i  7
doenfan luán dciaPcñah Dcfpües déla 
muerte dcllnfante don Pedro, fojo vn mes 
ydiez dias viuío el Rey don Pedro fii pa- 
dre,el qual auiendo diez años y tres á io  
íes y veynte y quatro dias que zcymisa. en 
Nauarra y AragoD,y diez y nueue años ea 
5 obrarue y Ribagor^a, falleció en cinco 
de las K alendas de Ocfiibre^quc es veynte 
fíete dias del mes de Setiembre, q fue dia 

i ó SabadOjdel dicho año de mil y ciétóy qua 
tro.Otros dizen,auer fallecido el figúren
te aia,y fue fcpulcadoenel Moncftcriode 
fau luán de la Pcáa,fiendo el vltimo Re£ 
que en aquella cafa Real fe enterrói

H I S T O R I A  D É  D O N  A L O N S O  E L  B A T A \
llador décimo oE lau o^ey  de id  aturra q ¡tarto de Aragón > quetam-*

bien f u e  algunos anos de CaH illay León ¡ llamado 
Em perador de Lis E Jju ñ as.

C A P  I T V  L O V.

Delprincipia d d  rtjno ¿el E tryrkdcr Ton nftty cofa tacantis al ItifaUt
dan Admito Sanehexy fucc/aan de tes Ce mies 'de Éoixty  vniott d t 

Nauarra j  Aragón ¡con Cadsliay Lsatiy f a  dcSan*
t¡> Domingo ¿c ía talcad¿t ;

DO:i Áíonfo vníco defte nombre , eñ- 
cre los Reyes de Nauarra a y primero 3 
entre los de Aragon.,cogDominado el Ba- 

tallador/uccdio al Rey don Pedro fu her 
mano en el dicho año dei nacimiento de 
mil y ciento y quarro.Fueel Rey don Aid 
fo muy buen Principe^ de mucho valor y 
esfucrco, con qne en fu tiempo fueron 
grandemente acrecentados los rcynos de 
Nauarra y Aragón. Era tan bciicofd, que 
por ello dignamente fue cognominado 
el Batallador , porque eferiueri d e ca e r  4 
tenido con Moros y Chrifiianos veynte y 
nueue bataUas¿aunque en dos vltimas fue 
cerca de la villa de Fraga vencido . Viílo 
quedáronlo en vida del Rey don Pedro 
fu hermano casó con doña Vrraea, Infan
ta vrnda de CafíiíU.eonla quaU lo que es 
verifim;!, deuio eftaren Gañí Ha halla la 
muerte del Rey don Pedro:por cuyo talle 
cimiento viniendo con la Reyna fu muger 
a Ñauarta y Aragón, fíendo aleado por  ̂
Rcy,efcriuen,que juro U obferuancia de 
los fueros, y porque füfaegrodon Alon- 
fo Rey de CaíliHa y León viuío deípuesea 

Tomo Tercero.

calí quatró años,e(Uiuo el Rey don ÁÍOe£  
o fo en todos ellos en Nauarra y Aragon,gd 

Hernando fus Fcynos,{in bolucr a Caíhílí.
El Rey don Alcnfo y Ja Reyna doña Vrrá 
ca íumuger eran primos fegundos , víz- 
metos de don Sancho el Mayor Rey de N i 
tiarraXegun de id qüe queda eferito , fe 
vcc claro,y eñe marrífiionio fe didamulA 
fin hilos níngunoSiaunque la Reyna tuno 
Vn hijo,liamadodon Alonfo Ramón, aui- 
do en el primer matrimonio, del Con* 

b de don Ramón fu primer marido: pera 
el Rey don Alonfo no tuda della ni 
otra ninguna hijo alguno,por lo qual hu- 
uo de fucedcr en el reyno de Aragófu her 
ruano el Infanta don Fray Ramíro,queef* 
taua en religión en fan Ponce de Thornei 
ras.

En el principio de fu fcynO,en el año de 
mil y ciento y cinco , el Infante don Ra^ 11 O 5 
mito Sánchez eferiuen algunos A m e

cí fes , que tornó de las conquiftas de la 
tierra Tanta a Efpaña,fcgunpor váá carta 
fecha en Yiana en tres de lucio delaño dé 
mil y quinteros y feséta y quutro,n;e tftvi

H 3 oio
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i

üíocl Licenciado Diego Ramírez de Aua 
los de la Piícina.que efcriuío en vua hifto-
ríade Nauarra,decuya leíVura no me fa- 
tísfaziendo en muchas y diuerfas cofas, le 
comunique algunas deltas en Víatia j por 
Mayo deíle dicho año,pero entendí del, q 
auia hecho lo á el'poffible en ambas len
guas,primero en Careliana,y deípues enla 
Ladna,en que me tnoítró fu hiftoria.En 11 
qual,íi el no fe huno tan atentado y Vifto, 
como fuera ra¿on, hanle dañado mucho 
mas fus copiadores,pero efto déla buelta 
que hizo el Infante don Ramito Sánchez, 
a quien el llama Rey,rae efcríuio por car 
ta en reípuefta de otra mia.

Según arriba ofrecimos, bien íeráqné 
profigamosla fuccffion y brcue narración 
de los Condes de Foix,dé los quales el prí 
mcrOjVifto queda,que fe llamaua Bernar
do,el qual áuiendo ydo a la tierra fanta, 
quando Godofredo deBulIón y los demaS 
Principes Ocidentales pifiaron allá, dio 
con el tiempo la buelta , y defpues fa* 

I i D 6. llcció en Francia en el año de mil y cien* 
to y feys,tiendo de edad de ochenta y qm- 
tro años,de los quales en quarenra y qua- 
tro gozó del titulo de Conde, y fucediole 
en el Condado de Foix fu hijo Rogeno, fe 
gundo Conde de Foix,que entre los Con
des de Foix fue el primero defte nombre,el 
qual poífeyó el eftado halla el tiempo q la 
hiftoria feñalará,como luego diremos.

En elle mefmo año de fcys,dize Martin 
de Vicipa en la tercera parre de fu hiftoria 
que llama Chronica de Valencia, auerfe 
cafado el Rey don Alonfo conla Reyna 
doña Vrtaca fu muger,pcro la común opi 
nion que delosmas Autores es receñida 
yaprouada, es auerfe cafado en vida del 
Rey don Pedro fu hermano, cuya muerte 
pafsóer.el año de quacro arriba feñaiado, 
como no folo eferiue Geronymo Zorita 
Autor tan aprotndo, mas aun lo mefmo 
confia aílidel letrero de fu fepultura del 
Moneíierio de S* luán de la Peña, en cuya 
facriftiaftie cnrerrado,como de memorias 
antiguas de la ígleíia de Pamplona, y de 
otfaü partes,porlo qual no curado tápoco 
en ella pai re del Dotor,Pcr Antó de Reu- 
ter,quc en el año paífado de cinco léñala 
fu muerte en la fegunaa parte de fu chro- 
ruca, ni de ortos Autores, afiignamos Ja 
muerte del Rey don Pedro en el año pafla

to

¿o

10

40

So

do de quátro.En Ja mefina opinió de auer 
fe el Rey don Alonfo cafado antes de rey- 
nar,fe baila él mefmo Viciana,pero Penal* 
la muerte del Rey don Pedro enveynre v 
nuene de Setiembre del año de mil y cien
to y ocho, y dizeauerreynado catorzea- 
Sos, pero por las caufas fufodiebas noa- 
prueuo en efto fu opinión.

Aüia quatto años no cumplidos que el 
Rey don Alonfo reynaua en Nauarra y 
Aragoü,quando fu fuegro y tio don Alón 
fo Rey de Caftiila y León falleció enla cia 
dad de Toledo en primero de Iulio defte 
dicho año de mil y ciento y ocho, de cuyo 
fallecimiento íiendo el Rey don Alonfo 
auifado ppt el Conde don Per Anfurcs fe- 
ñor de V alladolidjfue con gente de guer
ra con la Reyna doña Vrraca fu nauger a 
Caftilla,donde pacíficamente fueron los 
Reyes marido y muger recebidospor Re
yes de Caftiila y Leó,y Toledo, por perte
necer los reynos a la Reyna doña Vrraca, 
como a heredera propricnnadelIos.Def- 
ta maneta por algunos pocos años fe vnie 
ron los reynos de Nauarra y Aragón, con 
los de Caftiila León y Toledo,por lo qual 
elRey don Alonfo viendofe tanpoderofo 
Principe, fe llamó luego Emperador de 
las Efpañas, fegun que el Rey don Alon
fo fu fuegro fe auia llamado,y fue eJ pri
mero Rey de Nauarra,quc de titulo deEm 
peradordelas Efpañas gozó, aunque 15 
conforme a lo que algunos Autores tra
tan , fe contafTe por primero el Rey don 
Sancho el mayor fu vifaguejo, rdulraria 
fer el fegundo. En tanto que don Alonfo. 
nueuo Emperador de ¡as Efpañas quifo 
reynar en Caftiila, León y Toledo, juica
mente pudo gozar del titulo Impcriabpor 
que en aquel efpacio de tiempo,fue el ma 
yor Príncipe Chriftiano que tumo hafta fu 
tiepOjdefdc la entrada de Jos Morosa pues 
era Rey de Nauarra y Aragón,y juntamen 
te de Caftiila y León,y T oledo, v fuera de 
todoefto Portugal,que en efte tiempo era 
Condado,le reconocía vaflallaje, como a 
Principe de los reynos de Caftiila y León. 
Dentro de breuc tiempo vino el Empera
dor don Alonfo a efta grandeza, pocos a- 
hos antes no efpcrada: porque hafta fe 
cafar con Ja Reyna doña Vrraca fu mu
ger,no efper ó reynar en Caftiila, León , y 
Toledo,y mucho menos euNauarra yAra

gotv
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cíe don Alonfo, vníco R ey  de Naiiarra. u p
goh,porque quando casó con la Reyna do 
ñaVrraca fü muger,era viuo el Infante do 
Pedro fu fbbrino, heredero de Nauarra y 
Aragón,por cuyo fallecimiento, y el Rey 
don Pedro no dexar hijos,vino,como vifto 
qucda,a fucedcr en Nauarra y Aragón.

Pafladas eftas cofas, y venido el año G- 
guicntc en el quinto año del rcyno dciErn 
perador don Alonfo,en doze dias del mes 
de Mayo, día Miércoles del año de mil y 1 

0 p ciento y nucue,dio fu finta animaalSeñor 
el gloriofoCoofcfíor Santo Domingo de 
la Calcada,fegun en la hifteria de Caftilk 
fe eferiuio , y hizo fantiíllma vida en las 
tierras de Rioja,que folian 1er de Nauar- 
ra,y en otras partes del mefmo rcyno , y 
fue fu fanro cuerpo fcpultadoen lamcf* 
ma parte donde inbitaua en las riberas 
del rio Oja,como todo queda fenalado en 
la dicha íuftoria.En aquel pueblo,que def- ¿ 
pues con nombre del mefmo gloriofo fan 
to fe fundó, llamandofe fanro Domingo 
de la Calcada,eftd en la isleña Epífcopa!, 
que anda vnida có la de Calahorra* fu glo 
riofocuerpo, fiendomuy vificado de los 
peregrinos eUrangeros, que van y vienen 
aSanrkgo.Con ra2on las cofas defte gío- 
riofo Santo fe pueden notaren la hiftoria 
de Nauarra,porque viuio en Nauarra mu 
cho tiempo,donde auia Gdo dicipuío deS. 3 
Gregorio Obifpo de Gftia,fegun queda vi 
ftoipcro como dcfpucs los Reyes de Cafti 
Jla vinieron a quitar a Nauarra todas las 
tierras de Rioji,cftá fu fanto fepuíehro en 
Cáftílk»

Por aquella mefma ¿arta d¿ que arriba 
íc ha hecho mencion*me afirmó Pifcina,q 
el Infante don Ramiro Sánchez, cftiao ea 
eiMonefterio de fan Pedro de Cárdena, 
donde el Cid fu luegro yazia * hizo tefh- 4 ' 
mentó en la Era de mil y cicnrojy quarcii- 
ta y ocho,que es año del nacirmeobdc nue 

1 o. Uro Señor de mil y ciento y diez, y qué de 
xó por heredero de Nauarra al Infante 
do García Ramírez fuhijo,alqua],yaios 
demas hitos dexó en el gouiemodela In
fama doña Sol fu tía , porque k  Infan
ta doña Elcira fu madre era muerta. 
De mi a d  rae acuerdo,que en Yiana tra
tando de efte Lefiamente,me afirmó, que 51 
fe hailaua en fu poder, de manera que fe
gun eíto aun viuia el Infante don Ramiro 
Sánchez hijo v heredero delRcy do Sachs) 

XomoTerccro.

García,pero no podría afirmar , en qué 
año paflafTc fu muerte,fino que deuio let 
cerca deftos ticpos,reynádo el Emperador 
do AIófo.El mefmo Pifcina afirma,aucríe 
con fu muger enterrado en e] Monefícrio 
mefmo de fan Pedro de Cárdena * y dizc 
mas,que al Rey don Alonfo pidió fu pro- 
prierario y jurídico reyno de Nauarra, pe-» 
ro que como poderofo íé lo negó*

C A P I T V L O  V t

X)c hs títulos que el Rey dúft Jilas fe potiUijgi/cr~ 
r¿s f  rj tí contra Morosyj fgmficiacnde U dicto 
j$lmt>g*tii*r ,j don ¿Cuna que bazM aUcmjle- 
rio$tj  afsidto de Ziiragopajj r ccapcrcavtt déla  
dtU*F'V E el Rey don Alonfo denoto de las 

religiones,y teniendo mucho amor y 
particular deuocion al Moneftcrio de fan- 

ta María de Valbanera,hizo gracia y dao£ 
cion de la Iglefk,llamada Leuador al A- 
bad y Monjes de ella cafa, en la Era dp 
mil y ciento y quarenta y ocho* que es el 

- dicho año del nacimiento de mil y ciento 
diez . En eftaefcrituradizeel Emperador 
tener el la monarchia de toda Eípaña, coa 
fu muger la Rcyna doña Yrraca fu pariea 
taMcfde los montes Pircneos, halla el Q- 

) cean.o. Halhuan fe con el Rey don Alon
fo al tiempo,que por el remedio de íiiani 
ma,y dar buen exempío a los Reyes íhsíu 
ce fl ores , hizo cita donación, Fort un Ló
pez, y Román IuaneSjy doña Eftepnanu, y 
Ñuño Gutiérrez,mayordomo, y Fortuu 
GaÍiodcz,y ofTos Cauaiieros y gentes dql 
.Rey y Rcyna,que efto loaron y aprouacá, 
reynando el Rey don Aloijfo conk Rey- 
na doña Vrraca fu muger en Aragón, Ca- 

• ftilla,Lcon,Toledpjy fieudo Señor cu Na
jen  y Grañon,don Diego López de Har» 
Tenor de Yizcaj’a,? debaxo del botín ou- - 
-liudez Merino,/ do Miguel leuz, e Yñigo 
Ximcnez feñor en Calahorra,/ ambos Ca 
meros,y don Gómez Conde en Pancoróí? 
y Cerezo,y el Conde don Pedtoen Lara y 
Mcdina^y Aluar Yañez en Toledo y Peo* 
íieXHrnan GarcíaenHita-En otro prtuii* 
giode h  raefma eak de Vaibancrajque es 

1 de la zuefhu Era,dizc;reynando el Rey d® 
Alonfo con la Rey na doña Vrraca 
ger enToledo y en Leo y en toda Efp*ña;y 

;ea otras memorias es íncüuiado.
H 4 ta
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eh Afagon yen Toledo,y en Caftilla: y fe 
ponen los títulos indiferentemente, nom- 

. brando vnasvezes primero los vnos rey- 
nds,? otr3s vezcs los otros.

De diuerfas cofas defte grande y buen 
Principe tengo dada alguna cuenta en la 
bíftoria de los Reyes de Caftilla, quando 
ánumerádoíe entre los Principes de aque 
líos reynos por íeptimo defte nóbre,y por 
quarto Rey de Caftilla,efcriuimos alli al
gunas fuyás^ue también para aíli hazian 
_al cafo,por lo qual en lo que aquí dcxare 
de cfcriuir.me remiro aíli, aunque rabien 
gomemos en éfte prefente algunas cofas 
quealliferefcruaron para efte lugar, y 
orras alli eferitas fe repetirán aqui- Rigió 
el Emperador don Alonfo los reynos de 
Caftilla, Leon y Toledo con tanto cuyda 
do como fus proprios reynos de Nauarra 
-y Aragón,pero en diuerfas fortalezas de 
los reynos de la Rcyna dona Vrraca fu 
muger.fe balada mente de las fronteras de 
Nauarra y A ragompónia Cauaíleros Ña- 
narros y Aragoncfes por Alcaydes,dándo
les las mas principales tenencias y gober
naciones,de que vinieron a fentirfe mu
cho los Cauaíleros de los reynos dcCaftí- 
lia,en cuyo manifiefto perjuyzio hazia cf- 
to el Emperador don Alonfo. El qual fe 
ínoüio a ello>tomando ocafion aíü de al
gunos defafueros que la Reyna doña Vr- 
raca comentó a hazer a algunos fubditos 
della mefma,como también porque pafla 
dos algunos tiempos que en Caftilla rey- 
nauan,comentó ella a fer flaca en la deui 
dahoneítidad y honra fuya,ydel Empera
dor fu marido,y por otros rcípctos 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,pfc 
irò a los de las fronteras de Jos de fus rey- 
nos de Nauarra y Aragón, doüdc primera 
tóente ganó los dias pafíados la villa de 
Exea con ayuda de muchos Cauaíleros 
deFrancia^ueporferuira Dios y ganar 
prez y honra,y aumentar fus cofas, paffa- 
uan cada dia a Efpaña contra los Moros, 
enemigos de nueftra fanta Eé: y luego dif- 
<uttiendo por las riberas de EbrO ganó a 
[Thaufte:y defpues tomó á Bórja,y tambié 
íyíagallqn,con otros pueblos y fortalezas

de aquel terrirorio . La conquifta deftos 
pueblos pufo penfamíentos al Emperador 
don Alonfo en ymaginar de tomar la ciu
dad de Zaragoca ,a  cuyo Rey, llamado 
Abu^alen eferiuen que en Valtierra ven
ció,y mató en batalla en efte año de diez, 
lo qual es de creer,que aguzó mucho mas 
los dedeos del Emperador para la empre- 
fa de aquella ciudad, aulendo poco def 
pues de la batalla ganado a Moreda. Que
riendo el Emperador don Alonfointentar 
la conquifta de Zaragoza,pufo en laforta 
leza del Caftellar,que es cerca de Zarago
za, preGdio de foldados viejos y praticos 
en la diciplina militar, que en cftos dias 
en toda Efpaña entre Chriftianos y Moros 
liamauan en lengua morí fea Almogaua- 
res,los quales no eran gente de guerra de; 
los concejos de Jas ciudades y villas, fino 

1 gente ordinaria que a eftipendio y fueldo 
continuo délos Reyes militauan en Jas 
fronteras de los Moros,como foldados ^ 
agora dezimos de guarnición y prefidio. 
De algunas chronicas fe colige, como en 
la hiftoria de Caftilla fe habió dello, que 
en el año de mil y ciento y doze,el Empe- 
dor don AloDfo dexó de reynar en Cafti
lla, haziendo publico repudio de la Reyna 
dona Vrraca fu mugeripero porque lo có 
tratio coaita,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 mcfmo íe hizo en la hif. 
toriade Caftilla.

Siendo efte Principe bienhechor de las 
cafas de religión,y teniendo mucha deuo- 
cíon alasfantas Virginesy Martyres Na? 
nilo y Alodia,cuyos cuerpos,fegun queda 
vifto,eftan fcpultados en el Monefterío de 
ían Saluador de Leyre,otorgó y hizo do
nación a efta cafa y a fu Abad Fray R amo, 
y a fus Mon jes,prefentcs y por venir de Ja 
mitad déla villa de Arafcucs,para que del 
redito fuyopor el remedio de fu anima ac 
diefíen en la Igleíia defte M onefterio ocho 
lamparas todas las noches perpetúamete. 
Dio la mitad de efte pueblo, porq la otra 
mitad auia dado ala meúna cafa el Rey do 
Pedro fu hermano en el dia déla confagra 
cion de la mefma Iglcfia, y donó mas el 
Emperador cierto oiiuar,y otras tierras y 
profeífiones,todo por vn inftramento he- 
cho en la villa 4c Cornoya 4c los Arcos,



de don Alonfo* vírico R ey de N auarra. I2t
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en los Idus de Abril déla Era de mil y cien 
toy cinquera y vno,quees a treze diaS del 
rnefmo mcs,dei ano del nacimieto de mil 

^  y cientoy treze. Inritulafc el Emperador 
don Alonfo re ynarenToIedo, Leon,Calli 
Ila y Aragón,fiendo los confirmadores do 
Pedro Obifpo de Pamplona,y don Eftena 
Obifpo de Huefca,y don Ramon Obìfpo 
de Barbaftro,fiendo fenorcs clConde don

goca venta a poder de los ChnCÜanos, no 
podia tardar en hazer lo roefmo Tudela, 
como pueblo puerto catre las ciudades de 
Zarago^ Calahorra, a diez y feys Iqjuas 
de Zaragoca, y a ocho de Calahorra, la 
qual dias auia era de Chriftianos, fien dolé 
reftituyda fu filia Epifcopal. Por las gran
des correrías que los Moros de Tíldela ha 
ziancontinuamentejcmbióel Rey a Ro-

Sancho en Et to ŷ en Eceya,e YnigóÜaTm’fo tron Conde de A Iperche coa feyfcicntos
déFen So s^yTSangm:fia,y Azoarezen Fu- 

X fao Efteuan de Gormaz, y Lope Gar
W üff^  cesen Efteíla y Ayuar,y Barbaza en Lue- 

' fiayMurguiilOjy FortúOrtiz en fatnaOla
: 'v lla^y Fortan luanéTcrrXlqueqary en Ta- 
 ̂ maritjcon otras perfonas de cuenta* Def- 

pues el Rey don Ramiro el Monje en el 
tiempo de Fu reyno confirmó el inftrumé 
tQ.de donación defta villa,cuya mirad di-

de cauallo y alguna infaoteria contra Tíl
dela^ llegado cerca del pueblo, pufofe el 
Conde en vna celada tan cubicrta>qae cm 
biando a algunos peones y de canallesco- 
mo que yuan a robar los ganados,dío alas 
Moros delúdela tal ccuo,que Caliendo to 
do el poder dej pueblo a defender los ga- 
nados,y prender a los pocos Chriftianos q 
VÍan,nodexaróenlavilIa ninguna guar-

ze el Emperador don Alonfo que foliare 20 da:y emoncesel Conde en exccncion de

[I 1 4 .

ner por el Fortun Garces dcBeh 
El Emperador don Alonfo teniendo muy 

puertos fus ojos en la conquifta de Zarago 
^a,fuc períbnalmente por el mes de Enero 
ddañode mil y ciento y catorze a Calle - 
llar con deliberación de nó cellar la guer
ra, hafta que tomarte a cfta ciudad: a cava 
fama de conquiíla,como los nobles deFra 
cia cóntinuauan en ellos dias los largos 
viajes de la tierra fanta,acordaron de paf- 
£ar aEfpaña,quefuerade dlac tan cerca, 
era laguerraíántay vna tnefma, pues íc 
hazia contra inficles.Entre ios otros Caua 
lleros vinieron a fus rcynos Gallón Señor 
de Bcarnc,y el Conde de Comengc,y Ro- 
tron Conde de Alperchesde quien la hif- 
toria hablará adelantediuerfas vezes,y de 
los Canilleros de Nauarra eran DicgoLo 
pez|Ladron:Lopc Garcesde Efteíla,Pedro 
Momcz Almorauit, Ximen Fortunon de 4°  xa notado. 
Leer,y otros muchos* Según el cerco de 
Hucfca en riempode los Reyes don Sacho 
Ramírez y don Pedro fu hijo,allí también 
falio largo el de Zaragoza, cuyos Moros 
que con tiempo fe auian proucydo de lo 
ncceffariojhízieren grande refiftencia por 
íi,y porlosfauores 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 Chnfthno.s,haztan So 
toas que fus vezmos los Moros de Tudela 
de Ebto3robando las vituallas y cofas que 
yuan al campo,porque conocían q  fi Zara

fu buen ardid y coofcjo,faltando de la ce
lada,arremetió al pueblo, y fin re Silencia 
ninguna la gano en fin del mes de Agofto 
delle año*Mucho alegraron ellas nueuas a 
los del cerco de Zaragoca,a cuyos Motos 
les fucedio lo eótrarioipor lo qual eIRcy 
don Alonfo en premio y remuneración 
de fus méritos y feruicios hizo gracia al 
Conde de Alperthe de la villa de Tudela, 
la qual después porcili caufa vino a ícr 
de la corona de Nauarra, como adelante 
fe dirá,y ganada Tudela de Ebro, comen
taron a fer anguftiados los Moros de Ta- 
ra^ooa y de aquellas comarcas de Jas fier
ras de Monea yo, que ddpncs porci Rey 
don Alonfo fueron conquifiados. Defta 
forma cornò a fer recuperada ladadad de 
Tudela.auiendoíb perdido,dclpues que an 
tes fe auia ganado, como la hiftoria lo de-

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

J)t U me mor t * qnc fe hatí* di Vrt& niel* del Rej dS 
Gdi £<*»7 fuccfuQü de los Obt/pos de p ampian* t 
j  coí»3cí Cortit de TeUfAfehtu*v*jf*íLodelEi& 
per4dorty tonqnifla 4e Aimudt ndrt Z a rc e e  a, 
Tarafana yCalatajadfj de otros rtíachoi pmebltí̂  
j  fucefuon de los Condes de Foix*

EN elle tiempo vna (eñora,Uámadarlo 
,ña Mayor García,que era nieta de dp 
García Rey de Nauarra,fundador dei Mo

nefte-
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neflerio de Najera hija deiConde don Die 
goOrdofez// de íu mngcrla oondcfixdo 
ila Vrraca,hiji dei Rey don G ard a, de 
•quienes queda labiado ¡ 010 en la Hra de 
mil y ciento y cincuenta y r a q u e e s  a ño 

i i i 5. dei nacimiento de mil y ciento y quinze, 
al mefmo moneíletio de N ajen , que el 
Key fu agüelo an ia fundado, ciertas pof- 
feñÍones en Calahorra, y íuzefe aquí mé- 
cion dello por fer efta íeñora níera delRey 
don Garcia.

En elle año de quinze fucedio la moer- 
te de don Pedro de U oda,Obiípo de Pam
plona, de quien tantas vezes la hííloria ha 
hecho mencio,el quälen fus vi timos dias, 
haliandofeen Francia en la ciudad de To- 
lofa,vndiaa nueuedc Ombre dette año, 
poniendofe en medio entre ía gente de 
guerra,y procurando con rnuciia diligen
cia de ponerpaz,fue mortalmenteherido 
en la cabeca de viu rezia pedrada, de que 
aulendo efiado traba jado^fj liccio marryr 
Sal quinto dia, que fue catorzedeí mcfmo 
mes de Ombre dialueues deíle año de 
qninze,auicndo primero perdonado al ho 
mici da dercomulgado,y fue lu muerte en 
el Pontificado dei dicho Papa Pafqualfe- 
gundo, auiendo regido la Igleña de Pam
plona quarenta años, poco mas, o me
nos.Sucedióle en e lObifpadodö.Guillen 
primero defie nombrc^cognominado Ga-

Í íton,también de nación Francés de la Pro 
uincia de Gafcuña,que en ci numero nuc- 
firo es decimo quarto Obifpo de Pampio- 
na,el qual continuò yproíiguio Ja fabrica 
de la Iglcfia de Pampiona,fiendo ayudado 
porci Rey don Alonfo, quefiempre tnuo 
particular dcuocion y amor a aquella ma 
drelglefia. En tiempo defie Obifpo don 
Guillen Gaftorgel dicho Papa Pafqual cö- 
fìrmò la Cofradía de fahta Maria de Pam 
p io tia te  eì Papa Yrbano la auìaaproua 
do , y efia nucua confirmación fe hizo en 
Tiòulì aquatro de Iuniocn eldecimofex; 
to a no de fu Pontificado. En el mefmo dia 

111 c* V ano > que era el de mil y ciento y diez y 
feys,por Buia dada por manos de íua. Car
denal de la finta Igíefia, confia , y parece 
cfnr reparada la Iglcfu de Pamplona por 
el dicho Obifpo den Pedro de Roda,y por 
dos tres Reyes don Sancho Ramírez, v fus 
dos hijos,don Pedro,y don Alonfo : y que 
ia  fabrica yua adelante,y confu mo eñe Pó

tifiee la orden canónica de aquella Igle¿ 
fia, infiiroyda por el Obifpo don Pedro s y 
deípues la confirmaron otros muchos Pd 
tificcs Plómanos que le fucedíeron. Entre 
JosCanalIeros del reynodcNaoarracra 
muy principal en efia fazon vno llamado 
don Fortuno V elez, cuya memoria es ce* 
lebrada en los inftrumcntos defios riépos: 
el qual fiendo fauGrccedor de las cafas de 

10 las religiones, como todo noble y Chrif- 
tianoCauallero lo deue fer,parece por me 
moría deftósdias, de la Era de mil y ciem 
to y cincuenta y quatro,que es cfte año de
mil y ciento y diez y feys,auer dado al mo 
nefterio de Najera,el lugar de Alefon, pa~ 
ra la luminaria, del Altar de nueflra Seño 
ra,donde con efia limofna,y con otras qúe 
deípues otros Canilleros dieron para lo 
mefmo, folian arder en aquel denoto aD 

zo tar tros cirios.
La guerra que del Cafiellaf y de otras 

parres fe hazia conrra la dudad de Zara- 
gcca,yua a la larga,porquclos Reyes {Vio*' 
ros de Fraga y Lérida ayudauan al 'de Za* 
ragocicn quantopadian,aílipor lo que a 
cada vno le yua en e llo ; como por lo to
cante a fu religión, y por todos los demás 
rcfpetos.En cfta fazon don Bcltran Conde- 
de Tolofa, nieto de don Alonfo eífexto* 

3'0 Rey de CafiiilayLeon , y hijo de don Ra^ 
man Conde de Tolofa y de fu muger do
ña Eluirahija battardadel dicho don A 15 
fo Rey de Caftilla, vino por Mayo defie 
año a la Corte del Emperador don Alon- 
fo ,quc efiauaenla ciudad deBatbafirof 
Donde fiendo receñida con grandes cari
cias y honra s que por el Rey y los d eh f 
Corte le fuero hechas, fe hizo vaífalío def 
Emperador don Alonfo, poniendo deba~ 

4 o ;:o de fcñoriofupcrfona,y el Condado de 
Tolofa,y todos los demas Condados y fe- 
ñor ios anexos a fü efiado, con que íe anix 
gleado Guillen Conde de Pnytiers,en tan
to que el mcfmo Conde don Bcltran y fii 
padre eL Conde don Ramón eftauanocín 
padosen las Carholicas guerras de la tier
ra Santa, donde fueron íus cofas tan cele* 
Eradas, efpccialnacncc en la eonqnifia de 
la ciudad de Tripol de Sucia > cuyos feño- 

50 res fueron padre y hijo-, Aaoque elEmpe- 
raaor don Alonfo recibió en fu proteci5  
a don Beltran Conde de T o lo fa , eftaua 
tan ocupado en las guerras que fiempré

tuya



de don AÍonfbjVnico R ey de N auarrá. 14í
traya coa Moros no Tolo en cftc año y en 

7- el figuieute de mil y ciento y diez y ficrc, y 
en losdemasde toda fu vida,que nole pu 
doreftituyr,pcco andando el tiempo los 
mcfmos Tolofanos lo hizieron también 
qué a vn hermano Tuyo menor en di as, lía 
nudo don Alonío Jordania quien el Cotí 
de de Puytiers tenia prefo,no folo le Taca
ron de la ínjuíh prifion , mas aün a pefar 
del Conde fu enemigo le reftituyeron Tu ] 
Condadopropríerario de Tolofa,fcgun fe 
divo lo mefmo en el capítulo veynte y cín 
codd líb ro  vndecimo, pues el Rey don 
Alonfo continuando la guerra que hi2 ía 
a los Motos de Zatagoéi^ornó a ferayit 
dado de los muchos Canilleros Fráécfes, 
que eran Rotron Conde de Aípcrche, y 
Guillen Conde de Puytiers, y los Condes 
de Comeugey Rigorra,y don Gufton Viz 
conde deBearne,y otros Cailalleros fegía i 
res y Eclcfiaftícos, fin las muchas genceá 
de fus reynos de Nauafra y Aragón,fien- 
do vnodeilos don Guíllen Gallón O bif 
po de Pamplona,que con muchos Ñauar
los acudió a la guerra de los M oros, por 

g , Mayo del año de mil y ciéro ydícz y ocho; 
Poniendo aífidio íobre Almadeuir,quc 
muy fuerte eftaua/ue ganada por fuerza* 
por lo qual fiendo grande él efpanco de 
los Moros de Sariñena,SalCe, Robres,Zuc 
ra,y Guerra, defamparando fus tierras y 
fortalezas y fueron ganadas de Cundía
nos*

Los eftrártgerós paífando a Ébró, pulie
ron muy fuerte cerco fobre la ciudad de 
Zaragoza,y eferiuen que a la fazori fe baj 
llaua el Rey don Alonfo en Caftillajde do 
de fiendo llamado,}* hazíendo juntar mas 
gentes de fus reynos/ue apretada la ciu
dad de Zaragoza,cuyos Moros inzun  tal 
ioftto,que venido el principio del mes de 
Julio,Viendo los Francefes que el cerco fa 
lia largo,defm aya ron en la tomada. Por 
ello,y pór quexas achaques que del Empe 
dor dauan,de no cumplir con ellos todo 
lo concertado,fuero a tus tierras muchos* 
ecepto los Cauallcros principales. Los 
qualcs ayudando a los Nadar ros y Arago 
ncíes,füc pueda Ja ciudad en tanto apretó 
que Jos Mores cercados pidieron fauor a 
los Principes Moros de c ipana,de los qut 
les vno,llamado Tcnjir^aü-.q reunió a té  
tar el foco tro,come no le muieiL- por paí

te,ai o buclta.pcro llegado el principió del 
mes de Deziembre,con defíec demerér tí 
tuallas y gcnte,cmbió a vrt fobríno íuyÓ,q 
cerca de Cutanda,quc es junto a ÜaroCa* 
fue en batalla vencido y maltratado pof 
ci Emperador, ha 11 ando ícen fu conupáñía. 
el Conde de Puyticrs.Oefte fuCclTojCómó 
los Chriftíanos del real cobraron mayor 
animo,afti le perdieron los Motos,los qu4 

f les poreftodizen que entregaron la cíü* 
dad-.pero otros corando diferente el cafo* 
refieren,que don Guillen Gafton Obífpo 
de Pamplona,Capitán de la gente de Na- 
ujrra,hizo en lamuralla de Ja ciadad tal 
porrillo,mediante hdiligeociadc losNa- 
uarros,qüé aunque AlmocaUert Rey dé 
Zaragoca fabo con furia mortal ú hérlt 
en los Chriftíanos,el fue muerto y los Tu
yos vcncidoS,y que cort cfto los NaiiarroS 

1 por el portillo que tenían héchó,éntraroil 
la ciuiad.La qual de qualquicra deftasdoS 
maneras fue ganada en diez y ocho del 
mes de Dcziembrejdia Miércoles fiefta de 
nueftra Señora de la 0,deftc año de diez 
y ochoGanada la ciudad de Zaragoza, el 
Empetador don Alonfo fe apofentó junto 
a la puerta,UattLida de Toledo,ed el pala
cio de los Reyes Morósque fcllamauá 
Acuda,y luego entendiendo en dar orden 

3 en las cofas de la ciudad »notamente cón- 
quiftadá,d Emperador don Alonfo,conftí 
tuyendo a efta ciudad por cabeca dé it> 
pofíeydó,ydé lo que adélanre prercddíá 
conquiftar,fe inri ruló Rey de Zaragoza,la 
mezquita mayor fue bcndezida én Igícíía 
Epifcopal del titulo de fan Saluador, nom 
brando por fu primer ObifpO Vn venera
ble varonjliamado don Pedro dcLíbrana» 
cuyo Pontificado fue éonfirniado por el 

o Papa Gdafio fegUndo ¡ Venido el aoo fi
gúrente de mil y ciento y diez y nueuc,ef- t 
cnuen atros,que en feys dcEnctoficfta de 
los Reyes fue hecha la confágracióridela 
Igleíia mayor, pero lo primero fe tiene 
por mas cierto.Scgun en algunas ciudades 
principales de Efpaña fe vio antes lo mef- 
m o , hallaron en efta ciudad Chriftíanos 
Mu$araiic$,que defdc U entrada dcIosMo 
ros viuian en el barrio y colación* dóride 

o eftá la Angelical Iglefiade Tanta Matia 1̂  
Mayor,liamada nueftra Señora dél Pilar, 
que es contada por vná délas primeras^ 
íglcüas que en el mundo fe fundaron deff

pac£
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pues cjlic Ja predicación de Jos Santos 
Apañóles fe comencó. El Emperador don 
Alonfo, ya que reparo U ciudad de Zara- 
í;oca7 y repartió muchos barrios Cuyos, y 
erras propiedades entre ios Canalíceos 
naturales y eñrangcros, otorgó muy gran 
des priuiiegios, e inmunidades a todos 
Jos que quiíicíTen ye a tomar habitación, 
y domicilio en ella, que antes en t.em- 
po de Romanos , y agora en el de ios Re- i 
yes de Aragón fue fiempre muy libre y cf- 
iempta»

.Dada orden en lo tocante a la ciudad 
de Zaragoza, el Emperador don Alón- 
iodcfpues. que ya les días paitados auia 
ganado a Alagon , Epila , ‘Hiela, Maga- 
iIon, Mallcn, y otras tierras, pulo cerco 
fobre la ciudad de Tara^cna, ia quaí por 
eíUr la comarca conquiftada rindiendo- 
fe con facilidad > fue en ella rcfhtuyda fu 21 
antigua filia Epifcopal, creando por Obif- 
po a vn notable varón llamado don Mi
guel , que de (pues delta conquilU fue el 
primer Obifpo de Tara^ona: y aunque cf- 
ta ciudad, como queda notado y vifto,an
tes avua fuio de la corona de Ñau arca .per
maneció dende ella fuvlcima recupera
ción en la de Aragón* Ganada y repara
da la ciudad dcTaracona ,e l Emperador 
don Alonfo, no ceñando en guerras con- j 
tinuas contra Moros, conquiso muchas 
tierras de las riberas de Malón,y pufo cer
co fobre Ja ciudad de Calatayud , la q<ui 
íiendoganada cnvcyntc y quiltro de iu- 
nio, di a lu cues ¿ heñí de ian luán Üaunf- 

■ ta dej año .de mil y ciento y vcynre, pufo 
en ella grandes preíidios, como en lugar 
que hazu frontera a los Moros de lastre-* 
ras de Cuenca, Molina , Valencia , y Caf- 
tilla. En la mcfhiaribera de Xalon fe ga- 4 

. harón otros muchos pueblos,y entre ellos 
Albania y Hariza,y en la ribera de Xiloca 
fe hizo lo me lino, halla ganar a Da roca, 
pueblo muy forraíecido,y pallando mas 
adelante,no piró hifta poblar a Monreaí, 
donde dizcn queiníiituvó vnanucuaor
den de lauta milicia, a manera de la de 
los Templarios déla Igíelk delfanrofc- 
pulcro , ailignandolc gran dore y muchas 
cffcmpcioncs para mejor pro leen don de 5 
las guerras contra Moros,dcfleando echar 
Jps de Eipaña, y cu cipeciaL del rcyno de 
yalenda. Deltas tan notables con quillas

reinita mucha honra a ios réynos ae Caf- 
tilia y Lcon,pues el Rey don Alonfo hizo 
tan fe ó a badas colas rey n ando en ellos, de 
donde fin duda ninguna humera tenido tro 
do fauor y ayuda, para mejor y mas breue 
conqutfU ¿e tantas tierras y pueblos tan 
fcñalados»

Arriba queda hecha mención deRoger 
fcgnndo Conde de Fox,cí qnat en ellos 
me finos tiempos falleció en d a ñ o  de mil 
v ciento y vcynte y vno , auíendo gozado 
del Condado quinzc a nos, y YÍuMóqna- 
rcntaynueuc > auie.ndo ítdo CaualíetOy 
que no degenerando de la n ob lez^  Ca- 
thoiica virtud heredada de fas predeCef- 
lbrcs, pafsó a exempío del Gondé fu pa
dre a las guerras que íiemprc ’& háziáu en 
ia tierra Santa conrra los enemigos' de 
nueflra Santa Fe. Dcfpues búéltb a" Fran
cia .falleció en elle añcgdexando déla Cotí 
defla Madama Arccnda fu muget vn hijo, 
que comocl Conde fu padre fe llamó Ro 
gcr,quc en los cdados le fu cedió. El qm i - 
lleudo fcgundodeile nombre, y tercero 
Conde de Fox, casó dos vezés: la primera 
con la Condei\a Madama Eftephanva , fe- 
ñora de muy noble iinajc,b quaifaliccíen 
do fm dexat hijos, casó el Conde R oger 
fu marido iegunda vez con la Gondeña 

i  doña Ximena fnuy virtnofa y noble due
ña Tija de don‘Ramen BercnguCr, Conde 
de Barcelona , padre de don Ramón Be- 
rcngucr.Condc de Barcelona, y Príncipe 
de Aragón. Delta leñera huno el Conde 
R egerafu  hijo heredero iloger Bernar^ 
dOjCOgnominado el Gordo, q ue en el C011 
dado le facedlo, como fe moílrara en fii 
dcuido lugar.

0 C A P IT  V L O V I I I*

X)£ Ufate fian de lasübifpoi de '?ampict;a:3j  fufiZ 
decían del dJefpitde I?eaícfualltff j Ataorcio 
cjae el Emperador dati A U rf h¡%.o de Id Rejn* 

fu  tnugtr ,jgutTT&i oue tr&th con h$ rtjnit de 
Ct-hll'í) y nerras que abra V execra, 7 
b o u  tiethñ *  fefíii Dtnnr.ga de I.i Calcada 3 t 
querréis stte btz.o a les Al iros,

MAnifeñado queda ¿ como eneftos 
dias Pontif caua en ia Iglefí* de Pá 
piona c! Obifpo don Guillen Gañón, eZ 

q m l, fegun confia^de las cíen tura? de fu 
tiempo a auiendo íldo exccícntc Prelado,

gouct-



de don Alonfo,vnico R ey  de Nauarra.
gouernó fu Dioccíi fcys a nos,poco mas,o 
menos, tramjando en efi? tiempo rodo lo 
poffible en ia fabrica de fu tglefía, y def- 
pucs de hechos muchos biencs/alledo en 
e] Pontificado del Papa Calixto fegundo 
fuceífor de Galeafio fcgnndo,y fucedio fu 
muerte en fcys del mes de Enero, día Viet 
nes,ficfla de la Fpiphania, llamada de los 
Rcye$,deUño de mil y ciento y veynte y 

. dos,y fue el primer Obifpo que fe enterro do con la deuocion y largueza de iimofna

i z S

en parre tan fortunofa y tempeftuofo*qué 
es lo mas vcrifimil,o por otras caufas y ra 
zot\es,fue dtfputs baxado ¿1 pie del more, 
al lugar donde agora cfti en Rónccíui- 
lles:y la traílaciort fe cree auerfe hecho éd 
tiempo delRcydon Alonfo el vltimOjCog 
nominado el fuertc.quado el mefmo ELey, 
fundó en Rónccfuallcs para fu fcputtuf A 
Ialglcfia de fantá María,cuyos clérigos Ge« « i - ■

en aquella nueua fabrica de la Iglefia de 
Pamplona,ficndo fu fepulruraen el Jugar* 
llamado Comtent,que agora dizen Capí- 
lia del Obifpo deRatbazano* Sucedióle 
en el Obifpado don Sancho de Rofosfa
tara! del reyno de Aragón, que fue terce^ 
ro defte nombre,que en el numero nucí- 
tro de los Obifpos de Pamplona,fue el de 
címo quinto,el qual continuò U fabrica 
de fu Iglefia.y la acabó durante fu Ponrifi 10 
cado*Erte Obifpo don Sancho de Rofas, 
íkndo benemerito Prelado,ygrande fier- 
uo de Dios,no folo fue vigilate en las oue 
jasad  encomendadas Cn particular, pero 
aun de las demas, teniendomuy grande 
ctiydado, fue muy amado y chimado del 
Emperadoc don Alonfo, A cuyo ruego,lie 
no de caridad y amor con los próximos* 
efpecialmcnre con los mendigantes y po
bres y peregrinos,edifico entre otros bic- ¿o 
nes V n hofpital en U cumbre y fumidad de 
los Monres Pirencos,en elpaíTo de Ron- 
cefualles,para acoger a Jos romeros que 
yuan y veniart a Sariago de Galizia y otras 
cafas de dcuocionde Efpana.Parà lo qual 
fue ayudado del Emperador don Alonfo, 
y de muchos fehotcs y caualleros y gentes 
daífcofasdcl feruicio denueftro Señor, y 
amor de lospriximos. Hifítio defte hofpi-

aumentados cu retas,fe llaman agora Ca
nónigos.

La Reyna dona Vrraca tiendo íncorrí- 
gíble en fus fíaieítras condiciones de ¡a hu 
mana flaquc¿a,tenia dcllo tanto fentimic 
to el Emperador don Alonfo fu marido,q 
dentando fu correcion,la pufo en recogi
miento en el caftíllo del Caitellaf los dias 
pallados,y {intiendo aíperamentc la prifió 
tuuo formas de foltatfc con fauor de al
gunos caualleros de Caáilla,y Gertdo buel 
ta atas rcynos,quifiera hazer diaorcio,aIe 
gando for el Emperador fu marido,primqi 
fecundo fuyo,y noeftat di fpen fados JEntó 
ccs muchos Grandes de Caílillay León, 
confideratldolosefcartdalos y daños qde 
entre los reynos fuyes y delEmpefador fd 
marido refuírar püdictan 5 nú apróuaroa 
el diuorcio, antes con mucha rcuerenda 
la boluierOn a Atagoúaí Emperador fa 
marido.elqüal efperandoque ert las co
fas paitadas auríá enmienda* la recibió ert 
fagracia.Noíe ¿orrigíola Reyna en fus 
fenfualidades, porloqualcl Emperador 
fu marido viendo fn inconáancia, y no la 
pudiendo mas tolerar,parece qdequuog* 
nat de mano,y íe hizo eldiuoreio que an
tes la mefraa Reyna auia deGeadó . Coa 
tanto el Emperador don Alonfo tornó a

talen ci principio de fu fundación fue jun- 40 fus rcyoosdcNauarra y Aragón, quedan-
toa la capilla,que llaman de Carlos Mag- 
no,que es de la aduocaeion de fon Salua- 
dor,y don Sancho el Mayor, Rey de Na- 
turra y Emperador de las Efpañas, tratan 
do de los términos del Obifpado de Pam* 
piona,hazc mención delta capilla de Car
los Magno,que cita en U cumbre de Jos 
Eircucos^n el camino que pof Ronce fuá- 
lies van de Nauarra para Francia* de don
de fe infiere clara y manifiefia mente la ad 
tiguedad de aquella capilla, Elle hofpital 
de los Pircneos fundado por don Sancho 
de Rofas,Obifpo de Pamplona, por eftar

do toda vía muchas fortalezas de Caflilla 
en poder de Catialleros Ñauar ros y Ara- 
goneíes. La Reyna doñaVrracideípue? 
del repudio aunque dio algunas muctiras 
de correcion y deííeo de querer bien go- 
uernar fus reynos,no rardó ert dar bueíta 
a fus negocios paliados,y luego que fe vid 
libre del dominio del matido;pidío lasfor 
talezas de fus reynos,y las que caualleros 

Sd Caite lian os renian,fe le dieron luego,fcca 
landofe fobte todos el Coúde don Pedrd 
Anfurez feñorde Va liado lid, de cuyo no
table exemplo qüe en eñe negocio Vsó cd

U
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la Rcyna doña Vrfaca Cu natural feñora» 
fe habló en la hiftoria de CaílíUa.Viendo- 
íc líbre la Rcyna del dominio conjugal* 
diofe mucho masa los negocios pa fía dos» 
dcjoqual ficndo cada día andado el Em
perador don Alonfo , fintiolo tanto, que 
juntando las gentes delus reynos entró po 
derofamente en Caftdla, conde cerca de 
la villa de Scpulucda venció al ejercito 
Careliano que a fui cfiíldncia auía filido* 1 
cafí en cídicho año de mil y ciento y veyn 
te y dor.-y pallando adelante hada el reyn o 
de León, hizo lo mcfmo de las gentes de 
aquella ricrra,quc cono! mcfmo aefígno 
fe auian congregado^ vítoriofíflimo, aun 
que auia cometido algunos fjcrilcgics, 
torno a fus reynos, conleruandofe toda 
vía en poder de los fuyos las fortalezas de 
anres.

Con citas ocafíoncs algunos Grandes a 
de Caftilla, que fe condolían mas de los 
granes daños de los reyn os, alearon por 
Ucy al Infante don Alonfo hijo de la Rcy
na doña Vrraca »quitando a la madre la 
obediencia, y cite muño Rey de CaíliUa y 
León,que es contado porotauo defte có
bre, ya que comentó a rcynar, no tardó 
en tomar diferencias con el Emperador 
don Alonfo fapadraftto,pidiendo las for- 
tale^asqucen fu poder fe hallanan yco* j 
menearon ambos Principes la guerra por 
lapartc de Rioja. Eí Emperadorauía ve
nido a Najera , pero interuiniendo entre 
Jos Principes mochos Prelados y CauaiJe- 
io s , fueron tales fus medios y fintas diii* 
geodas, que mediante Ja dinina gracia» 
losconccttaron.pidicndocl Rey de Cafti- 
lLccn ruego y humildad loque fuyocra: 
y el Emperador refpccandole como a h jo 
refti tu vendóle fes fueteas. En cftas pazes 4 
quedó al rcyno de Nauarra toda la Rioja 
defie la villa de Villorado hada la ciudad 
de Calahorra, como por antiguas memo
rias y grandes docu mentos> pareceauien- 
dofeefto defmanbrado deNauatra, quií- 
do por muerte del Rey don Sancho Gar
cía la tomó don Alonfo, Rey de CaftiJU 
Texto defte nombre, como en fus de u id os 
lugares queda apuntado.Au.uquc el rcyno 
de Nauarra por el valor grande del Empe 5 ' 
rador don Alonfo, quedó cita vez con to* 
das las ticrj-as que en Rioja le pcrtenecian, 
no tardó enperder Us por la muerte fuya,

tornandofe apoderar deílas eftedon Aló- 
fo Key de Caftilla, quedeípuesfue intim- 
Jade Emperador de las EfpañaSiHafta elle 
tiempo los reyn os de Nauarra y Aragón 
con los de CaíHlla}ToJedo, y León, anda- 
uicron vnidos catorze años poco mas, o 
menos, y quedó el Emperador don Afon- 
fo con tolos fus reyn03 de Ñauar 1 1 , Ara
gón,y Sobrarue muy aumentados, conti-

> nnando fiempre el titulo de Emperador 
de Efpaña, reynando como de inftruracn- 
tos antiguos confta, defde VilloradoJialU 
el Condado de Pallas. Con femejanteoca 
fíon las Prouindas de Guipúzcoa y Ala- 
na,auicndo quarenta y fíete años que an- 
dauan en la vnion de la corona de Cafti- 
Jla , boluicron a ía de Nauarra defta vez, 
aunque de aquí a ferenta y fíete años tor
naron a vniríc con Caftiíla , como fe verá

* én el capitulo décimo feptimo del libro 
vígcífímo quavto figuientc.

El Emperador don Alonfo, como en 
tierras que en fu diílrito permanecían , fe 
ballauacncfte tiempo en la Rioja en el a- 
ño de mil y ciento y veyn te y cinco, y fm 11 2 - 
gun en cftc mcfmo año fe refirió en la hif- 
loria de Caííilia,teniendo mucha deuo.cio 
al gloriofo Confeífor íánto Domingo de 
la Calcada,cuyo fanto fepulcro cahia en

> eftc tiempo en fu rcyno de Nauarra : hizo 
donación al gloriofo fanto, yal Abad don 
Sandio con agradable animo y efponta- 
nca voluntad del cafjl y heredad de Oígo- 
uartc, llamado de otra manera Yubavcc, 
con todo lo poblado, y defpoblado, para 
que alü pudieífen hazer caúspara el glo
riofo fanto Domingo perpetuamente, y 
qnefuefien libres y francos parafíempre.
Dio para cfto fu primlcgio en la villa de

1 Haroporcl mes de Mayodela Erade mil 
y ciento y fe lenta y tres, que es el dicho a- 
ño del nacimiento de mil y ciento y veyn* 
te y cinco,y dize rcynar en Aragón , Pam- 
plona*Sobrarue, Ribagor^a, y Zaragoca. 
Fueron a eftoprefentcs don Sancho Obíf- 
po de Pamplona , don Efícuan Obiípo de 
Huefea, don Pedro Obifpo de Zitagoca, 
don Ramiro Obifpo de Rueda, y'Forcun 
'Garóes Cazar feñor en Najara,y Pedro Ti J Ut n 

en Eudía, y Yñigo López en Soria, y 
c 1 Conde Rotron enTudela, ? Lope fiar
a s cn Alagon, y el Vizconde don Gaíton 
enZaragócaJ y Yñigo Fortuñones en Cc-

<czo>
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rezo,y BafGon en Villorado,y clConde do 
Beltran en Carrion,y refiriendo eíla eferi- 
tura Yñigo fecrctario dci Rey por fu man 
dado.

Harta efteaño no fe halla hecha men
ción que el Emperador don Alonfo hu- 
uidTe hecho mas guerras alos Moros,aun- 
que fiendo el Principe tá bellicofo y mag
nánimo, fe puede tener por cierto no auer 
eftado valido, por fer la ociofidad cofa 
muy agena de fu condición, pero en efte 
año juntando muchas gentes de fus Rey- 
nos deNauarray Aragón, y de otras par
tes, determino de pifar cali toda la tierra 
que a los Moros Aímorauidcs reftaua cu 
los rcynos de Eípaña* y fegun auian fído 
grandes fus conquiftas y Vitorias, con que 
tenia verdadera fama de Principe fortiíli- 
mo, fuele pofGblc hazer cito. Por lo qual 
por el mesdeOtubre entrando eo el rey- 
no de Valencia, fueron grandes las talas, 
incendios, y otros muy grandes daños q 
hizo paliado el río Xucar, comcncando 
defdc Denia en las tierras de los Moros q 
fe le ponían a hazer refiflencia, fiendo fer- 
uido en el viaje por los Obifpos de Zara
goza,y Huefca, y por Gallón Vizconde de 
Bcacne, y por otros muchos Caualleros, 
allí natu rales como eftrangeros, cfpecial- 
mentc del os feñoresde Ffancia.cuyoscda 30 
dos eran conjuntos a los Pyrincos, de do- 
de venia cada dia a las guerras que Ñauar- 
xa y Aragón hazianfiempre a los infieles 
enemigos de nueftra fanta Fe . Como no 
es razón,que a nadie fe de la gloria agena, 
aífi también feria ínjuílicia quitar a ningu
no la Cuya, por lo qual con mucha verdad 
fedeuejifírmar , que mucha parte de Li 
Honra de las conquíftas^ueJosNauarros 
y AragoncTes hizieron en tierras de Mo- 40 
rostedeuc a los Brúceles, que en las efeti- 
tlfrás antiguas fe nombran Francos . Dcf- 
pués que el Reyddon Alonfo hizo gran
des daños a los Moros del reyno de Valen 
cia,paí"sd al reyno de Murcia , y haziendo 
Jo me fino por do quiera que yua,tiró ha
zla Almeria,y no paró halla Alcaraz, en 
cuyo afi'uio auiendo reñido la palqua de 
Nauidad,prinCÍpio del ano de mil y ciento 

26. y vcynte y feys,torn6 házia las tierras,que 
dcfpnes ¡e llamaron reyno de Granada. A 
la buelta cercando a la ciudid de Cordo- 
uijdizcu que venció los Moros que le fa-

de Don Alonfo,vnico R ey de Nauarra.'
lieron a dar batalla. Siendo muchos los 
Chriftiaoos Mucarancs,quc en ella expedí 
cíon y guerra de tantas regiones íacó de 
poder de Moros,los traxo a fus reynos de 
Nauarra y Aragomdonde no folo los he re 
do,mas aun mando que ellos y fus fucef- 
fores fucífen hijos dalgo infanzones, dan- . 
dolespara ello fus piiuiltgios en la villa 
de Alfaro, por el mes del unió dcftemc£ ¿

10 mo año,fiendo prefenres don Sancho de /  47. l  f ¿ r i
Rofas Obifpo de Pamplona,y donElicúan 
Obifpo de Hucfca,y don Sancho Cíbifpo 
de Calahorra, y otras perfonas EclcfíaÜí- 
cas y también feglares.En eÜe año los C £  
thalanes haziendo guerra a los Moros, ha
lla ron fe Iós’Chriftlanos en apretura, poc 
lo qual Emperador don Alonfo fue a ver 
y ayudar a don Ramón Berengucr Conde 
de Barcelona, licuando a muchos feñores 
allí Eclefiaítícos como ícglares, entre los 
qualcs 1c tuuo compañía el Infante don 
García Ramírez fehor en Moncon, hijoy 
heredero del Infante don Ramiro Sachcz, 
y meto del Rey don Sancho Garcia>

C A P X T V L O  IX,

De la cor.ftguicisn de la /gle/la de Pamplona,]po 
bUcten del Burgo fu i o , j  d  notable te$mmenta 
del Emperador dan guerrat que hizji
tn Francia^ a los Alores,] muerteJuja*

IZ7

YA que llegó elanofíguicnte, que fue 
de mil,y ciento y ve vote y fie te,parece 
que la fabrica de la Iglefia dePampíona.q 

auia algunos años quefeobraua,huuofin 
auiendo mas de veynte y fíete años que ca 
ello fe en rendía, por lo qual don Sancho 
de Rofas Obifpo de Ja mcfma Iglelia,acor 
dando de confagrarla enefte meímo ano 
lo pufo por obra cd las Cantas cetimouias 
en tal cofa eílablecidas, fiendo preíénte el 
Empcra dor don Alonfo,que con fu corre 
fe hallaua en la ciudad de Pamplona,affíf- 
tiendo a la ían.a confagració muchos Pre 
lados y Abades,y grande numero de dc- 
rezia,y muchos principales Canallcros de 
Nauarra y Atagon,y el Emperador hizo a  
la mefma Iglefia algunas donacioncs.Dcf- 

3 o pues queriendo eíle cxcelétc Principe que 
)a ciudad de Pamplona fucile ampliada y 
engrandecida , determinó de añadir vna 
nueua población may principal,pero íégü

en
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’ben otras hifionas fe IiaUa,no fue finó rcedí 
ficacion,porque antcsfoliaaucr allí pobla 
cicnjfinoque dize» auec fulo dcCUuyday 
aífohda de Motos, mas de qu siquiera ma 
»era que eíío íca, el Emperador don A Io
do fe moüio a ello con eófe|o deí mefmo 
dad Sancho de Rotas Obifpo de Pamplo
na,y con el don Hilaran Obifpo de Huer
ca ry don Sancho Obifpo de Najara, y dori 

.. M-igad Obifpo de TaracOnüjVdon Pedro I 
Obifpo de Roda, y có-ellos eran entre ios 
tCduarUcros Rorro» Conde de Alpcrchc, 
•que era 'feflor dc-Tndela-;y Ca-fion Vizcó- 
-de de Bearnc, y Franco López fenoren So 
ria^v fan Efieuan, y-A torcí la1 te ñor en Sán- 
gueíla y RicláiFuíacSrcTado qüclatiueiiíi 
población y ampliación de la ciudad fe hi- 
sicflfe eñ Vn campollano^onjumoa la ció 
dadja qüal legun anres diñarías vezas ten 
■ godichOjfe dezur en elfos dias Yfnna.cuyá 3 
ctymologia tengo interpretada, diziendó 
que quiere dczir villa buena. El Empera- 
-dor don Alonfo citando con fu Corto en 
Ja villa de Ta faifa, que es a fcvs leguas de 
Pamplona, mando por el mes de Seriem- 
bre de la Era de mil'y cíbolo y fefenta v o- 

* i 3 0. cho , que es año del nacimiento de mil y 
í.cientó y trcynta hazer la nueua población 
-en aqVicl campo-, donde efiauak antigua 
bafilíca de la íglefia de fan Cernió, llama- i 
do comunmente fan Saturnino, Obifpo 
que fue de la ciudad dcTolofa ce Francia, 

Tquc e ra r l que en ‘Náudrra y Cántabra 
predicó en tiempo de lo's Apodóles nucí- 
tra Tanta F e , fegun en fu tiempo y mg:r 
queda eferiro. Tiende entendido fer efli 
dg lefia vna de las primeras del mundo. El
la ampliación que fe Ihmó el Burgo de 
■ Pamplona . como baila el día deoycon- 
-feruando fu primer nombre, íe llama afij. * 
fue dada por el Rey don A 1 onfo a los ef- 
trangeros,lí amad oí Francos, o Francefcs, 
que era gente de jóiliciá,quc los anospaf- 
fados auian íiempre leruido al Rey don 
Alonfo. en las Cathoheas guerras quea- 
uia traydoxon ios Moros enemigos de 
Tiuefira Canta Fe, porque como a perfonas 
que en h milicia eran jubilados, Ies dio la 
nuctu población del Burgo, para que en 
Tccoivtpcnfa y remuneración de fus ferui- y 
cios militares pmiiefren alli defeanfar y re 
pofar,y en eíle año tuc póc. cfta orden en
grandecida ia ciudad de Ramplona-,, dan-

do el Emperador a los Francefes nucuos 
pobladores, los fueros de lajciudad de I¿_- 
ca,y fegun fe efcríuc en vna hifioria brcuC 
de los Reyes de Nauarra,quc cíU en la 
ruara de Compros del rerno, eran oíios 
Erancos naturales de Cahqt s , ciudad Me
tropoli tanácíc Francia. Efie mefmo Prin
cipe dio fus fueros a los vezinos de la villa 
de Marañen,fegun fe hallan cientos en la 

o dicha Camara de Comptos en vn Latin el 
masgrofleroy bailo que fobre mucho a- 
cuerdo fe podrid ordenar,el qua l fi por et
to es memorable , no menos fon notables 
Jos fueros que da y cócede a efta villa.que 
por fer de relación algo copiofa, para fin 
larga diígreílion poder aquí inferir,rí>e re 
licuodéllo.

Pafiadasefias cofas, el Emperador don 
Alonfo viendofe Principe poderofo,quífo 

o pafiar el poder de fus armas a la otra par- 
rc de los montes Piréticos a las tierras del 
reyno de Francia, Lóntra la Prouincia y 
Ducado de Guíayna, No fe cfpccifica U 
can fa defia guerra,per o escofia cierta y ver 
dadera que pafsó l os Pireneos con fus ge * 
tesen petfona, y pufo cerco Cobre la ciu
dad de Bayona en el año figuíente de mil1 i i j fi 
y ciento y trcvnta y vno.DuranTC el cerco 
de Bayona, el Rev den Alonfo hizo en el 

ó rcaiporelm esdc Ombre fu tefiamenro, 
por el qual, cómo Principe que era muy 
rcligiofo, y notínia hijos, hizo grandes 
mandas y legaros píos.Entre las demas co 
Casen el con ten id as/mand ò a ía íg lefia ma 
yorue Pamplona , y al moneficrio de tan 
Saluadòr de Leyrc,la vii la ycaftillo de Ef- 
tciía con todos fias termines y rentas,efia- 
bleciendo que todo lo'gozaílen ygualmé- 
te , y a los mùrléficrios de fanta María de 

0 Na jera,y de fan Millan de la Cogolla ma- 
dò el mefmo pueblo de Najera, y a Tubía* 
con fus cadillos, y al moriefierio de fairtó 
Domingo de Silos, mandò la villa y cadi
llo de Sangue fia con fus dos Burgos viejo 
y nucuo, y al moneficrio de i'an Salnador 
de O ña,todo el terminó y villa dcVillora - 
d o , que el mefmo en principio de fu rey- 
no a uia fundado, A los menefier-Jos de fan 
luán de ia Pe ña,y fa» Ve ir o de Cirefa, y a 

o las Igicfias Cathedra les de Santiago de 
Galicia, y fon SaluadordeOuiedo, hizo 
también muchas mandas de villas y cadi
llos.Ló principal y de mayor atención,fuc

man-



5c don A Ion ío, vn ico R ey  de Nauarra.
m a n d a r  Jo s  re y n o $  c e N a u a r r n  y  d r a g ó n ,  
v lo  d e m á s  q u e  a d c ia n r e  le c o n q u i f ta f ie ,  a  
jo s  r e l i g i o f o s  d e l  ía n ro  Ic p u lc h ro  d e  G e *  
n i f a lé ,y  a Ja s  o r d e n e s  de los  T e m p l a r i o s  y  
del h o fp i t a l ,o r d e n a n d o  q y g m l m e n r c l a  

g o z a í fe n jV  h af e  ln cana l i e  y a r m a s  nía d o  
en p a r t i c u l a r  a l e s  G a n a d e r o s  T e m p l a 
r ios  : p a r a  t o d o  lo  q m l  y lo  d e m a s  c o n t e 
n id o  m  el t e ü a m e n t o  , p ' j í b  r o d o s  g r a n a -

queriendo tratar la guerra por tierra y a- 
guapartiero por el mcsdcMar^oconefta 
determinacionjaunquc defpues paró en ha 
zerla a los Reyes Moros de Lérida y Fra
ga, , y primeramente pufoej Emperador 
don AÍonfo cerco fobre Mequinenca, puc 
blo fuerte, cuyos Moros defpues de hecha 
la refíftencia poíSblei fe dieron al Etnpe- 
radorporel mes de Iunio defie año* En.

ízp

menes que en aquel ligio le víauan, aun- 10 el qual continuandofc Ja guerra, no paró
que defpues n o  te cumplieron rilas cous¿ 
por fer en grande daño de los teyúes, y 
aun defpues en  S i r i ñ e n a  confirmó elle te- 
íUmcnto.pOco amosque Ulicciclle3como 
citas cofas va r e f i r ie n d o  con mucha dihgc 
c\i G e r o n y m o  Z u r i r a  , a quien en m u c h a  
paree delta hiiloria de los heves de Ñauar 
ra hemos fcguido.No p a r ó  el Emperador 
don Alonfo halla tomar ja c iu d ad  ce B a 

cilo bclicofo Principe , halla yr por el mes 
de Agofto fobre Fraga , pucbloquc vien
do fus Moros las continuas guerras que 
los Chriítianos les hazian,eftaiia fuerte en 
grande manera, allí de natura como de 
arte con fu alüento fobre la ribera del rio 
Cir.ci - Defpues que el Emperador don 
Alonfo eíluuo algunos dias lóbrcFragai 
viendo que cargauael Inuicrno, parecía-

yona,pueblo can principal deí Ducado de 30  leal^ar el cerco , con prefupucfto detoc-
G u iayn a .-con  q u e  r n g r a n d e c lo fu s  c i ta d o s ,  
d ie n c u e n d o  lo s  l im ite s  d e  fa s  r c y n o s  de  
N a u a r r a  y A r a g ó n ,h a l la  ene! re y n o  d e  F rá  
c í a . D e  d o n d e  f ia n d o  de b n c / r a ,d io  p e r  D e  
s i e m b r e  d e R e  a ñ o  a lo s  v e z in o s  d e  C a l a t a  
y u i  p r o p n o  f u e r o , v  m u c h o s p r m i c i g i c s  y  
c f le n c io n e s jh a l la  e í l a b lc c c r  q u e  lo s  p r o n o  
t o s  E c le G a ft ic o s  f a e í fe n  p a t r i m o n i a l e s ,p a  
ra  q u e  f o t o s  lo s  n a t u r a le s  lo s  pu di e lle  n g o

nar mas de veras el año figmente,yaííiboi 
uioa fus tierras. Auiendo elle Principe 
hecho los aparejos neccífaríos * no que
riendo retroceder de la eonquifia deftc 
pueblo , tornó al affidio fuyo en principio 
del año figuicntcde mil y ciento y treyn- 
ta y quatro, poniéndote por el mes de 
Hebrero fobre el pueblo, fi antes Jo ha
lló muy fuerre, agora le auian hecho los

z a r , c e r n i ó  oy dia fe h a ze  en  C a n d í a  en  los 30 Moros impugnable i y tan  defendido,que
Obifpadosde Calahorra y IiCaícidi*Bur 
gos y Plazencia,y en muchas partesdeiO- 
bifpado de Pamplona.

En principio del ano de mil y ciento v 
trcvnra v tres, el Emperador don Alonfo 
fe halló en la ciudad de Zaragoca con íu 
Correde muchos Grandes Ecieñaftícos y 
Seglares,de fus reynos de Nauarra y Ara
gón,para dar orden en !i guerra que que
na hazer a los Moros,fiendo ios principa* 40 
les que paradlo fe juntaron don Sancho 
de RofasObifpo de Pamplona, y don Gar 
cia Guerra Gfiiípo de Zaragoca,y don San 
cho Obifpo de Calahorra, y don Miguel 
Obifpo de Tacacona,y don Arnaldo Obif 
po de Hueíca, y otras perfonas EeleilafU- 
cas,v el Infante don García Ramírez fe- 
ñor en Mon^on, y Rorron Conde de AT 
perche,que era feñor deTudcla , y otros 
machos Caualleros v parlonas de cuenta, 50 
aih líele f i i ft i  eos, como Seglares . Juntada 
mucha gente de guerra de pie y de caua- 
ü o , y aparejos, nauales parad  no Ebro., 

Tomo Tercero.

el Emperador don Alonfo deípues que 
eíluuo en el cerco halla pallar algunos 
dias del Verano, tornó a alear el aíEdío> 
teniendo por cofa al prefentc impofii- 
ble tomarla . Entonces los vezinos de 
Fraga * y Jos de Aben Gama Rey Moro de 
L crida, auca lu fauorauian poderofámea 
te acudido, cobrando conefto mayor ani
mo j y aun mucha foberuia, no conten
tos de defenderte, dieron vna rezia ha-* 
talla al Emperador don Alonfo^eíqual 
y fus gentes fueron vencidas, con macere 
de muchos Chriftianos , en diez y fotc 
del raes de Iuíiq, dia Martes, fiefia de 
las fintasvirgines Séuíllanas, IuffayRju** 
fina, y el Emperador don Alonfo que 
fiempre aüia fidó vencedor de batallas,fie 
do vencido en cite., tornó tiifie a fus rey- 
nos. . ....

Con eüc profpcro fuceíTo á los Mor 
creció tanto animo, que viendo fuera de 
fus Uufucs al Emperador dó Alofo,fc átre 
tiicró a cárter las tierras dcChriüianos há

I f e
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íh  Mo«cón,de loqnal íicndo el Empera
dor don Alonfo auifado mandó a grande 
diligencia juntar fas gentes * y el mefmo q 
jyo deuicra como Principe magnánimo* 
aunque viejo,fe anticipó con folos quatro 
cientos de caüalio para alcancar a los M» 
ios» que con muchaynoacoftumbrada 
préfa fe rctirauan, quando el Emperador 
pafsó harta acercarfe a Fraga, los Moros

fo^ieronfe los Nauarros y Aragonefes en 
miiy grande caydado,por no auer dexado 
hijos,ni herederos propíneos, que en los 
reynos le fucedieífen , a cuya caula algu
nos dias,aürtque no muchos , andiiuieron 
los vnos y los otros confufos,y tan indcter 
minados, que aun al cabo fueron difecr- 
des en la elecionjchgiendocada rcyno fu 
Principe,dando con ello ocafion a la diui-

certificándole de Ja poca genre del Rey Jo (ion y defmembramiento de los reynos de
don Alonfo, como vierten que fu poder 
era mucho mayor,tornaron a dar otra re- 
¿ia batall3,donde los Chriftianos fegunda 
vez delante de Fragd en fíete del mes de 
Setiembre* día Viernes,vifpera de ía Nati- 
oidad de Ja Virgen María nueftta Señora 
fueron vencidas, con muerte no folo de 
mtíchos Caualleros, nns aun del mefmo 
esforcado Emperador don Alcnfo,quc pe

Nauatra y Aragón i En tanto que los Na
uarros y Atagonefes andauan muy folici- 
tos y diligentes en crear Reyentes que dó 
Alonfo el oftauo, Rey de Cartilla y León 
fe apoderarte dellos, como don Alonfo 
Rey de Cartilla fue certificado de Já muer 
tedelEmpctador fu tío , juntó con bre- 
uedad fus gentes,con las quales corrio mu 
chas tierras del reyno, defde Burgos por

leando contra infieles,dio fin a fus bélico- 20 la Burcba y Rioja . No pato el Rey de 
fosdiaá. Aoiatreynra años menos veynte Cartilla en cita guerra, hafta tomara Vi-
dias,queel Emperador dou Alonfo reyna 
ua en los reynos de Nauarra y Aragd.quá 
do derta manera fue vencido y muerto cu 
el dicho díaVicrnes,fíete de Setiembre del 
año fufodicho de treynta y quatro: y no 
faltan Autores qdizen*no auer fido muer 
toen cfta batalla, fino que auiendo fido 
Principe tan vitoriofo,como agqra le vio

llorado,Grañon, Najera,Logroño,Arne- 
do,BÍgnera,y otros muchos pueblos y for 
ralezas de la Rióla* defde Villorado, haf
ta Calahorra , con que perdió Nauarra 
muy grande parte defus tierras,quedando 
Ebrc cafi por Mojan entre Nauarra y Ca
rtilla.Procedió adelante el Rey deCaffilla, 
harta entrar en Ja prouínda de Alaua, y el

vecidOítuuo tato empacho y cncogimieto i o poner cerco fobre Vitforiá, fue daño, y a
j>ropfio*quc no queriendo moftrarfe a los 
Tuyosjfiic aGerufaIen,y que fu cuerpo por 
cito no fe halló viuo ni muerto.pero tiene 
fe por Cofa tlias cierta que murió en la ba
talla^ fiando por precio dé dineros rede- 
rnido fu cuerpo muerto, fue enterrado en 
t i  Monefterió de Iefü Nazareno deMonta 
tagon.Ño es fuera de fundamento de mu
cha credulidad, aüerfe hallado el cuerpo

Alaua,aunque no pudo ganar, pero por 
otra parte tomó la villa de Maranon,yga 
no otras tierras y fortalezas de Nauarra, 
para lo qual tuuomuy buena y camoda 
a catión, ElRey don Alonfo,no folo prcten 
diaertoquc agota repentinamente pudo 
tomar.pcro aun todos los reynos de Na
uarra y Aragón, como reuiznieto de don 
Sancho el Mayor,Reyquefue de Nauar-

delEmpcrador,p‘orque como la batalla de 40 ra,v Conde de Aragón y Cartilla * y fi los
parte de los Chriftianos fue de tan poca ge 
te* tornó queda vifto, fe pudiera hallar a 
poca diligencia el cuerpo fuyo,aunque ro 
dos los Cbriíüanof huuiéfáb perecido fin 
quédar alguno a vida*

C A P I T V L O  X*
Xftl pliitiiQ interregno de,Natt*rratj  tierrát <¡ue el 

Rcj de Cájiilík tomó cn illttjj JepAiación fxJAjf 
de Aragón^ electende ¿as Reyes don Garct fíJ-

Naturros y Aragoneíes no muicran rece
jo y lófpecha de que los Reyes de Cartilla 
no folo por ventura les quebrantarían fus 
privilegios,fueros y eííempciones,nus au 
ferian no bien tratados , fuera el Rey 
de Cartilla rccebido fin duda por Rey de 
Nauarta y Aragón,fin curar de los dos Re 
yes que deípues íe eligieron en cifma y di 
üifíon*

N*zdrrttt) don fray Ramiro para 50 Los Nauarros y Aragoncfes,vicndo fíl
' _ perdición y ruyna por falta de Principe, y

On la muerte de tan grande Príncipe, confiderando que fegun el-teftamento que £oaao 10 fue ei Emperador don Alón en el cerco de Bayona de Francia hizo
_ . el



el Rey don A Ion fo,pu dieran Iosrciigfbfos 
del fjntofepulero de Geru la len,y Templa 
ríos,y del hofplcal canfor grande cícanda-' 
lo , pidiendo fegun el teftamento del Rey 
donAlonfo losrcynos, dicronfe. por Ja 
vno y lo otro mayor príeífo en la clecion. 
Para cuya expedición fe jumaron en Cor* 
tes en la villa de Borja, teniendo pueítos 
ios ojos en crear por Rey a vn íeñor pria^ 
cipa! , llamado don Pedro de Achares; X 
que por algunas memorias cotilla fer de- 
tendiente de los Reyes paíTados, a quien 
por fus méritos y valor, y los demás te- 
quilicos, auiael Rey don Alonfo hecho 
merced de la mefma villa de Bar ja, como 
a Cauallero de fangre Real;. El qual era 
tan altiuo y graue, y de algunos CaualJe- 
ros principales no muy ble quiño,que por 
ello dexó de reynar en Nauarra y Aragón, 
porque Pedro Tizón de Quadrcytu,y Pele ^ 
grin de Caflellezudo ^Canilleros muy 
principales y de grande autoridad, íkndó- 
Ic córrarios,y conociendo fu fobrada ai ti- 
uez,cofa a Dios y a Jas gentes odiofa , de 
tal maneta tupieron perfilad ir a los Caua 
litros y las demas gentes, que a la clecion 
eftauan congregados , que fnzicndolcs 
fufpcndcr la clecion, les inclinaron a p o 
ner los ojos en hulear otra perfona q tam
bién decendieííe déla cepítreal de los Re- 3 
yes paffados,y no fuefle can grade y pefa- 
do^fpecialmcnteenel Infante don Fray 
Ramiro religiofo de la orden de fan Beni
to,hijo tercero del Rey don Sancho Ramí 
tez,y hermano de los Reyes don Pedro y 
don Alónfo Ayudó también a ello , el no 
aucrdon Pedro de Arhareá acogido con 
dulcura y manfedumbfc aios Nauarros 
que a la clecion fe aaían jnntadó,a lo qual 
Pedro Tizón de Qnadreyta hizo de induf- * 
tria añadir nncua indignación,porque ía-
hiendo que don Pedro de Athares íe cfta- 
ua bañando,o fegun otros, a fey tan do, lie* 
uó algunos principales hombres de Ñ auar. 
ia,focoior de q le viíitaíTenjy los porteros 
no les dando entrada, diziendo cftár ocu
pados en gnúes negocios, tornaron con ** 
defabricnieiito.El qual fe les dobló quan- 
do Tupieron que los graues negocios eran 
bañar fe, por Jo qual roralmente fe Jes qui 5 
ró la gana de crearle por Rey y feñor fu- 
yo,porque vinieron a conocer y entender, 
que no era fizón que toruaÜcnpor Princi 

Tomo Tercero.

de don Alonfo,vníeo
pe aCaualIero tan grane y pefadojpués fin 
fubir al tronó y mageftad Real,fe hazia ta  
eftraño y altiuo, de quien fegun aquellos 
indicios y documentos fe cíperaua quan- 
do Rey,poca raefura y beneuolchcia,vme. 
nos cor teña.Quando Pedro Tizón de Qua 
dreyta y Pelcgcin de CaftcIIezuclo hizicra 
a los vdósy los otros, poner los penfo- 
míentos en dar los reynos al Infante don 

o Eray Ramiro, acordaron de traíladarlas 
Cortes de Borja para Mon^on, donde 
haría la eJecion mas libremente que cff 
Botja. ■ " ; j ;
- Cuyas Cortes en afcahandofé de difíbi* 

uer,pulieron losNanarros fusperifomietí 
tos en otro que el Infante don fray Rami 
ro,parccicndoles que ló vno el Infante d<5 
Fray Ramiro,que rúas, de quarbñta^anoi 
auia que era religiofo,fabriamase0 fer ob 

3 feruante en monaílica obediencia,que en- 
regiry gouernir trynosjy aumentarlos: y. 
lo o tro , que allí como los Aragonefcs 
guardaban fidelidad a fu fongre Real, toJ 
mando por Rey a vn Monje, afS ellos que 
riao también hazer lo mcfmo, tomando 
por Rey y Principe fuyoa Cauallrro lego 
dcccndietc por linca primogénita del Rey 
don Sancho el Mayor. Los que principal
mente eran defte pa reccr,fueron don San- 

°  cho de Rolas Obilpó de Pamplona mu
chas vezes nombrado, y Ladrón de Gue- 
uará hijo de Yñigo Velezdc Gucuaraíe- 
ñor de la cafa de Gueuara en A hua, y 
Guillen Aznáfcz de Oteyca, y Fortuoon 
Yñiguez de Leer, y -Ximcu Azoarez de 
TórrcsjCon otros que eran los mas princi 
palés Caualleros q en Nauarra cu cftc rié- 
poaiíiá-Cóeíleacuerdo los Nauarros fía 
curar de las Cortes q ios Aragoncícsquc- 

D rían celebraren Mon^on,juntafon Jas ñi
pasen Pampíotjajdonde con fuma brcue- 
dad fe reíoluieron en tomar por Rey al la  
fratc don Garcia Ramírez feñor en Mon
eo,notable y magnánimo Canillero,qual 
para la dificultad prefente conucnia, hijo 

. del Infante don Ramiro Sánchez, y nieto 
del Rey don Sancho Garcia; que por li
nca mafculina era reuiznicto dej dicho» 
Rey don Sancho el Mayor; En cfta fozon 

o ¿1 Infame don Garci Ramírez como en 
tierra donde ctUua heredado , fe haHa- 
ua con los Aragonefes en Moncon, donde 
eferiuen q aífííUa a las Cor res, por lo qoaí 

I  a embkt

R ey de N a u á r r i ' ¿ji
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embíaron los ricos hombres de Nanarra a 
Moncon a^GuiUen Azoarez de Orey^a, y 
Simen Aznarez de Torres,que ydos có e l: 
fiiencio y orden deuida,traxeron cubierta 
mente a J Infante don García Ramírez a la 
ciudad de Pamplona.Ea cuya Iglcfia Ma
yor de común acuerdo de rodos, luego fia 
dilación fue al$adapor Rey de Nauarra, 
en principio del mes de Otubrc defte mef- 
ino año de mil y clero y treynta y quatro, 
íiendode edad de quarenta años, poco 
mas.o menos.Qaando Ja elecion del nue- 
uo Rey don Garda Ramírez Tupiéronlos 
Aragonefes que en Moncon cclebrauaa 
Corres,hizieron fin demora ninguna ellos, 
lo mcfmo,y fin curar de don Garda R ami 
íeznueuo Rey de Nauarra, eligieron por 
Tu Rey al Infante don fray Ramiro,que di

zen qeraeleftoObífpode Roda,y loauia 
fido primero ele&o de Burgos y Papíona, 
y defpues de Roda y Barbaftro, y rambien 
auia fido elegido por Abad del Monefte^ 
rio de Sahagun de Cafiilla, por Jas quaies 
cofas có mucha razo me parece q eícriué 
el Ar^obifpo don Rodrigo Ximenez, v 
otros,q era derigopresbytero. Defia ma
nera fe diuidieron y fepararon los reynos 

io  de Nauarray Aragón,amendo cinquema 
y ocho anos que andauan vnidos,dcfdeei 
tiempo del Rey don Sancho Ramírez,y en 

vn mefmo mes que fue el de Otubre, 
comentaron a reynar ambosRc- 

ycs,elvno en Nauarra, 
y el otro eij 

Aragón.

Fin del Libro vigefsimo tertio.

LI BRO
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L I B R O  V I G E S S I
MO QVARTO DEL COMPENDIO
h i s t o r i a l  d e  l a s  g h r o n i c a s  y  v n i -
u e ría l  Hiftoria de todos los Reynos de Efpaña , doode fe eÉriuen 

las  vidas de los tres Reyes5que reynaronen Nauarra,defdeel R ey 
¡don Garcia Ramirez, hafta la muerte de fu nieto el 

Rey doa Sancho el Fuerte.

H I S T O R I A  H E  D O N  G A R C I A  K A M I *
re ^  , decimonono de N .uurrS. ¡

C A P I T V L O  P R I M E R O .
J)tl derecha lítela que el Rey den Garcia Ramírez, lenta * “Naiee.fr 4ty re Cents i* 

miente que bizjt aI Rey de CAjhiía-j y medías de cancordtd 
entre elJel Rey den RanuraJéJeñaldrotim

vinieron de Francia nombres eílrangcroá 
de Theobaldos,Hennquez,Phiüpes y Luy 
fes» y Carlos,y defpues otros* ccílando los 
antiguos y originarios nombres del mef- 
mo reyno,que eran Sanchos y Garcías , y 
ts  cognominado Ramírez del nombre pa
tronímico del Infante don Ramiro Sán
chez fu padrc.Dc la manera que viflo que 
da,tornó la Corona real de Nanarra en el 
Rey don Garcia Raínirez,quc era el legi
timo e indubitable heredero del rcyao,co 
iiio nieto del Rey don Sancho Garcia, y. 
hijo del Infante don Ramiro Sánchez, y 
de fu muger doña Fluirá * hija mayor d d  
Cid Ruy Díaz , anida en fu muger do-í 
ña Ximcna Gómez de Gormaz, hija del 
Conde don Gómez de Gormaz-Sí ios Ara 
gonefes no fe huüieran raoto inclinado a 
querer Rey que deccndiefíe de do» Rami 
to,prim er Rey de Aragón, era el Rey 
don García Ramírez el heredero mas pro- 
pinco y legitimo^ue aun el reynode Ara
gón reñía,y fu rítalo era mejor, que el de 
don Alón lo Rey de GañilU* porque G am 
bos Reyes pretendían tener acción a los 
reynos por decédcr dcIRcv don Sancho el 
Mayor ,cuyos reuiznktos eran los dos/rra 
mejor el derecho del Rey don García Ra- 
míreZjpor decender del dicho Rey por li
nca del Rey don Garei Sánchez fu hijo*

I ¿ pd-

ON Garda,{éptinio yvi 
timo defie nóbre, cog- 
nominado Ramirez,fu 
tedio defpues de l ínter 
tegno ai Rey don Alón 
fo fu tio^n foio el rey- 

no de Nauarra,en el di- 
cho año del nacimiento de mil y ciento y 
trcynra y quatro,auÍcndo poco mas de va 
mes,que duraua e] interregno.El Rey don 
García en comentando a reynar, fe intitu
ló Rey délos reynos de Pamplona,Na jera, 
y de otras partes, y también de Tudcla* 
Fue Principe muy fuerre y vaícrofo, aun
que algo afpero,y rigurofo con los fuyosi 
pero era taljqualconuenía para las mu
chas guerra que a Nauarra fe le ofrecíe-+0 
ron en rodo fu reyno, como la haloria lo 
y rá moñrando^ faíio Principe que no de
generó del Cid RuyDiaz fu agüelo, AI 
tiempo que en la Iglcfia mayor de Pam
plona fue aleado y Coronado por Rey* 
eícrinen, que confirmó los fueros del rey- 
no , jurando fu obícruancia y mejora
miento . Fue el poftrero de todos los he
te Reyes deNauarra,que ttmictoncfte nó
bre, porque deode en adelante ninguno 
de los Reyes CucdForcs fuyes fe llamó Gar 
cía, mas anees defpues de los días de fu níe 
to don Sancho el Fuerte Rey de Nauarra* 

Tomo Tercero*
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primogénito,lo que cdiaua en el Rey de 
Caftilb,que defcendia por linca de do Fer
rundo primer Rey de Caftillaique era hijo 
fegundo del Rey don Sancho el M avorte 
ro como donde ay fuerca,fc quebranta de 
recho,don Alonfo Rey de Cafti lia, como 
principe mas poderofo, ya q ue a los míe
nos Reyes,don García Ramírez, y don Ra 
mironolosdeípojó totalmente de los rey 
noSflo^vcxó,halla les tomar muchas tier-* i 1 
ras,v hazcrlesreconocer vaífallaje * Iunro 
có ello es cofa de notartar,que Jos Ñauar- 
ros y Aragoneíes fe dieífen tanta prieífa y 
diligencia,que fiédo Cofa tan ardua y prín 
cipal,eligiefTen fus Reyes en tan fuma bre- 
uedadde tiempo,como corrio dcfde que 
el Rey dort Alonfo falleció, halla que los 
dos Reyes don Garda.Ramirez,y dou Ra 
miro fueron elegidos, en que pudo auer 
tolo intcruallo de vn mes, o poco mas* z* 
Deña manera diuifos los reynos dcNa- 
uarra y Aragón,paflaron treztetos y veyn 
te y quatro años,menos quatro metes ha- 
fta que fe tornaron a vn ir por algunos po
cos años,por muerte de don Alonfo quin
to y vltimo deftc nombre, cogrtoimnado 
el Magnánimo,décimo otauo Rey de Ara 
gon,como lahiftoria lo mofleará por fus 
tiempos^o folo en efla biflor ia de Nauar- 
ra¿ mas aun en la de Aragón* 3

Cuyo nneuo Rey don Ramiro, que prC 
tendía reynar en Nauarra, hizo ajuntamíe 
to de gentes, con deíigno de hazer guerra 
al Rey don GarciaRamircz, aun que por 
de prefente mas lo auia por defender fu 
reyno del poder de-don Alófo Rey de Ca- 
ftilla, que poí Deziembre defle año fe a- 
uia'apodcradó de la Ciudad de Zaragoza, 
íin otros muchos pueblos y fortalezas.Por 
efto y por todo lo demias eftuuo el reyno 4 
dcNauarra pücfto en armas, yjjor que el 
Rey don García Ramírez conoció, que 
fi el Rey do Ramiro fe jünraaa có cí Rey" 
de Gaílilia, podía poner en auentufa fd 
reyno, ganóle de mano, porque anticipa-* 
da mente hizo fus con heñios de reconóci- 
JnienrO con el Rey de Cañifla* Confcdertf- 
dofecontracl Rey don Ramiro, pero efte 
vaífallaje agora introduzido * como era 
cofa hecha mas por violencia que pornin- : 
guna jufticia, y razón legitima, duró po
cos años, y quedaron defpues los Reyes 
íle Nauarra libres de toda feruidumbic

real,con eJ fobcranó dominio heredado 
de los primeros Reyes de Ñau afra fus pro 
genitores,El Rey don Ramiroauiendo.re 
tiradofea las montañas de Sobrarue aí ca 
Aillo de MoncIus,efluüoalli algunos días, 
no fe teniendo por parre para refluir alEm 
perador don Alonfo,que de toda la tierra 
defde Cafliila hafla Zaragoza fe auia apo
derado con mucha prefteza. Defpues el 
Rey don Ramiroen fin de Deziembre de  ̂
fte año baxó a PradiJlá,donde fe pnfo con 
muchos Cauallerosy gentes, caí!como 
frontererode Nauarra contra el Rey don 
García Ramírez, al qual el Emperador 
don Alonfo,hizo gracia y donación de la 
ciudad de Zaragoza, en el and de mil y 113 j, 
ciento y treynta y ciuco.En el qual el Rey 
don Alonfo fe coronó por Emperador 
de las Efpañas , auiendo muchos años 
que rcynaua, y defle titulo Imperial,que 
refieren, que defpues por la Sede Apos
tólica le fue confirmado, gozó en rodos 
ios dias reliantes de fu vida, que fueron 
veynte y dos años. Era tanta ia autoridad 
que el Emperador don Alonfo tuuo en Na 
uarra,que el y la Emperatriz doña Bcren- 
gucla fu muger , en efte año confirmaron 
al Monefterio de Naj era fus pnuilegios y 
donaciones que los Reyes paliados le hi- 

i zicromefpecialmeme las decimas del por 
tazgo de Na jera, y Logroño, y la Aiber- 
gucria, y las decimas de Ja Iglcíla de fan 
Román de Gallinejcon todo lo a ello de- 
uido,y añadieron la íglefia de fan Vicente 
queeñaua donde agora cftá la torreóla 
qual antiguamente fe Uamaua el Caílillo, 
como confia por priuilegio dado enla E ri 
de mil y ciento y fetenra y tres, que es efte 
dicho del nacimiento de treynta y cinco*

1 en el qual en el mcftno pnuílegio donato 
las décimas de la mefrna Iglefia de fan Vi
cente de pan,vino,ganados,y animales de 
todo el termino de Najera, halla la villa 
de Grañon y Entrena,

Ya que el Rey don Garci Ramírez fe ht 
20 VaíTallo del Emperador don Alófo* füfi 
en lós vltímosdias de Setiembre deíle a* 
ño a PradiJla , donde le vio Con el Em
perador, y con la Emperatriz doña Be- 

3 rengúela fu muger, y en ellas villas con
firmó fu amor y liga con el Emperador/ 
que defpues de las fieftas de la coronación 
auia bue ito a Aragón,Amale mouido tal

guerra



<fe Don García el V 1 1. R ey ele N auarráí
guerra entre Na uarra y Aragort, que las 
gen res de las fronteras de ambos rcynosíe 
batían todo el daño y mal que íc podían* 
en tanta manera que losPrelados y religio 
ios de ambos reynos condólíendofe de ta
to mal,fe pulieron de medio entre el Rey 
d onG ud  Ramírez.ycPey don Ramiro* 
y los negocios a'uian venido a tanto rdm- 
pimiento, qhcei Rey don García Ramí

intento al Rey don Garci Ramiréz3]poF ló 
qualvinocn perfonaa la ciudad dePápló 
na,donde del Rey don García , y de todos 
los Cuyos fue recebido con mucha alegría 
y honor,y el Objfpódoií Sancho de Rófas 
fuereduzidoa la gracia y amor del Ref 
don Garci a Ramírez fu fenol:. JEu el náeP 
mo dia que el Rey don Ramiro entró cd 
Pamplona,tratara los Reyes dediaídír y

rez teniendo por fofpechofo a don Sancho 10 allignar limites entre Nauarra y Ara^on,-
n nkifrin DirtmlÀh» li* + A.* - ~ . ____ } , /\j _ r  », & * 'de Roías Obifpo de Pamplona* Ifc ama de- 

Herrado del reyno,por fer el Obiípo natu
ral de Aragón - Detla manera el Rey don 
García Ramírez comentó con los Cuyos a 
fer Principe muyfeuero y grabe * y Cebra
damente amigo de fet muy reverenciado, 
no fe acordando de don Pedro de Arha- 
res, que por ello dexó de fer Rey de Na- 
uarra y Aragon.Lúspreladdsy rellgíofos

fe ña lando por raya defdc Canta Engracia* 
halla Biofa ̂ quedando el val de Roncal a 
Aragó,q dizen,que también antes 16 auiá 
fidodcAtagon* petalo contrariò parece 
por las confirmaciones dei antiguó priui- 
Jegio de los Roncalcfesjtio Colo dado pod 
los Reyes de Nauarra,mas aun confirma* 
do por elloSjde dóde fe ìnfiere,auer fido fíe 
prc de Nauarra el val de Roncal.Cótmüá-*

que aaian tomado cargo de poner paz en ¿6 do adelante los limites dtftos reynos¿fena
ttc los RevesinoCeíTaron hafU-traerlosnc 
socios a medio y forma de compromiífb 
y arbirraiCjConcertando que de cada rey™ 
no fe nombraren tres Cauallcros * a cuya 
determinación y juyzio panfaífert y ella- 
üieflcn los Reyes* En cumplimiento deíto¿ 
^pombró el Rey don García Ramírez a La 

k^rlron de Gueuara,y a Guillen Aznatcz dd 
O te ve a (y a Xinien Afnarez de Torres* Ca

laron d, fde allí por las riberas del rio Sari 
zafo^hafta que fus aguas entran en el ri<l 
Yda,y puente de fah Martin,?dcalU, halla 
que ellas aguas entran en el tio  Aragón* 
U$ de Aragón en Arga,y ambos ríos en 
Ebro,y Ebro halla Tunela - Hecho elle rea 
partimiento parecía que quedarían con
formes los Reyes don Garda R a mi rey-, f  
don Ramiro, ai qual el Rey don García

uafieros principales de Nauarra, y el ;iey 30 R amirez,como ni enor en días tomó enfi*
don Ramiro léñalo a don Pedro de A d u 
res,don Caí al,y don Ferriz de Hucfca.Ef- 
tos í’eys Caualleros fe juntaron en -Vado- 
laengOjdonde defpuesde muchos acuer
dos y largas confuirás,fe conformaron, de 
clarando que el Rey dan García Ramire2 
fueífe Rey Cobré todo los Gauallcros, y q 
también fueífe Capitán y caudillo de las 
huelles,)1 hiztefife las guerras: y que el Rey

gura de Padrc,y el Rey don Ramiro,tomó 
en figura de hijo al Rey don García; El 
qual por ello pidiendo al Rey don Rami
ro le dicíle algo de Jo fuyo:dcriucn,queié 
donó a Valricrra y Qoa¿reyta, y mas de£ 
de Roncal,hafta Bioáaf y Saraza!,paraqué 
en roda fu vida los gozafle, con homenaje 
que hizo de reftiniyr a la corona de Ara* 
gon,dcípues de fus dias * Deíle concierto*

don Ramiro fueífe Rey Cobre los pueblos* 40 efermen que fearrependo a la hora clRey
don García Ramírez,pretendiendo no To
lo eí reyno de Nauarra,mas aun el de Araa 
gon, parccieodole que el Rey don Rami
ro , por fer rciigiofo profcíTo y cicrigOjnó 
podía fuccdcr en el reyno de Aragoniy me 
nos en el de Nauarra. por 16 qúal.y fí quic 
rá porque el Rey dort Ramiro le alcaflc 
el homenaje rezien hecho por los pueblos 

, que agora por fu vida le auia dado en hó 
. /ijjajrfi "¡¿!, .aNiHérr*,'« U d' nor)[c:icrcn qae acordó d  Rey don Gar- 
mf jjra,y uhcuj tnjiati u, ¡ íjc • ci Ramírez de ptender al Rey don Ramí-

V del t e n o r  delta Tenencia de los leys jue 
zesarbitrosjno fueron muy contentos ios 
Reyes.

CAP IT V LO IÍ.

V i  h ility ilc i qne les Rejc* den Garci Ramtfcz,j$ 
don ¡xiroiTo Hilaren entre f u  rey nos en tfn f-  
t¿d fH jijj I4S dt>z.e cxfzs que el Rzy den Gar- 
c 
G

F L Rey don Ramiro a confejo de fuá 
■ Canilleros quifo dar todo eontínta- 

Torno Tercero;

prender
ro. Sucedió al Rey don Garci Ramírez a i  
pauiplonado mefmo quea fu vifagudoet

I 4 Rey
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Rey dó Gira" Sachez en Najera,quando a 
don Fernando primer Rey de Caftilla fu 
hermano menor quifo prender ai tiempo 
que k  vino a viílrar:porque Vn Cauallcro 
que íe dezia Yñigo de A yu^i^au fiando có 
rieítípoal Rey don Ramiro,confu Jtó el ne 
gocio con don Pedro de A tares,y otros ca 
uaJíeros fuy os Aragoncfes,a cuyo confejo 
d Rey don Ramiro a prima noche con fo
jos cinco de cauallo muy familiares,filien 10 
do de Pamplona,no pararon toda aquella 
noche,baña llegar al Moneficrio de S*SaI- 
üador de Lcyre.Dóde auiendo eftado tres 
dias,aguardando a que fus gentes que en 
Pamplonaquedauan le alcan^atfen, fue a 
fu reyno de Aragón, no parando hada Ja 
ciudad de Huefca,y alli comencóa hazer 
nueuas prcuencionespara la guerra futu* 
ra de Nauarra.

Con tal fuceflfo quedando encendida la 
encanijad y guerra entre Nauarra y Ara
gón,el Rey dó García Ramírez como era 
Principe, que poco auía que el reyno no 
efperado auia alcanzado,quifo obligar a 
lo$fuyos,haziendoles merccdcspara gran 
gearlcs mejor las voluntades,para la guec 
taquccíjperaua con el Rey don Ramiro. 
Para efto,no folo pidió fauor y ayuda al 
Emperador don AtonfoReyde Caílilla, 
como a Principe confederado contra el 
Rey don Ramiro,mas aun ay diuerfos An 
tores que afirman,que infiituyó en Ñauar 
ra dozc cafas principales, qucfegualos 
méfmos Autores,fue a exemplo de las do- 
ze caías que el Emperador Carlos Magno 
fundó en Francia Primeramente ícñaló en 
tre codos Jos Caualleros de Nauarra, a La 
dron de Gueuaro,al qual,queriéndole ha- 
zer Principe fobre todos los demas, le dio 
titulo de Conde,y le hizo feñor de la villa -0  
de Ayuar,y fe llamó dende en adelante,el 
Conde Ladrón de Gueüara, el quai fegun 
queda viflo: era hijo de Yñígo Velezde 
Guenara/eñor de la cafa de Gueuara.Vif- 
toheyo eferirura autentica deftostiem- 
pos eferira en lengua Latina, en que efie 
Conde Ladrón le intitula Principe de los 
Nauarros,no porque fueífe Principe hijo 
y herederodc Rcyffino por fer el masprio 
ctpal feñor * que defpucsdel Rey auia en 0  
todoel reyno de Nanarra^y la fecha defia 
efcritura,v lo en ella contenido* feñalarfe 
ha adelante en fu deurdo lugar, para ma~

yor comprobado defio, porque el llamar 
fe Principes en Nauarra los primogénitos 
herederos del reyno,es cofa vfadade do- 
zicntos y ochenta y ocho años,defpues de 
fieprefenteañó,fegu los primogénitos de 
Nauarra fe llama Principes de Viana , por 
que como en fu lugar fe verá, fe infiituyó 
efto en tiempo del Rey don Carlos el Ter
cero , en el año de mil y quatrocientos y 
veynte y tres,como fe referirá en fu lugar 
denido ¿ Las doze cafas que para él efeto 
fufodicho infiituyó el Rey don García Ra 
mirez,fenalan que fueron, primero Ja de 
Gueuara,la fegunda la de Almorauit, la 
tercera la de Ba$tan¿láquartaladeAy- 
bar,la quinta Ja de Leecfia fexta la de Su- 
bica,ía feptima la de Rada, la oftaua la de 
Bidaurreja nouena la de Monragutfia de
cima la de Vroxja vndecíma la deCafcár, 
la duodécima la de Mauleó.Efcriucu mas 
que quífo el Rey do García Ramírez, que 
citas cafas fueficn muy priuilegíadas y cf- 
femptas * y cabecas de lu reyno, y que les 
dio las dotaciones que efie figlo permitía, 
y la poílibilidad del Rey fufria, poniéndo
les en mucho honor y autoridad.Ñofe por 
que algunos Autores pone por tercera ca 
falade Gucuara,pues como primera fue 
fobre todas las demas iluftrada y enfalca
da con titulo de Conde, y fin duda ningu
na tengo por cierto, que el primer Conde 
que en cfta fazon huuo en el reyno de Ña
uar ca,fue efie Conde don Ladrón de Gue 
uaro*

Para la guerra que el Rey don Ramiro 
quifo hazer a Nauarra,dererminó prime
ramente poner paz con el Emperador do 
AIonfo,en eñe año que ya era dé mil y cic 
to y treynta y fevs, y acordó de cerrar con 1 
el negocio con quaJefquíera condiciones, 
aunque fucilen algo granes: y para tratar 
efto,embió el Rey don Ramiro a vn Caua 
llero muypríuádo fuyo, de quien hazia 
grandeconfiancajlamadodó Caxal,q no 
lolo tenia en Aragón muchas tierras, mas 
aúnen Nauarra,aunque en cftas díuiíio- 
nes de reynos fe auia hecho parcial alRcy 
don Ramirojdexando la parte de los Ca
ualleros de Nauarra y del Rey donGarcia, 
como iomefmoauia hecho otros muchos 
Caualleros de Nauarra, que deípucs fien- 
do heredados en Aragón,fundaró alli fus 
caías,trafladandofe de fu originaria ncr-

ra»



ra.Para tratar la paz entre ei Rey don Ra
miro y el Emperador don Alonfo, paitan
do distraes da mente don Caxal por Ñauar 
ra,el Rey don García Ramiez reniédo aui 
fo,le hízoprender*cerca de vn pueblo,Ua- 
mido Cares, que defpues como en fu lu
gar fe apuntará,hazieadofe mayor pobla
ción, le fue puedo nombre Puente de la 
Rcyna,quees vna de las buenas villas de 
Nauarra,pucfta en la ribera de Arga, don* * 
de fe crian muyüccelentes vinos roxos los 
mejores y mas preciados de toda Ñauar- 
ra.Siendoprefodon Caxahmuo dello aui 
fo el Abad del Monefterío de Tan Saluador 
de Leyre,el qua 1 por amiftad,0 fangre qué 
con el rcniá,dio al Rey don Girci Ramí
rez todos los cheforos del Moneíterio por 
Ja redención y libertad tuya, y don Caxal 
puefto en líberrad,fue tan grato al Monef- 
terio de tan Siluador,que todas las hereda z 
des que poíteya enTudela dtoen gratifi
cación y recompenfa de tan grande benefi 
C10 al mcfoio Moneíterio, y defpues fe af* 
femaron las cofas entre el Emperador do 
Alonfoy el Rey don Ramiro»

C a p i t v l o  í i l

Como por agora cefie U guerra de N avarra y A ra  
g6usy los mairtmomosyj hijos d a  Rey don Oarci , 
R-¡.tmrc\yj  nAtafe de don Rodrigo X i menee* j í  t 
^obijj.jo de Toledo ¡nalítTAl de Navarra-

EL Rey don GarcíaRamirez.afGpor lo 
paffado,como por efta nouedad de la 
paz,que clRcydon Ramiro auía hecho có 

elEmperador don Alonfo, junto fusgetes, 
para.hazer guerra contra el Rey don Ra
miro,pero no fe halla hecha mcnció de al
gunos trances feñaíados en armas que hu' 
uieflen paffado,aunque el Rey don Rami
ro auia hecho con Cañillá la paz, luzien- 
dofe vaífallo del Emperador ¿ y poniendo 
otras condícióneSjque en la hiítoria de Ca 
ítilla en Ja vida del mefmo Emperador, a- 
donde me refiero,fe eferiuen. Con cito es 
vifto que ceffaron las guerras al preferí te, 
porque el Rey don Ramiro,como Princi
pe que en tanta largueza de años ama pro 
teflado la religión,era tan blando y ene mi 
go de guerras y bullícios,que hecha ia paz 
con Caftilla,no folo aleó mano de la guer 
ra de Nauarra,mas aun a viu niña Infanta

de don García el VIL
y heredera fuya, llamada doña PetróniiláJ 
que poco auia que le aula nacido deiaRcy 
na doña íncs ib muger, defpofantiola Con 
pa labras de futuro,con don Ramoh Beren 
guer Condé de Barcclonáítornó á-lá§ £0- 
fas y vida-dela rcligion,dcxandófclgóiiíér 
no del rcyno alCondc deBarcelona fu ycc 
no,en el año de mil y ciento y treyntá £ fie i  t  3 yl 
te,aniéñdo folos tres ¿ños nó cumplidos * ^

a que réyñaua,aunque deñde en adela te ha
lla fu mherté no por cRó dexó el titulo y 
nombre de Rey,fino que el gOuícrno qaé 
do al Condé don Rámoñ Bcrengucf,vnié 
dofecdcftematrimonióelpríncípadó de 
Cathaluña con el reyno de Arag5»Él qüal 
fí por tas caufas pafTadas fe defmembf ó dé 
Nauarraquntofelc defta manera al tercer 
año Cathaluña ganado por efta partero q 
por la otra fe le aiiia defmebrado* Eri citas 

^ diferencias qüe huno entre Nauarra V Ara 
gon,cftuuo el Emperador don Alonfo taíí 
neutrafporque pues ya el dexauá a Nauaé 
ra aí Rey don García Ramírez,y á Árag5  
al Rey doñRámiro,quemqué cada vno 
de los dos Reyes,fueSe fe ñor dcío q poííc 
hia,y que no fe tornafTciia jiintat los rey- 
nos de Nauarra y Aragón,confidcrando ̂  
fi las fueras de ambos reynos íe tomafTen 
a vnir,no feria en los reynos de Efpañá fñ 

i0 autoridad Imperial de tanta mageíUd,por 
que fi vn Principe vinicífe a rcynar en to
do,por vetara ]c negaría el vasallaje1, qoa 
to mas que attn le era mayor honra, tener 
dos Reyes vezinos Puyos por fubdiros re
conocientes a fu feñorio,queno vno,y co 
cito al vno y al otro rernia mayor freno, y 
con eíio fiempre tenia grande autoridad y 
dominio en la s cofas de Nauárra, como 
parece por memorias antiguas.Nofue pe- 
quena caufa,para que el nucuo reyno del 
Rey dó Garda Ramírez fuefle mai firme 
y eílable eftar neutral el Emperador, y Id 
mefmo fue para el Rey don Ramiro,cuyo 
yecooelConde de Barcelona fer cuñado 
del Emperador don Aloqfó^orfer herma 
no de la Emperatriz doña Berenguclá, hi
zo ellas cofas mas confiantes y fixas. Ayu
do también a ello las afinidades y confan- 
guinidadés que de Ipiles fuccdieron éntre 
el Rey don García Ramircz,ycl Empera
dor don Alonfo,fegun prefto fe apuntara* 
aunque el Emperador defpuefc mudo cftc 
propoíko,y comento a hazer guerra a Na

ñarra*
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j>g Lib. X X  I I I  I.Del Compendio H ifto ria ldeEípaña
r a b e r o  preño.e<fftp d c i Jo ,  c o m o  t o d o

íe veri. , ■ -1" ’ . : , .
Ii(.s Jijón íéra antes de pau-ic adelante 
<íc£Íuirlos.matrimPWps del Reydon Car 
ĉia Ramirpz, el quil la procera vez casó 

con y.ca/e ¿era de n¡ac i ór F r a.oíac/k ;lj am ar 
■dadora Me r g c U d a A qu: c n. o tt 05 ¿Umaq 
M arcelina,,  la  q u a i& A ; m u c h o  s p n m í c g i o s

Pedro Conde de Molina, de quien huuo 
vn hijo llamado don Alm erico^M anrL 
que, que fue Vizconde de Nurbcna: cuyo 
citado heredó do fu agüela Madama Or- 
mefinda^Vizcondeífa propietaria de Nar- 
bona, madre del dicho don Pedro Tenor 
de Molina* Defpues que eíta Rcynadoña 
Vrráca^fegunda muger del Reyden Gar
cía Ramírez embiudó del Key íumarido,v donaciones de UlgítRiade Pamplona es 

llamada doña Mftrgarjta > que era luja de tornó a cafar con vn grade Cauailer taque 
potrón-,¿¿üdc de ^ípcrchetconqiiiaadpe fcdeziadon Aiuar£RfiskÍ&aez*. .Efta

fanta doña Sancha,y fu hermano el Infam 
te don Alonfo Ramírez feñor deCaítrocl 
Viejo,citan fepoltados enel moneftedo de 
Tanta Manada Real de Na jera, y con el fu 
muger doña Sancha de Znñiga, porque 
ficmprecfte Real cafa fue tcnida-por ho
norífica fepultura. Entre otras notables 
per Tonas que yo hallo por algunas memo

ydpnpr-dc TudeUr>;d£.quicri duictlas ve- 
gesdexa i'1 híítoria hecha nicncicn , y en 
í^pr^recibfocl.RevhíÍQn García Raroirtz 
Jarvilia¿c T udcte^eago ta  es ciudad;de 
ÍaqualeLB.ey don Alpnfocl Batallado^ 
qiyelaño paffadode ca.rorze-, que fue el 
año de tu conquvfta,.auia hecho merced 
hí Conde por fus gUqdc5jm iicios, yahi
Jydela quedó con. elle matrimonio a la 20 rías citar aquí fizpuUadas, fon vn-Infante
C o ron a de N a u a r r a . H u u o  e l  R e y  d o n  Gar 
c ia  R a m í r e z  d e  la  R c y n a  d o ñ a  M a r g a r i t a  
fu p r im e r a  m u g e r  a i  In fan te  d o n  S an ch o *  
q u e  cri é L r e y n o l c  f u c e d i o ; y m a s  a la  I n 
fa n ta  d o ñ a  B la n c a ,q u e  fu e  R e y n a  d e  C a fo  

t i l l a ,  m u g e r  d e  d o n  S a n d i o  fe g u n d o  defie
nombre,cognomínado el DcffeaJo, Rey 
de'Caftilla, hijo primogénito del Empcra 
dordon Alonfo:y mas huvio al Infante d o

llamado don Goncalo, y vna íbñora,'lla
mada doña Angela Nuñez víznicta del 
Rey don García Mandador dcfU cafa, y 
otra fefiora llamada doña Marcela, hija .' 
del Conde don Lope Sanchcz de Pamplo-1- 
na, y no menos otras perfonas Reales y 
Caualicrov,dc quienes naeftra hiRpriayrá 
haziendo mcncicn.

Bolüiendoa los nutrimartios del Roy
Alonfo Ramircz feñor de Catiro el Vie- 30 don García Ramírez, es affli', que lo mas
jo,de quien adelante fe tornara a hablar* 
Huliornas el Rey don Garci Kam-irczde 
la Rcyoa doña Margarita fu muger a la 
Infanta doña -Margarita, que fue Revna 
de Ñapóles y Sicilia, cafada corrGuiiirc* 
rao, coguominado el Magno,fegúdo Rey 
de Ñapóles y Sicilia, hijo de Rogcno pri
mer Rcy.de Ñapóles, y deíh Infinta de 
Nauarra huuo el Rey Guillermo fu marfo

que dedos fus matrimonias y hijos fe ha 
cícriro , c'sícgém don Rodrigó íim énez 
Arcobifpo de Toledo ,y primado de las 
Eípañas,natural del melino reynò de ì\a- 
narra, Autor muy cercano a ellos tiem
pos,el qual ya qhe no nació culos díasdel 
Rey don García Ramircz^aceria lin duda 
en Jos dd Rey don Sancho Ramírez ftrhí- 
jo y focefiór ; valli el re y no de Naüatra fe

do vn hijo, que como el Rey fu padre íc *0 dcuc gloriar en tener por luyo a cfre reuc
llamó Guillermo, y íucedio en Ñapóles y 
Sicilia ai Rey fu pa'díc. CasófcgunJa vez 
el Rey don García Ramírez con vna feño 
ra llamada doña Vrraca, hija billarda. del 
Emperador don Alonfo, que huuo en vna 
principal feñora,llamada doñaGontruda 
hermana de vn Caualicro HamadoDicgo 
Abrcgon,o Abrcngo; y defta Reyna doña 
Vrraca huuo el Rey don García vna hija.

rcr.dillimo Primado, de cuyas cofas fe hi
zo larga rúencioh en la hlflom dcCafiw 
lia,adonde me refiero. No faltan Autores 
que efetiuen que el Rey don Garda no hu 
uo hijos de la Reyna doña Vrraca fu fe- 
gunda muger, y dizen que casó con doña 
Gaufreda hermana de doña Vrraca Lo- 
pez,quc vino q fer Reyna de Ileon, mugee 
de don Fernando fegundó deñe nombre

llamada doña Sancha Infanta de Ñauar- 50 Rey de Leon hijo fegundo del Emperador 
ra,que la primera vez casó con don Gafo don Alonfo; vedas dos (choraseran hijas 
ton Vizconde de Bearne : el qual muerto de don Lope Díaz de H aro, tercero delle

n hijos, tornò a cafar la Infanta coa don nombre, fe ñor de V izcaya, qac -reñoren-,
quC

V



de don García el VIL R ey de Nauarra.
que fue €ntre Jos Tenores de Vizcaya él 
primero,que Te llamo Haro,y fue padre de 
don Diego López de Haro,Uamado elBue 
no,que Te halló enlas batallas de Alarcos, 
y de las Ñauas de Tolofa* Deíh. doña Gau 
fredi,cfcriuen,que buuo el Rey don Gar
cía a la dicha Infanta doña Sancha fu hi-ja, 
pero la opinión del Arcobifpo tengo por 
firme y aprouada,porque puefto cafo que

fías en tanto rompimiento,don Ramón Bé 
rengucr Conde de Barcelona, y gonerna- 
dor de Aragón,dcíleaodó, no Tolo cobrar 
algunas fueteas y pueblos de Aragón,que 
tenia y defendía el Rey don García Ramí^ 
rez,per o au n G poftiblc le fueftc, tomar el 
rey no de Nauarra ,tuc a hazer fus ligas y. 
otros coniienios con el Emperador don 
Aionfo fu cuñado, que eflaua en la villa

dezir qmfidTea>que el Rey do García Ra ío de Carrion,dohdc en principio del aña de
mil y ciento y treynta y ocho,negoció qué i i 3 S 
le reftituyefie a Zaragoca,Tarace na,Cala 
tayud,y Daroca,y las demas tierras q del 
reyno de Aragón tenia, y fe hizo vaflallo 
del Emperador,con quien concertó de ha 
zer juntamente guerra el Rey don García 
Ramirrz.El qual fofpcchando cftas cofas, 
con tiempo fe auia vnido con losReyes de 
FrancÍa,primero con Luys,que comunmé 

He tos movimiento! de guerras que busto entre Na- tc cs contado por fextO de lie nOtnbtC, CÓg

mirez caso tresvezcs,y que larercera mu 
get fucile la doña Gaufrcda, no da lugar a 
efto lo que de la Reyna doña Vrraca tra
tan,diziédo que excediendo en diasalRey 
fu marido,fe casó con el dicho don Aluá-
ro Rodríguez.

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

uarray jir&genj tratufe de T'oeobaldo Conde 
de Champad*, j repartimiento que del rey tí» de 
Navarra btzjcrcn el Emperador don j4lanfo,y 
ti Conde don Ramón Bsrtnguer contra el Rey 
don Gatct &atntrcx-

QVanda el Rey don García Ramírez 
vio que el reyno de Aragón,v el Có 
dado Ue Barcelona fe áuian vnido, recelo

nominado el Gordo,que en el año paffa- 
do de trevota y liete auia fallecido, y def- 
pucs con fu h: jo y fuccííor Luys,quc en el 
común numero es contado por feptimtì 
delle nombre, tognommado el mas Mo
co,que al padre auia fucedidó en los rey- 
nos de Francia,de donde el Rey don Gar
cía Ramíreztuuofauores paradla guer-i 
raXaqual aulendole comentado a hazer

mucho mas la guerra de Aragón,v como sd muy dura, toparonfe los exerciros entré
Principeprudéte cónocío queeño le auia 
de fer ocaGon de mayores inconucnietes, 
los quales catino ceñaron entre Niuatra 
y A ragon en todos los días de fu reyno,y a 
creer y fofpechar lo q defpues fe halló por 
obra,mouioíe,añÍ pot auer con ella vnion 
crecido el poder de los Aragoncfcs, como 
por fuceder en el gouierno de aquel reyno 
vn Principe ta valerofo,como don Ramo

Cortes y Gallur,en el mes de Abril,vn dia 
domingo delle año,y venido a méritos de 
entrar en bata lia, quifo Dios que fin venir 
entre los Chríílianos tanto daño, letica- 
Tañen Jos granes y duros fdceífos q de las 
batallas rcfultan.

En ellos tiempos dei Rey don Garda Ra 
mirez auia en Francia vn poderofo Caua 
llero dependiente de la cafa real de Fran-

Berenguer Conde de Barcelona. Por cfto 4o cia,liamadQ.-Tbeobaldo,o como otros lia
el Rey doñGarci Ramírez como Principe 
de grande cuydado,pufo con tiempo los 
ncceOfarios prefídios,aíGen Tudda,y en el 
caftílltí dé Frefcanó y Bureta y Sos, como 
en algunos otros pueblos de importancia 
délos limites V fronteras de Aragón, de 
que auia podido apoderarte,y en cfpecíal, 
en la fortaleza de Malón,aaia puefto mu
cha guarnición con vn Alcaydc, llamado

man Thibault, óThibau , que era Conde 
de Champaña y Par de Francia, mñy pru
dente y caritatiuo Cauallero,y edificador 
de templos y cafas pías: el qual casó con 
vna principal feñota natural de Alemana, 
llamada Mathiídejde quié el Conde TheO 
baldo huuo noble generación de muchos 
hijos,de Jos quales él primogénito y here
dero fe llamó Henrique, como preño fe

Guiral Diablo,ycnla de Frcfcanúa otro jc¡ verá, fue Conde de Champaña,por muer- 
Caua llero cftangcrodlamado Roberto de te del Conde Theobaldo fu padre,de quic
Matalón, y en la de Bureta,a otro cftrangc en eñe lugar fe haze mención,porque de-
*o,nóbradd Roger.Eftando las cofas pue- tendieron fo t linea malculiaa los Reyes

Theo-



Lib. X X 1111.Dcl Compendio Hiflorial de Eipana1 4 0
ThcobaldosccNauarra/egun ¡ o y r c m o s  
mcfiranco,por lo  q u a l  m e  p a r e c ió  n o  Pee 

fuera de D ropod ro h a z e r  a q u í  e l le  apunta
m ie n to  / p o r  m o ft r a r  a l g o  de la p r o g e n ie  

de Je s  d ichos R e y e s  T h c o b a J d o s .
En r í le  t ie m p o  v iu ia  en  Ja p r o u i n a a  de 

A L u a , q u c  e ra  d e l  d i i l r i r o  r ic N a u a r r a ,v n a

principal fe ñor a llamada dora Marja_Lo.r 
pez, que a lo que csverifímil era depen
diente délos feñores de Vizcaya , la qual 10 
condeuocion que tenia al menerterio de 
Najera, ie hizo donación en ía Era de mil 
V ciento y fe tema y fcys,que es efteaño 
del nacimiccto de mil y ciento y trepara y 
ocho, de las Igíefias y jugares de ían Mi
guel de Babadilla,y fama María del Oto,y 
fama María deEftiuaIiz,y Apcr:cgui,y Ma 
ñaricra,y otrascolds,q fon las mas dcllas 
cnla mefma tierra de Aliua.De cofas q en

y vn dias del mes de Hebrero de La Era de 
mil v ciento y ferenra y ocho . que es año 
del nacimiento de mil y ciento y qiurcn- [ 
ra.En el qual íiendo ambos Principes con
formes en hazer guerra al P.ey donGarcli 
Ramirez concertaron que al Emperador 
don Alefo quedaífen las tierras defdc los 
ríos Ebro y Oja,haíte Burgos,fegun las go 
zaron don Fernando primer Rey de Caf- 
tiila, y fus hijos los Reyes don Sancho,'y 
don Alonfo , v que las tierras que efiauan 
en poder del Rey don García Ramírez, 
que el Conde don Ramón dezia pertene
cer a la corona de Aragón,y no a la de Xa 
uarra,fucffcn libremente para el reyno de 
Aragon,cn lo quaí fe entendía comprebe- 
derTudelacntre los demas pueblos.En co 
do lo demas perteneciente a Namarra y a 
fu corona, concordaron que fuelle la rer-

1 1  ;  9. el año figmenre de mil v ciento y trcynra eo cia parte para el Emperador don Alonfo, 
, no fe halla hecha men- comprchendicndofcenello la villa de Ei-y nucue paila fien 

cion,mas de quanto fegun fe colige celo 
precedente y futuro, no dexó ¿e auer dif- 
fcnfiones y diferencias en Xauarra y Ara
gón,y el Rey don Garda Ramírez, como 
esforzado y diligente Principc,fc daua tan 
buena maña,que no fojo defendía lo luyo, 
parte de loageno, mas aun con aucríe vni 
dei Aragón y Cathaiuña, y fer el Conde

iprci
relia con fu fortaleza,}' que las dos tercias 
partes redantes del reyno fue fien para la 
corona ce Aragón, íiendo la ciudad de 
Pamplona comprchcnfa en las dichas dos 
tercias partes,por las quaies el Conde don 
Ramón Bercngüer,v los Reyes deAragon 
lus fu ce flores hizicílen rceonocimiéto de 
vartallaje al Emperador, y a ios.Reyes di

don Ramon Brrcngucr Priccipecerar.ro jo  Cartilla fus iuctrtorcs, fegtin por todo el

j ir a - '

'y-.-c.ih*-

■Truvio*-

valor,le neceüitaua a pec.r ayudas el Era 
perador dora Alonfo fu cuñado, tanto era 
el animo Real y el fer del Rcv don García 
Ramírez. Al qual los que enrre fus Cauu- 
Jlerosfobre todos fertiian,era don Smcho 
de Roías Ohifpo de P ampio na, que ya an
dana en fu gracia,}- el Conde don Ladrón 
de Gucuira feñoren la villa de Avuar, 
Guillen Aznarcz Leñor en Sangucfid , Xi- 
inen Aznarez feñor en Tafalia, Ramiro 40 
G arces fe ñor en fanra María deVxne, Mar 
t:n de Leer feñor en Gallipienco, y Pcral- 
tTTPcdro Tizón feñor en CááreytaTRO' 
drigode Ac.ign feñor en Efiella, Rodri
go Abarca feñor en Funes y Valtierra, 
luán Díaz feñor en Cafcante,Ramiro Sá- 
chez feñor en Marañon, y con ellos mu* 
ctusperfonas de cuenta de fu reyno, v de 
Ykrapucrtos, y de otras partes de Fran-

rceno de Nauarra lo íiizieron primero Jos 
Reyes don Sandio Ramírez, y don Pe
dro fu hit >, como cites cofas va refirien
do con relación copíela HicronymoZu
rita.

C A P I T V  L O V ,

De ¡a guerra e*ut ti EtsptrAdzt ¿5 lunfa mcxlt
tú R e í  ¿en tSífrc;¿ Rzm-.ret^ i faz.  
y vsttzrit de /d Rtyr.a d.n* AiargArliJ. , y 
crfuan de hi Ohijfcí de ygxcrra di

EN tanto que el Empefado: 
fo,y el Conde don Ramon

dor don AIó- 
Berenguer

fu cuñado ordenarían a fu güilo en La vi
lla de Camón cites cofas, ej Rey don Gar 
da Ramírez no cíteua ocíofo, mas antez 
como Principe cfpcrto, v que fabía que 

eia.Enla vula de Camón le torada vereJ jo  auia menefter puanar conrra dos Princi- 
Conde don Ramón Berenguer con el Em pestan poderofos , tenia ptielio todo el 
perador don Alonío fu cuñado, con quie reyno en armas,v fortalecía pueblos y Ca
llizo íus ligas y confederaciones en vcynte ftilios, eípccialtncnte de las frontera s cc

Carti-
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CaíHII^y bufcaua a grande dilígeacia fa- 
uores del Rey de Francia fu amigo , y de 
orrGS Principes y Caualleros, viendo que 
el Emperador don Alonfo de amigo fe le 
auia hecho enemigo . A efta caufa aofe 
quexaua tanto del Conde don Ramón Be 
renguer^quanto del Emperador,quc auíc 
dolo querido complazcr hafta Je recono
cer vafFailajc, fe le auia buelto enemigo, 
Eíhndo los negocios en tanto rorapimicn te 
to,el Emperador don Alonfo * y el Conde 
don Ramón,que Principe de Aragón fe in 
tirulauajunraron en el Verano defte año 
íusgcmcs,y Cada vno por fu parte mouío 
guerra al Rey don García Ramírez que
riéndole deípojtar defu legitimo y propric 
tario rcyno,Cuyasgenrcsél Rey don Gar 
cía RamireZjCoa fiel ayuda délos nobles 
Ganaderos de fu reyno,tenh tan eo orde, 
quanto era cofa muy notable,porque los 2< 
Principes fusaduerfos, fojo cu el numero 
de copiofos exerciros Jepudieron exceder, 
pero no en díciplina mi litar,y en todo lo 
demas cócetniéte a la arte de la milicia,y 
fi como tenia la guerra con los dos,la hu- 
uiera coa foloel Conde don Ramón Bc- 
rengner,Principe de Aragoq caufador de 
cftos nucuos mommíentos,teqiafe enten
dido que el Rey don García Ramirez hu- 
uicra muy bien mofirado el animo coa 3 
menor cuydado*

De Carrion llegó el Emperador don 
Alonfo a Sona,de donde con grande exer 
cito pateó a las fronteras de Nauarra, y 
corriendo por tierras deNauarra,atrauef- 
só las riberas de Ebro,hafta llegar a Ja cíu 
dad de Calahorra, quilo Dios q inreruinie 
do entre clRey do Garda v e I Emperador 
don Alonfo,don Sancho Obifpo de Cala
horra^ don Efteuan Prior del Moneflerio 4 
de Tanta Mafia la real de Na jera/? do Mi
guel Obifpo de Tara£ona,y otros rcJigío- 
los,y per foaas de autoridad, dieron am
bos Principes oydos a la paz,porque cIEm
perador conocía que por diucrfas caufas 
y razones hazia injufta guerra al Rey don 
García Ramitez*El qual rambien holgan
do mucho de la paz/e concertaron las vi
llas de ambos Principes enere Calahorra y 
Alfatoen la ribera de £bro, donde juntan $ 
dofeeaveynfre y cinco de Ocubre dia Iuc- 
ues defte año de quarenta, hendo prefen- 
tes los dichos Übiípps,/ Prior: y con ellos

de Don García el V11.
el Conde don Ladrón de Gaéuafa y otíófi 
Canalleros Nauarros y Caftellanos * fue 
mediante fas buenos medios concertad* 
la paz,entre Nauarra y Caftilla. Pata cuy* 
mayor firmeza fe ordenó que doña Riad- 
ca Infanta de Nauarra hija mayor del Rey 
don Garda Ramirez,cafaífe con don Saa- 
cho Infante de Caftilla, primogénito del 
Emperador.Hecha U paz y reconciliados 
Jos Principes, el Emperador dio con fit 
grande ejercito buclta a fus reynos de Ga 
lidia,y alRey don García Ramírez quedó 
fola la guerra de Aragón,en la qnal el g* 
nó prez y honra en todo el tiempo q duró» 
aunque fallo larga.

Durante cita guerra,llegó el año íiguic 
te de mil y ciento y qnarenta V vnó,cn ctt- 1 1 +1* 
yo principio el Rey don García Ramírez 
corriendo el año feptimo de fu reyilo, en- 
uiudó de la Reyna doña Margarita íü pri
mera mngcr.que falleció en cíle año, de- 
xando los hijos y hijas,de que arriba le h i 
hecho mención,y por fu mucrce y hijos q  
dexó, quedó al reyno de Nauarra la villa 
de Tadela,que era dolía, a quien fu padre 
Rorron Conde de A Ipercha diera en dore» 
al tiempo que casó.El Rey don Garda Ra 
mirez eftuuo algunos dias fin calar * halla 
el tiempo que fe dirá ptefto, Maniñeftaffií 

> auer fallecido la Reyna doña Margarita 
en principio deíle año*porqüe en vna car
ta de trueco y cambio que en el mes de 
Mayo de la Era de mil y ciento y fetenta f  
rmeue,queeseíleañQ deí nacimiento de 
quareota y Vno, haze el Rey don García 
Ramírez con don Pedro Abad del Mono? 
fierío de fan Sal uador de Leyie» y con fui 
Monjes,dandoles los pueblos deSuaza f  
Larraneta con fus términos y pertinencias 

1 por ciertas poíleííiones y tierras que el Mo 
ncílerio tenia en Tudela,y Cafcantc, Mar
gan^ Sufet,afii dados por el Emperador 
non Alonfo fu predcccfíbr,cpmo Compra 
dos de Fortun Garces Casal,y adquiridos 
por ottas vias,dizc la dicha data fer hecha 
en d  mefmo año que fallecióla Reyna do 
ña Margarita.En eftaéfta éfcritnra cí Rey 
don Gara Ramírez fe intitula reynar en 
Pamplona y Tudda,y en rodas las monta 

5 ñas,fiendo don Sancho Obifpo de Pamplo 
na,v don Pedro Abad de San Saluador de 
Ley re, y de los Principes dé fu reynq, Mae 
tm Sánchez feñor en Logroño > y Ximeoo

Form-

Rey de Nauarra, 14 1

í
¡

i



Lib. X X 1111.Del Compendio Hiflorial de Eípaña

.7,V''A

1 4 ^
Formnoncs Tenor en Sos,y Guillen Azna- 
re/ feñer en SangueíTa , y el Conde Lope 
Tenor cu Ayuar, y Pedro Ézqucrra feñoc 
en (aura María de Vxne. La paz con Caf- n'JJa Te guardarla muy bien , pero yiu ade
lante la guerra de Aragón, donde el Rey 
donGarci Ramire¿ con Tus Nanarros ha- 
zh  ranees dañes, que corrieron la tierra 
de los enemigos halla la ciudad de Zara-

f ia  p o r  fu  B u l a  A p o f i o l i c a  > d a d a  en  R o m a  
en Tan lu á n  d e  L e t r a n , en v e y n tc  y c in co  
de H i b r e r o  d e l  a ñ o  d e  la  E n c a r n a c ió n  de 
m il  y c ie n to  y  q u a r e n r a  y t re s  > d ir ig id a  al r ¡ 
m e f r n o O b i í p o d o n  L o p e .

D e  t o d o  cflo h o lg a u a  m u c h o  e l  R e y  
d o n  G a r c ía  R a m í r e z  , e l  q u a l  a i i ie n d o  fi- 
d o e l  p r im e r  R e y  d e  N a n a r r a , q u e  d cfp ucs  
q u e  d e l  iV lonefterio  d e  Tan S a l u a d o r  de

(T0ca taladola y robándola, para Jo qual a Ltyreauia fido trafladada y refiirtiyda fuD > 1 . . '  _ í , , , . r -, , -r~ ■ f  _ 1  ̂ ___ tt_ T ~ 1 0̂- C - _vezes tenían buena ocafion de hallar a los 
Aragonefes ocupados en guerras con Mo 
ros*
. Diueríis Vezes fe- hi hecho mención de 
don Sancho de Rofas Obifpo de Pamplo
na, que como queda vi lio era natural del 
rcyno de Aragón, ei qüal auiendo regido 
d fu Iglcfia veynte años^oco mas, o me
nos, falleció a diez del mes de Setiembre

Ella Epifeopal a aquella Iglefia, fuera en 
ella coronado,y aleado por Rey,hizo mu
chos bienes a ella Iglefia en donaciones 
que le otorgó,y priuilcgios que Je d¡o,ca' 
mo a lugar y templo tán inílgne , donde 
quería q fu cuerpo fucile enterrado,quan- 
doDiosfueíTe feruidode Ueuarle defia vA 
da.En eíte mefmo año de qilarehta y tres, 
el Rey don García Ramírez confirmó a

dia Viernes , déla Era de mil y ciento y 20 los hijosdalgo Infanzones del val dé PvOn-

a

ochenta,que esano del nacimiento de míe 
1142. fUo Señor de mil y ciento y quarütaydos> 

en ei Pontificado del Papa Inocencio fé- 
gündo, fuceflor de Honorio fegundo. Su
cedióle en el Obifpado don Lope vnico 
defie nombre, que enei numero nucílro 
fue cldecimo fexto Obifpo de la Igíefia de 
Pamplona, natural del mefmo rcyno de 
Naüarra, porque el Rey don García Ra-

cal fu grande priu¡Iegio,y les dio fu carta 
Real para el dicho efeto,efiando en la ciu- 
dadae Pamplona por el mes de Mayo de 
la Era de mil y ciento y ochenta y vrto¿que 
es el dicho año de quarenra y tres, £n ei 
qnalcl Rey don García-'Ramírez nocef* 
íando de profeguir la guerra de Aragón, 
como los AragonefesefiuuicíTen en las ri
beras del rio Cinca,en las coñqüííhsde

mirez no diera lugar a orra cicciosa cau- 30 Chaíamcra y A[eo!ea,quC en efie año fe

I
fa de Jas guerras que entre manos tenia, 
porque fegun queda dicho, a 1 Obiípo don 
Sancho de Roías fu predecefibr auia teni
do por foípcchófo en la guerra paffadj, 
por fer A ragones,aunque primero el mef
mo Obifpo auia íido caufaprincipal,para 
que fudfe elegido por Rey deNauarra.
En el principio del Pontificado del ObiA 
po don Lope, el Papa Ccleftino fegundo, 
íuceffor del dicho Inocencio,confirmó ro 40 
dos los prinilegios y gracias Anofioficas 
de los Obifpos de Pamplona y de fu Igle - 
fia, concedidos por los Papas Vrbano fe
gundo , Pafqual fegundo, Calixto legan
do, Honorio fegundo, £ Inocencio fegun ■ 
do íesprcdcceílbrcs, y aprouó y re ua lid ó 
la orden canónica, que el Obifpo donPc¿ 
drode Roda debuena memoria auia inf- 
ti tu y do , legan ios efiartuos de fan Agiif- 
tinAlando mas'el Papa Cciefiino,qucpcr- 
peina mente te oble: ñafie a yucila, íin que 
ningún Emperador,ni Rey,ni otro Princi
pe la perturoafie en cola alguna,como CÓ*

ganaron de Moros, confio Jas tierras 
Aragón hafta Zaragoc.ijhaziendo muchos 
daños y correrías fin hallar tcfiftencia , de 
manera que los Natiarros quaodo fe vie
ron fin la guerra de Cartilla , haziendo fus 
cc-fasa mucha ventaja , cí reyrtodeJRey 
don García Ramírez fue hazierid<3ft£rnny 
efiabíc y firme para el y fus firceífc^s y de* 
pendientes; ' . , -

C A P I T V L O  VI .
Del fegundo rx ¿trino: ¡o d d  Rty den Garda

fvcefioíi de los Cundes de b'a.xi y comí 
a Niimt/fa m runde fa r .u n  con Meros,] tren 
gua ]Uí J s ájente Con Arngcb.

TRcs años aiiia que 'eí Rey don Garcii 
Ramírez efiaua viudo de ia' Reyna ció 
ñaM.irgorita fu primera mliger,quádo pi 

5 0 ra mayor firmeza y cíhbiiidad de fus co
las, concertó con el Emperador don Aló- 
fo de calarle con fu hija doña Vrraca,aui- 
da en doña ‘Gentríada,antes nombrada , y

cele-



celebróte cfte iegundo matrimonio del 
i 4 . Rey don García Ramírez enei año de mil 

y ciento y quareuta y quatto , que fue el 
decimo año de fu reyno. Deità Reyna do
ña Vrraca bija del Emperador don Alon- 
lo, huuoci Rey don García Ramírez a II 
Infiora donaSancha,quc fue VizcondcíTa 
de Bearne, y defpues Condefìade Molina, 
de quien coa los demas Infantes, è Infan
tas hijas fuyas queda arriba hecha men- i 
cion.Bicn rengo para m i, que el Rey don 
García Ramirc2no deuio cafar ruasve- 
zes,y que deue fer cofa incierta, lo que al
gunos eferiuen de la Reyña dona Gaufre- 
da, hija de don Lope Díaz de Haro tenor 
de Vizcaya. El qualen los años paliados 
enfueto de I reyno de Náüarra pobló a U 
villa de Haro,de donde defpues el y los fu 
cefl’ores fuyos tomaron el apellido de Ha 
r o , pero no pongo ninguna duda, en que ¿ 
eneftos tiempos los feñores de Vizcaya 
huuieiTch fido muy feruidores y parciales 
al Rey don García Ramírez, el qual curre 
los demas títulos queponia , fe i notti lana 
Rey de Vizcaya,como parece por cfcricu- 
ras autenticas dedos tiepos, y allí elle Cò
de don Lope Díaz de Haro feñor de Viz
caya en algunas chronicascs llamado el 
Conde don Lope de Ñauar adonde  auie- 
do funaado a Haro,fue pueblo, que a el y i 
a los fuceíTores fuyos dio el apellido de 
Haro 7 que tan Iluflre y poderofo fue def- 
puesen los reynosde Caüilhy Leon Con 
ette matrimònio que el Rey don García 
Ramírez hizo con lá Reyna doña Vrraca 
fu fegunda muger, quedó mucho mas fir- 
me y confiante Ja paz entre Nauarra y Ca 
fíilla » porque fi antes el Rey don Garcia 
Ramírez y el Encerador don Alonfocrá 
confuegros i agora connueuo vinculo fe , 
auian vnido comopadre y hijo,haziendo- 
fc el Rey don García Ramírez yerno del 
Emperador^ Por memoria delle tiempo 
del Rey don García de vna efcriruradel 
Monefterio de la Oliua, que habla del pue 
blode Encifa, parece, que en parte delle 
año fe bal lana en TudeJa el Rey don Gar
cía Ramírez,eftando con c¡ Martin Sauz y 
Rodrigo de A$agra,y ljá hermano Gonca- 
lo de Acagra* y Pedroìparcti, y Rodrigo' ; 
Aba rea,* y Ramon de Corres, y Rícárcdé 
Caorz/v Pero Pardo, luán Eíeriua, y Pe
dro de ÓíTo,y otros Caualieros.

de don García el V IL
La h i doria de xa hecha mención de kó* 

ger tercero Conde de Fox, el qual 3uien- 
do fido muy buen Principe, como vn di* 
defle año de quarenta y qüatró eftütlieííc 
comiendo con grande apetito,1c foe dado 
tal veneno ¿ qué delló falleció ¿ áuíendo 
vevnte y nileúe años j que gozauá dé íns 
eftados. En los qualesle fuccdio fu hijo 
Roger Bernardo tercero defte nombre,«» 
gnominado el Gordo, quarto Conde de 
Fox,que de edad de veyntc y leys años he
redo los citados paternos, y llegado a los 
treynta casó con Madama Cecilia,hija de 
Ramón Vizconde Viicrrienfe . que otros 
dizcn,fcr bija de don Ramón Arnaldo Có 
de de Barcelona,padre de don Ranion Be 
tenguer Coníe de Barcelona y Principe 
de AragomydeLla Condcüa fu muger,hu- 
üo el Conde Roger Bernardo el Gordo a. 
fu hijo Rámori Roger ¿ que en los eftados 
le lucedió.

Del año figuiente,que fue de mil y cíe* i i 4 j i  
to y quarenra y cinco „ no fe halla hecha 
mención de cofa notable, mas de quantó 
duraua la guerra entre Nauarra y Arago, 
y duró aun baila el año figuiente,y auia 
los días paliados cobrido la villadcSos 
el Conde don Ramón Bcrengucr, defpues 
que BoluiO de la Prouenca ¿ donde fe aaia 

► los años pallados ocupado en guerras co- 
tra algunos Caualieros Prouenca Ies, que 
por muerte de Bercnguer Ramón Conde 
de Ja Prouenca fu hermano, auian caufa- 
do en la tierra nucuos mommíenros de 
guerras. Dcfde los tiempos que el Rey 
don Garcia Ramirez comenfó a icynar, 
dexó en Nauarra de aucr frontera con los 
Moros, porque como de tOdó ió que defr 
pues de los dos reynos vnidos fe adía con- 

) quilladode Moros en tiempo de los Re
yes don Sancho Ramircz, y donf*edro, y 
don A Ion lo fus hijos, qncdaífe al reyno de 
Aragón lo mejor, y mas ¿ o por mejor de- 
zir,úaíi rodo, dcfuiarOnfe las frontera* de 
los Moros hazia Valencia y CarhalUña» 
quedando Aragón entre las tierrasde los 
Moros y ei reyno de Nauarra, la qiial por 
ello dexó dende en adelante, de tener ve- 
zindad y limite con los Moros^i comoca 

j tiempo de los dichos eres Reyespadte y hi 
jos le cobró de Moros lá tierra a común 
Coila y trabajo de ambos reynos^ quedara 
a Nauarra fu ygual porción,humera que

dado
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d a d o n o f o l o  m a y o r  y  m a s  a c r e c e n t a d o :  

m a s  aun con f ro n te ra  y o c a i lo n  de . lu m e n  
t i r  m as i ir» l im ites ,  g a n a n d o  t ie r r a s  d e  in- 
iieIcs,Dcro fu c c d ie n d o  lo s  n e g o c io s  d e  h  

fo rm a  v ord en  q u e  q u e d a n  v j i l o s , f u e  ím *  
po íl ib lé  al  r e y n o  de N a u a r r a  p r o l o n g a r  
m a s f i i s d i r t i i t o s T o s  q u a le s a n r e s  fe Je tu e  

pon d im in u y e n d o  co n  v i o l e n c i a ,  p o r  e l  
g ra n d e  p o d e r  de lo s  R e y e s  d e  C a r t i l l a , y  
Fas v e z e s  q u e  d c fd c  e f ios  t i e m p o s  en a d e 
la n te  lo s  R e y e s  d e  N a u a r r a  h iz ie ro n  g a e r  
ra s  i  M o r o s , fu e  en a y u d a  d e  lo s  R e y e s  de  
C a rt i i Ja ,o  de A r a g ó n , y  a v e z e s  p i f i a n d o  a  
Jas g u e r r a s  y c o n te n ta c ió n  de la  f ie r r a  fan* 
ra ,fcg un  el p ro grc fT o  d e  n u c f lra  h ir toria  Í o  
y r á  m o r t n n d o . V c n i d o e l a ñ o  í ig u ie n r e d e  

■ 1 1 4 6 .  m il  y  c ien to  y q u a r é t a  y fe y s ,c l  P ap a  E u g e  
n io  te rc e ro  p o r  fu  b u la  A p o f i o h c a , d a d a  
c n S u t r i o c n v e y n t c  y o c h o  d ía s  del m e s  d e  
M a y o ,d í r í g i d a  a d o n  L o p e  O b i f p o  d e  P a -  :  
p i o n a ,  c o n f i r m o  t o d o s  los  p r i m l c g i o s y  
g r a c ia s  de lo s  O b i fp o s  de P a m p lo n a  y  de 
fu  I g lc f n , f e g u n  p r im e r o  lo  h ix ie ra  fu p r e 
d e c e s o r  L u c i o  te r c e r o  p o r  fu b u la  d a d a  
en  R o m a  en fan lu á n  de L c t r a n  en t r e y n ta  
d e  D c z i c m b r c  d e l  a ñ o  p i f i a d o  de q u a re n -  
ra  y q u atrO íy  lo  m e l in o  h iz ie ro n  m u c h o s  
P o n t í f i c e s  R o m a n o s  fu c e f io re s  f u y o s ,q u c  
r ie n d o  f ie m p re  a y u d a r  y  d e fe n d e r  la I g l e 
sia de P a m p lo n a .  3

D o n  A l o n f o  E m p e r a d o r  d e ía s  E fp a n a s ,  
y  R e y  de  C a rt i l la  y  L e ó n ,q u e r i e n d o  I n z e r  
g u e r r a  a lo s  M o r o s  d é la  A n d a lu z i a , c o m o  
d e f le a u a p a f la r  a l l á  c o n  g r a n d e  a u t o r id a d ,  
p r o c u r ó  i l e u a r  c o n f ig o  a l  R e y  d o n  G a r 
c ía  R a m í r e z  fu  c o n f n c g r o  y  y e r n o , y  t a m 
bién a d o n  R a m ó n  B c r c n g u e r  C o n d e  de 
B a r c e lo n a  fu c u ñ a d o .P o r  l o  q u a l  p o n ié n 
d o le  de m e d io  e n tre  lo s  d o s P r in c ip c s ,c o n  
q u ien es  tenia t a n ta  a f in id ad  y v i n t u lo s  de 4 
a m o r , c o m o  q u e d a  v ¡ f t o ,p a r a  m e j o r  e fe t o  
d e  l a p a z , h í z o , q u e  t o d o s  tres  P r in c ip e s  fe 
ju n ta  fren en la  v i l la  de  fan  Erteuan d e  G o r  
m a z n a r a  d o n d e  en  la fin derte a ñ o  p a r r ie  
e l  R e y  d o n  G a r c í a  R a m í r e z ,  ju n t a r o n fe  
t o d o s  p o r  el m e s  de N o u i c m b r c ,p a r a  q u e  
h echa la p a z  c n r r c J o s C h r i f u a n o s d ^ h ’d c fse  
las  fu c rc a s  d e lC h r i f t ia n o  p o d e r  c o n t r a  los  
e n e m ig o s  de n ueftra  tanta Fb. In te r u in ie *  
i o n  en ellas c o fa s  d o n  S a n c h o  I n fa n t e ,p r i -  5 
jn o g e n i t o  de C a rt i l la ,y  d o n  R a m ó n  Arco- 
b í fp o  d e  T o l e d o  y P r i m a d o  d e  l a s E f p a -  
ñ a ? ,y  m u c h o s  o t r o s  P r d a d o s i ,  C o n d e s  y

Caualleros deios reynos de todos trcsPrfn 
cipcSjpcroel Rey don Garcii Ramírez, y 
el Conde don Ramón Bercngucr fe halla
ron tan diferentes,que no bailando Jos me 
dios è intercedió del Emperador don Alo 
fo,ni de tantos Prelados y Caualleros co
mo en ello fueron prefemes,ccísó la paz, 
concertando folamenre treguas por algu
nos días,con que huuo algún principio de 

:o quietud entre los reynos de Nauarra y 
Aragon.

C A P I T V L O  V I L

D elà entrada que el Rey don Garcia Ramírez, h;** 
contra las Aforos de la Andalucía en Campa 

rundel Emperador don Alonfo.y guerra de A ra  
gotitf otras cofas do7iaaon que el Conde
den Ladrón de G licuara hiz.a a fu  hsijo cía La 
drctijj muerte defgraciada del Rey dou García 

O R anuye

COn tanto de fan Eficuan d¿ Gormaz* 
tornó para Nauarra el Rey don Gar

cia Ramírez,cl quai en principio dei año 
figuicnte,que fue de 1 1 4 7 .  començo a 
ponerle en orden para yr a la guerra con
tra Moros en compañía dclEmpcrador fu 
confuegro y fuegro.Entrc los demasCaua 
llcros q el Rey don García Ramírez licuó 

o cop.figOjfac Rodrigo de Açagra feñor en 
£ílclla,de quien queda hablado,cuyo hijo 
fue dó PeroRnvz,o Rodriguez deAçagra, 
primer fenor de Albarrazm, de quien fe 
J¡azc mucha cuenta en lasliiftorias de Ara 
gon y C artilla. Va que llego la prima ñera* 
el Rey don García Ramírez pafsoen Caf- 
rilla muy en orden,y con gente muy e jer
citada en las guerras paífadas de Aragón* 
y inorándole con ci Emperador, entraron 

i ambos Principes muy póderofamenre en 
la Anda!nzia;y primcramenrcíucron con 
rra la ciudad de CotdcumCuyo gouerna- 
dor,llamado Aben Gana i,que era lugarrc* 
mente por el Rey dejos Moros AJmoraui 
des,que era Miramomeíin de Marruecos, 
no ie chimado por parre para refirtir a los 
exercitos de los dos Principes, rindió lia- 
Uamenre la ciudad , y afiî proprio, v porq 
el Emperador don Alonfo, yclR.eydon 

o Gírela ¡- a mirez qlaerian entrar en la tier
ra,harta íosp-ieblos marítimos del Medi
te Trancado qmfoel Emperador dcfmcm 
brar losexercitos^por lo qualdsxó la ciu

dad
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de dori García el V I L Fvey de KTauarr-a. r4 >
mon, con ayuda de armada de Genouefes 
cílando por mar y tierra Cobre Tortofa,jñ 
ro el Rey don García Ramírez las genres 
deía reyno,có tas quaics,no foto corrio en 
Arago muchas tierra1:, haziedo los da-ños 
q de las guerras Cuelen refukar, ñus auü 
tomo a los Aragoncfesla villa deThauflc, 
y los Payos,no fiado parre los q denrro le 
hall man en prelid jo para deten Jerfe, por 

lD loquai poniendo buen recado en lo gana 
do,y en las demas fronteras de Arag5 ,dio 
la bueita el Rcvgíiédo fiepre vencedor en 
Cas cofas.Por tanto c6 juila caula elle lYm 
cipe le puede y deue contar entre Jos mas 
valeroíosRcyes que hiiuoen Nauatra,aíl] 
entre ios Reyes pallados como en los que 
defpncs lucedieron.EÍ Rey don García lia 
mirez.quc ñempre procuraua de tener co 
tentó y grato al Emperador don Alonfo,

dad de Cordona al mefmoAbrn Gami co 
hom:naje que le hizo de fide i i liad y valla- 
líaje,v paliaron los Principes contra Bac
ca,en cuyo cerco Ce léñalo mucho Rodri
go de Acagra feñor en Eftella. Ganofe t i 
bié B ice i,a cuyo íocorro efermefe en aígu 
rus h;fionas,q los Moros acudiendo,fuero 
vencía asen batalla , y que por ello Ce rin
dió la ciudad ,de donde los Priacipes cor
nerò la ríecra,Juila la ciudad de Almería, 
pucolo en e(los tiempos muv principal, y 
dei m ivor comercio que auia en rodas a- 
qucilas na atinas. Al affilio detta ciudad a- 
cudieron con muy buenas armadas el Cò
de don Ramón Bercugucr Principe de Ara 
gonfv los GenouefcSjdc manera que ya q 
algunos días auia,que la ciudad de Alme
ría eílaua cercada por tierra Ce hizo def- 
pues lo mefino por mar,y fiendo por tier
ra y agua fuerreroenre apretada,fue entra- co determino de vra Caíliila ale vifiraryor
da por Cuerea en diez y fiere dd mes de 
O rubre,dia Viernes delle año.Entre los de 
mas dei p o jos que en d íale  ful laro, fue to 
m aio aquel rico vafo 4p Efmcralda de me 
fiimiblc prccio^ue fiendo dado a los Ge
no ucíes,le confòrti ;n oy dia en mucha etli 
m a,como es razón . Gen tanto d  Conde 
don Ramon Bcrcngucr 4 y los GenoucCes, 
dieron la bueita pormar,ycl Emperador,

denar fus negocios,ellando el Emperador 
con fu corte en la ciudad de Burgos, p a n  
donde tomó fii camino. Viole con el y con 
don Sancho,y don Femando íus hijos, por 
el mes de Hebcero,dd año de mil v ciento 
y quarenta ymKuCjde quienes fue trata- 
doy honrado có la eorteíia q merecía. En' 
eferituras antiguas ¿c data deilc meimo- 
mes y año,que dio el Emperador don Ala

el Rey do García Ramírez tornando a Ca jo  fo,fe hazc muy particular cuera della yda^
que el Rev don Garcia Ramírez hizo en 
efie tiempo a la ciudad de Burgo$,aJa Cor 
te del Emperador don Alonfo, y concíuy- 
dos fus negocios boluiü a Nauarra,

La Hiiíoria diuer fas vezes ha hecho 
mención del Conde don Ladrón de Cuc
hara Tenor en Aybar, que le intimlaua 
Principe de los Nzoarros, vMiiimos¿ 
que fe llamaua Principe, no como pri- 

ua ocupado en la guerta. quehazia a 40 mogeníto del reyno de Nauarra*fino por 
Moros de la ciudad de TortoCa. Entoil ferci mas principal Ganadero de Ñauare

ra. También fe refino > queel intitularle 
los primogénitos de Nauarra Principes^ 
fe vsó en algunos centenares de años def- 
pues defios tiempos, y porque en el mer
mo lugar prometimos , que de cierra 
efericura,por donde fe verificante! Con
de don Ladrón anecíe mruuUdo Prín
cipe de los Nauarres, haríamos en ía de- 

ñores Ceíuiarratado,acordó de eónnuar Só nido lugar mencionas de Caber, que en el 
la guerra de Aragón, pues de la parte de mes de Abril, riel ano que laeicrirura

fbila/c dcfpidicron ccn mucha gracia y 
amor,y aílivironofo,y eon mucha prez y 
honra vino a Nauarra el Rey con Cus gen- 
tes,cn el año figuíente de mil y cieto y qrn 
renta y ocho.

En el qual no Ce coriferiió la tregua que 
en San Eíleuan de Gormaz fe auia puerto 
entre Nauarra y Aragón,cuyo Principe d<5 
Ramón Berengaer Conde de Barcelona 
ella 
los
ccs el Rey don García Ratnirez viendo q 
el Conde don Ramón Berenguerna que-' 
ría oluidar ¡os prctcnlos,- que dezia tener 
al reyno de Nauarra,y por eflh dexaua de 
v e n ir  en ía concordia y paz q tantas vezes 
entre elloscon interucncion del Empera
dor don A!onfo,y de otros Principes y Pre 
lados,v re l ig io fo S jV  muchos Condes y ic-

Cachila tenia muy Ceguras Jas efpaldas.De 
Jiacdudoeíle año en adelante elConde Ra 

Tomo Tercero.

llama de Encarnación, dd  dicho año dé 
mil y ciento y quareau y nucue^eiCoíidc

K doa
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Lib. X X 1111. T>el Compendio Hiftorial de Eípaña
don Ladrona la Condcfla Th^rcfa fu mu 
gcr hazcn a Tu li jo Vela Ladrón donación 
ríe íu heredad de Olíate para el y fu? fu- 
ceflbrcs.can condición, que délos dichos 
/usíaccíToresnofe pueda enagcnar,y encar 
gan al dicho Vela Ladrón fu hijo,que íi vi 
uiere dcípucs de la muerte del Conde fu 
paJre,v de la Condeífa íu madre,haga mu 
cho bien por fus animas, porque entre los 
demas fus hijos y hijas liazen a el efta do
nación^' también le encargan que el mef- 
mo Vela Ladrón lo aya de dar a vno délos 
mejores hijos fuyos. Hn cíla eferirura el 
Conde Ladrón fe intitula Principe de los 
Nauarros,diziendoen lengua Latina : En 
ei nombre de Chrifto. Amen, Yo Ladrón 
Conde por la gracia de Dios y Principcde 
losNauarros,y en la daca fuva que es del 
dicho mes y año,dize , fer hecha aquella 
cfcritura,rcynando en Elpaña el Empera
dor don Alonfo,ycl Rey don García enPa 
plona,&c.De manera que la fecha déla do 
nación conforma muy bien con los Tiem
pos de los años,en que reynanan don Aló 
fo Emperador de las Efpañas,Rcy de Caf- 
tilla y León,y el Rey do Garda Ramírez.
El qual como auia hecho Conde al mef- 
mo don Ladrón de Gucuara, que también 
fe halla auerfeintitulado feñor en la villa 
de Aybar,fegun que diuerfas vezes le ha 3°  
aíli llamadola hiftona,no han falcado juy 
zios de poca erudición y dotrina, que por 
llamarfc en nueftros ticmposPrincipes los 
primogénitos de los Reyes,ayan preltimi- 
dofer cfta efcrituradc Principe de Ñauar
ía hijo del Rey,fundandofe,en que el Có- 
dedon Ladrón en ella fe intitula principe 
de los Naüarros, a lo qual queda faciste- 
cho en concrario,afilen elle lugar como 
antes,quando del Conde don Ladrón rra- 40 
tamos,al tiempo que fue hecho Conde.

Siendogrande el podcrsquc el Empera 
dor don Aionfoten;aenNauarra>y auicn 
do el reyno de Na jera dado a fu hijo p ri
mogénito el Rey don Sancho el DdTeado, 
vino clRcv don Sancho con conícntimien 
to del Emperador fu padre a confirmar en 
eftcañoalMoneileriode Najera fus pritúL̂ \ 
JcgioS,efpeciahnente ios portazgos de Lo ^  
grotso i por inftrLunento hecho en ¡a Era 5° 
de mil y aero y ochenta y (jete, que es ef- 
te año de quatetira y nucue,En el qual por 
el mes de lauto * don Ramón Principe de

Aragón,y Code de Barcclona.y Marques 
de Tortofa dio a Bernardo, Abad del Mo- 
neñeriodcEfcala Dci,va fusrcligiofospor 
juro de heredad la Villa de la Ghua,donde 
fue edificado el Monefterio de la Óiiua. 
Ororgo íu carta en Garden,cerca de Lcri 
da,intÍniIandofe rener el dominio de Bar 
celona, Aragón,Sobraruc, Ribagorca, y 
Tortoíá,tiendo do Dodo Obifpo deHuef- 
ca y laca,y don Guillen Perez Obifpo de 
Roda,y don Bernardo Obifpo de Zarago- 
casy don Miguel Obifpo de Tarafana , y 
muchos Cauafieros de fus rilados. En ef- 
tos dias el Rey don García fe ocupaua en 
gouernar fu reyno,no ccífando entre Na- 
uarros y Aragoncícs las guerras y enemíf- 
tadesjas qualesno folo duraron cnlospo 
eos dias que al Rey don García Ramírez 
reftaron de vida,pero aun en mucha parte 
del reyno de fu hijo,el Infante dó Sancho, 
que en el reyno le fuccdio,pcro defdeefte 
tiempo hifta la fin y muerte del Rey don 
García Ramirez no fe halla cofa feñalada 
de guerras-q hUuieífen paitado,fino que fa 
llecio de (graciadamente, Ay alguna dife
rencia entre los Aurores fobre elaño en q 
falleció,diziendo vnos, auer fuccdidofu 
muerte en cfte año, y otros feñaiando en 
otros años dcfpues : pero lo que fe puede 
afirmar por cierto y verdadero,es,auer fa 
llecido en onzodelas Kaicndas de Peziem 
bre del año figúiente,como abaxo fe dirá, 
porque cito fe halla por memorias verda
deras de Ja camara de Comptos del reyno 
y por otras efcrituras.Verificafc por eferi- 
rurasdel Monefierio de fama María déla 
Oiiua,corno el Rey don Sancho viuia en 
el año figuicntc de mil y ciento y cínquen 
ta,porq en vn inftruraento fuyo, fecho en 1 
Tudcia^n ia Era de mil y ciéto y ocheta y 
ocho, queesefte año del nacimiento de 
cinquenra,dize q reynaua en Pamplona, y 
en todaNauarra,y en Guipúzcoa y Ala- 
ua,fiendo don Miguel Obiípo de Taraco- 
na,y don Lope Obifpo de Pamplona, y el 
Conde don Ladrón feñor eo Ayuar,y Gui 
11er Aznarez feñor en SangueíTa, Ramiro 
Garces feñor en fama María de Vxuc , y 
Rotírigo deA^agra ícoor ea Eftella.vMar > 
tin de Leet feñor en Gallipiencd^1 Aznar 
fefior en Fuñes¡y"Balricrra,yXimcn Aznat 
tenor en Tafalla, y Ximenode Ayuar fe
nol eu TfiauRc.

Dcf-



de don García el V 11. R ey de Nauárra.
Defpucs que el Re y don García Ramí

rez bot-aío de lasguertas deja Andaluzia, 
vino la cuidad de ifamp'om a defabririe 
de ral manera,que acordó de punirá tos 
vezinos mas principales,caufadorcs dea- 
quel enojo,para io qual determinó de yr 
en parlona a Ja mcfma ciudad, y fegun al
gunos cícriucn.y ello es verifímiljiallaua- 
fc a la fazon en Eftclla el Rcy.El qual yen
do muy ayradopara Pamplona, liego a 
Lorcaidondeparó algo a cacar, y andado 
montea do,de raima oera tropeco fu caua 
lio junto a Lorca,que con grande ímpetu 
dando en vña peña,fe le rompíoelpefeuc- 
^o,y ocres dizeu la pierna,y de la cayda,y 
grane dcfcalabro murió luego fubiumcn 
tc,Gn quepudieíTe fer focorrido,m le pu- 
dieflen valer. Auia diez y fcys años y mes 
y medio mas,que clvaleroío Rey do Gar
cía Ramírez reynaua^uandodeña dcígra 
ciada manera jumo a Lorca , que esa vna 
legua de HUella^en el camino dePamplo- 
na,faííec:o en el dicho día onzc de JasICa- 
lendas de Dcz:cmbrc,que fue dia Martes, 
Vcynre y vno del mes de Nouiembrcdcldi

I 4 7
cho año de mii y ciento yeínquenta* Con 
ían dcfgraciado fuccATo, traydo el cuer
po a la ciudad de Pamplona , fue con 
mucha autoridad y pompa enterrado en 
la Iglella mayor, Gendo el primer Rey 
de Nauarra,que fe enterróenla Igleíia n u  
yordeíla ciudad,porque de los Reyes fus 
predecesores viíto queda auerfe enterra
do en los Monefterios de/an Saluador de 

1 o Leyrc,y fan luán de Ja Peña¿y lanta María 
Ja Real deNajera,y otrosalgunoseñ otras 
partcs.Los que eicriucn,aucr fiio el Rey 
don García RaraiiezentertadaenNajera, 
engañanfe,por la equiuocacíondclróbte 
del Rey don Garda fu vifagnclo, que allí 
jazc,y no menos lo hazcn los Monges deí 
Moneftcrio de fan Pedro de Cárdena, que 
dizcn citar allí enterrado, como en otras 
CO fa s fe me j an tes,p o r que eftc Rey fue cn- 

20 terrado en ia fgleíu mayor de Pamplona, 
efpccialmente falleciendo dentro de fu 
mcfmorcyno, no le auian de Tacara en
terrar fuera, teniendo tan inGgncfepul- 
tura, como la de lá Cathcdral dePam- 
piona*

H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L
Sabio , vigefihno % ej de TSLuixrra*.

. c a h t y í  o  y i n .

t)c¡ principio de fis teynosy como dio futres 4 leí vtB.v defdn Sebafián y  Dffr4ngey j  co¡A 
cterto de repa rt ¡míeme del rey tío de I\ ¿mitra qae hicieren el Emperador 

don Aiottfatj el Principe de ¿dragón* " ■

DO N Sancho fcptímo deíle nombre^ villá de fan Sebaflian Gis fueíos,conformé 
ccgnominadoel Sdbio,y de otra ma dofe con el de laca,y fegun de las razones

oci a ci Valiente, fucedio al Rey don Gar- del fuero parece,cra.cn efte tiempo fan Se
cía Ramírez fu padreen el dicho año del baftian,puebío. de grande contraraciou en
nacimiento de mü y cieto y cinquera; Del 4b las cofas del mar,y muy principal en. todo
qual efcuuen,q por muerte del Rey tu pa* 
crc,ileudo.enla IgleGa mayor de Pamplo 
na aloadopor Rey,v con grandes Gefus co 
roñado,juróla obferuancia de los fueros,- 
los quales como fapientiffimo Rey,y por 
ellocognominado el SabiOjtefieren, q me 
joro,Gendo ellos fueros ios que agora lla
man de Aragon,por losquales fp cfcriuc 
que Nauarra, y aun ía prouincnf de Gui
púzcoa,v todo lo demas anexo a Nauarra 3 
le rigioíhafta los tiempos del Rey dó San
cho fu hijo y fu ceder. Eñe Rey don Sacho 
lúe el que ordenó y dio en Guipúzcoa ala 

Tomo Tercero*

lo demás* Tiene afíle! fuero, como lo 
demastín relación bien copiofa,para lo 
que en elle tiempo fe vTaüa, lo qnal fue 
defpüeíconfirmado por fufobriño,don 
Aloofo Rey dc.Oafíilla,noueno defíe nó- 
bre, hijo de la Rcyna dona Blanca Gi 
hermana : qnando Guipúzcoa fe traíla- 
dó a la Corona de Gafíilla. Algunasgcu- 
tes de poca erudición en antigüedades han 
tenido entendido, que efíe fuero era del 
R ey don Sancho Aba rea, inducidos a ello 
por la ambigüedad del nóbre dei Rey dd 
Sandio, Gendo defíc Rey don Sancho jet

K 2 Sabio*



SabiOjComo parece muy claro por lásra- ros anos de fu reyno refuJtaron guerras y
2oncs de la confirmación del dicho Rey diferencias con Jos-Reyes fus vezinos. Do
don Alonfo fu fobrinOjfegun enfa hiftoni Alonfo Emperador de las Efpanas Rey de
fe refirió Efte mefmó Rey dio también fus Cartilla,León y ToIedo,ÿ fu cuñado don
fueros a la villa de Durango,que es en el Ramón Berengüer Conde de Barcelona,
feñorio de Vizcaya,los qualcs conítan por que fe ínrirulaua Príncipe de Aragon, ea,
vña anticuaeferirura del mefmo tiempo, tendiendo la muerte del Rey don García
que eíU en vn libro de la Iglcfia de S* Agu Ratnirezjuegó pufieron fus penfamietos
ftin de Echauam de la villa de Helorrio,a en tomar al reyno de Nauarra,confiderau
vna leo'ua de la mefma villa de Durango, *0 do,queel Rey don Sancho por quedar de 
aunque por eíbt cortada vna hoja , como poca edad,no fe defendiera,no fiendo fufi-
no fe pueda enrender la dara,fe podría pre dente caufa para retirar al Emperador_do
fumir fer del Rey don Sancho fu hijo,pcro Alofo los vínculos de amor, que los años
por algunas razones ptefumofer del pi"’ añospaflados por diiierfos matrimonios 

3 J fe aman puerto entre el y el Rey don Gar-
: Si el Rey don García Ramírez fue tad cíaRamitez fuyernoy confuegro, Cuyi 
bueno y valerofO Principe , no degeneró hija la Infanta doña Blanca,puerto cafo q 
del elle Rey don Sancho fu hiío,elqnalfue por fer de pocos a ños,aun no fe auia cafa
vnode losfcñaládos y esforçados Princf- do con el Infante don Sancho,primogeni-
pes,qae hmkmrfu tiempOjpót IoquaRno Zo to de Cartilla,per o eíhua en poder delEm 
folamcntc,fcgun queda notado,fue merf- perador fu fueero* 
tiflimamentecognomínadoelSabio,pero Parala guerra que el Emperador y cí
con mucha razón algunos le cognomina Conde don Ramón fu cuñado querían ha 
el Valienté^porqúe no embotando fus le- zcr al Rey don Sancho,tuuieron fus virtáis 
tras la lança, fue valiente y magnánima en Nauarra en Tudile,cerca de Aguas Cal 
Principe, no degenerando del grande va- das,en fin del mes de Enero defle año de
lor del Rey fu padre. Entre todos los Re- cinquenta, fegun algunos Autores, pero
yes de Nauarra,Cartilla Leon y Aragon, y porque dcfpues de la muerte del Rey don
Portugal, fojamente fe hallan dos Reyes Garcia Ramirez,quepor Nouiembredcf- 
por excelencia cognominados Sablosjque xe racfmo año fallccio,fuccdieron ertas vi
fueron don Alonfo el Sabio Rey de'Caílr- fias, por fuer ça ferian por Enero del año
Hay Leoti,dequiencnlahiftoriade Cafti- figuícntc de mil y ciento y cinquenta y 
Jla queda hablado,yefte^Rey don Sancho, vno. En el qnaj.en veynte yficte días dd  i l ^l 
que con muchos años primero quoel de mes de Enero, fiendo prefente donSan- 
CartiHa,obtuuO efte excelente cognomen cho Infante , primogénito de Cartilla, y 
to;porqüe el Reÿ dónSancfio'el Sabio co muchosCananeros Caftellanos y.&rago- 
meneo a reynar en Ñauaría,¿oo ciento v nefes hizicron calí el mefmo concierto q
dos años primero que el Rey don Alonfo el Emperador y el Conde don R amon fu
el Sabio comentarte a gozar de los.reynos cuñado en la mefma caufa auiaq hecho
de Caftilla.Fue el Rey dqp-Satiebomtty a- t °  cn tiempo del Rey don Garcia Ramitez, 
migo de letras,principalmente de la¡ fagri diúidiendó entre ftal reyrtó ;de Nauarra:
da efcritnra,y.de todo generó de faculta^ pero erta vezconcertaron, que quitando
des,de que le refulto rtiuelíoptecio/yefti- los pueblosyforralczas ala corona deAra 
marión entre todos! os ¡Principes de fu tió gon pertcncciemes^ue los Nauarros def-
p o , y fue muy a madoy venerado dedos de el tiempo del Rey don Garcia R’amb 
fuyos.a los quales gduernócon tan fingid rez portehian,. que cn Jo demas todo el
lar prudencia y orden,quanto fncedicron reyno de Nauarra partieílen por yguales
llenos de juiiicia y equidad las-dñós de fu partes,cayendo Eftelh en la mitad del Em
íeyno,que fueron tan largos, quanto muy perador,y Pamplona en la otra mitad del 
pocosdclos Reyes de Nauarra aífi prede- 5° Conde don Ramón,Principe de Aragón, 
ceíTorcs Cuyos como fuceffores^certaron y que Tudelá, que en hs  condiciones paf-
agozar.Qaedó de pocos años quandoco fadas,fe ania referuado para Aragon, fe
meoçô a reynar,a cuya caufa en los prime participe a medías con la jaudicionjy tier

ras
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ras pertenecientes a N auarra, qucdefdc 
Eorodiaftaias fierras de Moncavo au ia , y 
que por cita mitad dei rcyno de Nauarta 
el Conde don Ramón como goucmadoc 
v Príncipe de Aragón hizieflen reconocí- 
miento al Emperador don A Ionio y a los 
R e ye s de Ca íi i 1 i a r. fu s fu ce ííb res. Ta m bien 
acordaron en citas viñas, que el Infante 
don Sancho,qne íc Jíamaua -^cv de Carti
lla, tomafíc en fu poder, p a rad  día de fian ( 
M is te la  fu e ipoü  doña Blanca Infanta 
de Nunarra, hermana del Bey don San
cho,o Iadexaíle deí todo , quando qui- 
ficLfecl Conde don Ramón Príncioc dei
Aragón, al qua! también prometió el Em 
perador de ocuparle en Ja conquifta de 
Nanarra,defde el dicho dia defan Miguel 
en adelante. Ordenadas ellas y otras co 
las, en que pulieron grandes penas y gra
vámenes , Tornaron a ius tierras, a adere- : 
qarfe para la guerra que auian ordenado 
de hazer contra Nauarra . Poco deíbucs 
cnvcyntc y vnodel mes Je H ebrerp , día 
Miércoles talleció don Pedro de Atlu- 
res fe ñor ce Borja , que era aquel Caua- 
Jlero , que ios Nauarros y Afagonelcs 
auian querido elegir en Borjipor fe Rey, 
por muer re dei Rey don Alónfo el Bj talla 
d o r , y fue encerrado en el Moñcrtcrio de 
finta María de Venida,que el mefmo do 
Pedrode A tares,que fin hijos falleció,auia 
fundadoA^ierdoios Cauallerosde Ñauar 
ra el ayuntamiento que el Emperador dort 
Alonfo,y el Conde don Ramón Beregucr 
Principe de Aragón auian hecho en Tudi- 
Jen,luego fofpccharon lo que pudiera fer* 
por lo quai tanta mayor diligencia comen 
carón a poner en Ja conferuacion del rey- 
r e q u in to  vían al Rey don Sancho fu fe- 
ñor de menor edad, y a los enemigos tan 
crecidos en tuercas, por lo.qual no folo 
pulieron muchos prefidios en las fronte
ras de Caiblla y Aragón > mas también 
hulearon flúores de donde quiera que los 
pudicflen aucr,eípecialmente dei rcyno de 
frauda .

C A P I T  V E  O ÍX.

IV ¡a [na f ie n  de ios Condes de Champa»**} paz. 
Cj,;C el S;; dútt ¡Micho tenia con t í  EmperA* 
dor dwi A io n f i t j  m eta*  g u i ñ a  cen C ajhU a J 
Angón.

de don Sancho el V IL

EN tile mefmo auo de cínquenray vna 
falleció The obal do Conde de Cham
paña y Par de Francia,dc quien la hiftoria 

dexa hecha mención, y fu cedióle en los Cd 
dados y eftados Cuyos fu hijo primogénito 
Hennque,que fue Conde de Champaña y 
Par de Francia.El quai vino a cafar có Ma 
dama Mari a,hija de Luys Rey de Francia* 
contado comunmente por leptimo defte 

0 nombre, de quien la hiíloria dexa hecha 
mention.Huuo Luys Rey de Francia a fu 
hija Madama María Candeda de Champa 
ña en la Rcyna Madama Leonor fu prime 
ra mugcr,feñora proprietaria del Conda
do de Puyriers y Ducado de Guíayna y de 
otros citados de Francia,que era hija y he
redera de Guillermo Conde de Puytiers,y 
Duque dcGuuyna. Los días p rilados Luys 
Rev de Francia hiziendo bella diuorcio 

o con licencia del Pjpa Eugenio Tercio, tor
no de (pues U Rcyna doña Leonor Con- 
dcílade fnyttcrsy DuqueiTade Guíayna a 
cafar con Henrique DuquedeAniousy de 
Normindii,que dcfpuesvinoafcr Rey de 
Inglaterra,y por elle cafamicnto hiluieró 
los Inglefes ai Ducado de Guíayna, y Coa 
dado de Puyticrs,Pegunta la hiftoriadeCa 
Rilla queda efcrito.Ertc Henrique Rey de 
Inglaterra,tuno déla Reyna Madama Leo 

o ñor vn hijo,que como el padre íc llamo 
Henrique;cl quai por fu grandeza fuecog 
nominado Coracon de Leon>yaetta cau- 
fa los Condes de Champaña tomaron dea 
do tan cercano eon los Reyes de Francia c 
Inglaterra . Henrique imcutf Conde de 
Champaña huuo de la CondeQa Madama 
Matía fu mugcr,ínji del Rey de Fcancia va 
hijo,que como el Conde fu agudo fe lia- 
mó Theobaldo,que en elCpndado de Cbá 

0 paña vino a fuceder al Conde HcariquC 
fu padre,de quien y de fu hijo Theobaldo 
la hirtoria addance hará mención, porque 
dellos íuccdío en Ñauarte noble genera
ción de Reyes;

De fpues de D liga que en Tudrlen fe hí- 
20 entre el Emperador don Alonfoy el 
Conde don Ramón Berenguer, Principe 
de Aragó, hizieron ambos Principes guet 
n a l  Rey don Sancho, el quai aunque en 

o dias no era grande,pcro en el comeo fien- 
do valiente,defendió las tierras y reyao* 
que del Rey fu padre ama heredado, y pue 
fio cafo que ios Cañe llanos y, Aragouc-
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Lib. X X 1111. Del Compendio Hiñorial de Eípaña
fes en Us tierras de fus fronteras le bizíe- 
ron danos, no Je tomaron notables pue
blos , los quales con las fuercas de fu 
reyno, y con ayuda de Principes amigos 
y aliados defendió muy bien* LosArago- 
iicfeshazian mas guerra por el val de Ron 
cifde que el Conde don Ramón Beren- 
zucr fe fue apoderado todo lo q le fue pof- 
fible :peto en las hiftorias de Caílíllami en 
las de Aragón, ni Nauarra fe halla hecha 
mención de trace notable de armas q paf* 
faffe en elle año,ni en el íiguientc de mil y 

22 52, ciento y cinqüenta y dos,nÍ afi en algunos 
anos defpues.Bien tengo para mi, que los 
mouim/entosde la guerra y cofas ordena 
dasenTudilcn¿ deuío entibiar y afloxar 
Luys Rey de Francia,q fue muy amigo del 
Bey don García Ramírez,porq como los 
dias paífados el Rey de Francia hizicífe di 
uorcío déla dicha Reyna MadamaLcouor 
fu primera mugcr,feñora proprieraríade 
Guiayna y Puytiers,y otros citados de Frá 
ciauornó cerca deftos mefmos tiempos a 
cafar condona Ifabel Infanta de Calhlla, 
bija del Emperador don Alonfo, a quien 
a mi parecer, mediante la anudad deíle 
matrimonio, dcuio cí Rey de Francia fu 
yerno,hazer remouer ellos propofiros, re
mendó por muy amigo al Rey do Sancho, 
fegun primero lo tuuíera al Rey don Gar 
cia Ramírez fu padre. Efto corroboran 
yha¿enmasveríílmil las cofas, que def- 
pues fuccditron, porque el Infante don 
Sancho Rey de caífilla quilo mas cafar 
con doña Blanca Infanta de Nauarra fu 
cfpofa>queno haíer diuorcio, fegun los 
mouimicntos y nouedades deTudilen: y 
aífi auiendo cafado con ella, parióla In
fanta dona Blanca en el año de mil y cien- 

i i  toy cipquenta y tres, vn hijo, llamado 
* don Alonfo, que defpues por muerte del 

Emperador dó Alólo fu agüelo,y del Rey 
don Sancho fu padre que fue cognomina- 
do e] Delicado,vino a reynar en CaftiJía y 
Toledo,fegun en la hiíloria deCaftilIa que 
da viílo, q liando entre los Reyes de Caf- 
tilla le contamos por noueno defte nom
bre , que fue el que venció la fanta bata
lla de las Ñauas de Tolofa.El Rey de Fran 
cia auer hecho afloxar al Emperador don 
Alonfo de las Cofas q cótra el Rey dó San 
.cho auia tratado,verifica rambieo, lo que 
deípuesrcfuitódelmattimonio del Rey

de Francia y de fu muger Ja Infanta dona 
Ifabel Reyna de Francia,porque como q  
gunos malos hombres con poco temor de 
Dios dfxcíTen al dicho Luys 8 ey de Fran
cia, que 1a Reyna dona Ifabel fu fegunda 
müger,no era hija legiumadel Empera
dor don Alonfo, tuno el Rey de Francia 
deíle cafo tanta alteración, que deífean- 
do faber la verdad, no fe fió de diligencia 
de ningún Cauallero fuyo, fino que en 
perfonadeterminó pallar en Eípaña »fin
giendo vcmren romería a Santiago de Ga 
lícia, y quandoel Emperador don Alon
fo entendió ia venida de fu yerno, Luys 
Rey deFrancia,juntó en la ciudad de Bur 
gos grande congregación de cauallcros; y 
como muchos Autores eferiué, fue a Bur
gos el Rey don Sancho,donde fue prefen- 
te al recibimiento del Rey de Francia,que 
en el año de mil y ciento y cinqueta y qua t j 
tro vino a Efpaña co eíla ocafió. Si el Rey 
don Sancho el Sabio,y el Emperador don 
Alonfo no efiuuieran reconciliados y atni 
gos,claro cífd que el Rey don Sancho no 
fuera prefenre a las fieílas que al Rey de 
Francia fe Ic hizieron en Burgos y en otras 
partes de Caftilia, donde anduuo ei Rey 
don Sancho acompañado de mucha no
bleza de fu reyno,y aunque algo dcípues, 
también acudió a CafliíJa el Conde don 
Ramón Berenguer,Principe de Aragón*

El Rey don Sancho bneltode Caftilla pa 
ra fu reyno,parece que algunos dias tuuo 
quicrud y repofo,eípecialmenre con el Em 
peradordon Alonfo, pueílo cafo que el 
Conde don Ramón Berenguer Principe 
de Aragón (Icmpre procuró por todas las 
viaspoffibles,ofender al Rey don Sancho, 
elqualcomo Principe diligente fe daua 
buen cobro en fus cofas, aunque fiempre 
tenia grande fombra y contrapefo de par
te del Emperador don Alonfo . El qual 
ílendofiemprefolicitado por el Principe 
de Aragón a la guerra de Nauarra, tornó 
a hazemueua liga con ei Conde don Ra- 
mou Berenguer,en el año de mil y ciento 
y cinquentay íeys,qfuc el fexto del reyno 11 > 
del Rey don Sancho,aprouando y confir
mando todo lo hecho y concertado en Tu 
dilen,cerca de Aguas Caldas,y no folo en
tre el Emperador do« Alonfo y el Conde 
don Ramón fercualidaron eftascofas, pe
ro aun las confirmaron don Sancho Rey



de CafiiiIa,cuuado del Rey don Sancho, y 
fu menor hermano don Fernando Rey de 
León,hijos acl Emperador don Aíonfo * y 
parece que nt> impedía ello aun el fer cuña 
dos los Reyes don Sanchos de Nauaí- 
ra y CafiíiL.En eíhs rebaelras no faltauan 
gentes,que dcvnosrcvnosactros fe traf- 
ladauan,defnanirandole por diuerfos ca
los , fegup en ellos d¡as lo hizo vn princi^ 
palCauallero deNau<irrj,llamadoGarcia i 
A¡morauid,qiie por el mes dc^Abrildefte 
año yendo a Lérida , donde el Conde don 
Ramón Bcrcnguer Principe de Arago cf- 
taua,fe hizo fu vafiaIlo;El Conde don Ra 
moo como herupre pretendiese el rcyno 
d eN au atn , allí hizo mercedes como íi 
Ñauarra fuerte Tuya aporque parad  y fus 
iuccfibrcs lnzo merced en Ñatiarra de las 
villas de Ronces Valles,Vrroz y Obaños, 
y otras tierras al dichoGarcia Almorauid, 1 
de cuya ayuda y feruicio pretendía prcua- 
lerfc en c(U guerra.En ellos días aun go- 
uernaua la Igíeíu de ramplona el Obifpo 
don Lope,natural del molino rcyno, y aun 
Ja rigió halla ci tiempo que adelante fe ve 
iá,Y queriendo el Papa Adriano quarto fu 
cellar de Anaílaúo quarto fauorecer a los 
Obitpos c Igiefii dePápIona^onfirmó los 
priuilcgios de í’us Prelados e Igícña, por 
fu bula dada cnla ciudad de Benaucnto en ■ 
catorzc de íunio defte año en la indicien 
quarta, en el añoicgundo. de fu Pontifi
cado,

t A P I T V L O  X.

t)e las cofizqat el Trindpe deshagan sanúnisaná 
contra A'auarra^y /•* notable dcuifU que el Rey 
don Sancho lomo 3 y negocios que de Ca[hlU y 
Aráronle re\ult*romjfuccfstaK délas Oh/pes 4 
de TamplotMi

A Vnque la nueua liga fe auia hecho cri 
tre clEmperador don Alonfo,y clCó 

de don Ramón Bcrcnguct Principe deAra 
gon,no fe hizo guerra al Rey don Sancho 
de pm c del Emperador*pueílo cafo que 
el Conde don Ramón, no refsóen lo que 
pudo por fus fronteras, done entre Ñauar 
ros y Aragonefes üicedieron las cofas que 5 
de las guerras hielen refaitat. El Empe
rador noobtlantc todas las ligas y confe
deraciones palladas cíluuo quedo ¿ íiendo 

Tomo Tercero.

de don Sancho el VII.
antes fanonblc al Rey don Sancho que al 
Conde don Ramón, e! qnaí juntando cq 
elle año grandes gentes para entrar en 
Nauarra,ccfsó deíloa ruego del Empera
dor* xmbiandole a dezir que harta el 
día de fan Martin fufpcndiefie li gucr- 
ra , porque el cftaua embarazado, y allí 
lo hizo * confirmando denucuoJascon- 
diciones pifiadas * y prometió el Empc^

5 rador, que en ninguna cofa fauorccieta al 
Rey don Sancho . El qual fegun eferi- 
ue don Fray Garcia de Eugui Obifpo dé 
Bayona > trahia por dcuífa de fus infig- 
nias Reales,vnabanda de Qro^cn cam
po colorado con dos leones que comían , 
iX'Bánda, dando a entender que afil que
rían los Principes de Camila y Aragón* 
comer y vfarpar elreynodeÑ auarra,y 
ciertamente elle fabio Rey como diícre*

J to Principe tomó con verdad ella venia^ 
den  demU . Por euirar tantos daños con 
todas las diligencias pofiiblcscl Rey don 
Sancho folRitaua fus araros e inteligcn*. 
ciasconel Emperador, prometiendo de 
cafarle con vna de las Infantas fias hijas* 
lo qual j y otras confidcracíones bizian 
cftar quedo al Emperador. Con quien el 
Conde don Ramón por Mayo del año fi- 
guientc de mil y ciento y cinqucnta y fie- £ £ 

0 tc,ccfccrcó en Toledo, mediante fus Eni- 
baxadorcSjlo meünoaprouandolo fus hi
jos los Reyes d on Sancho de Cartilla  ̂y do 
Fernando de León. Era tanraía gana y 
cefleo grande que el Conde don Ramo te 
nía de querer couquiftar el rcyno de Ña
uar rasque fus mayores dcficosy peníamie 
rós eran efios, pero para con el Empera
dor ccfiaron,porque por el mes de Agos
to defte mefmo año falleció * viniendo 

o enfermo de la guerra de la AndiJnzia, y 
fu muerte entibio, y afloxo las ligas que 
entre los reynos de Cartilla y Aragón ío 
auian tantas vezes concordado contra N i 
uarra,queriendo defpojar de fu Icgitimoy 
jurídico rcyno,primero al Rey don Gar
cía fi-amirezj y deípucsafu hjjo ci Rey 
don Sancho.

El qual con el fauor de fus amigos yaya 
da de fus fieles vafiallos,no folo defendió 

o muy bien fu rcyno y tierras,que en Jas fro 
te ras de Aragó pofichian los Naaarros,no 
ficndoelCóde don Ramo parte para las 
cobra r>mas aun eferiuen que en fabiendo
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Lib. X X1111. Del Compendio Hiítorial de Efpaña
ia muerte del Emperador don Alonfo en
tro luego con prefteza enlas tierras de Bur 
gos,y agiéndolas robado dio la buclta a 
Náuarra.Los mefmos Autores que efto di 
¿en,-éfcnuen,que don Sancho Rey de Ca* 
ftil Ja, teniendo fentimícnto defta entrada 
del Rey don Sancho, comencó a embíat 
fus gentes contra Nauarra , trayendo por 
Capitán general a vn Conde del rey no de 
LconJJamado don Ponce de Minerua , el io 
qu al auia (ido los años portados Alférez 
deí eftaedarte Real del Emperador don 
Alonfo,y al mefmo dó Ponce de Minerua 
liamanjlgu 03s hiftorias deNaüarra d5 Pe _ 
toponee de M i ne c.u a,y como cn 1 a hiftoria 

:dcCahillaTénTa'vidacfeTmefmo Bey don 
Sancho el DeíTeado queda eferiro, fíentfo 
el Conde don Ponce de Minerua * vno de 
losGrandcs Tenores del reyno de León,de 
feredadoy defpojado en ellos dias pord6 
Fernando Cegando defte nombre Rey de 
León, auia venido a Cartilla al Rey don 
Sánchocl DefTeado,a Cuplicar hizicííc con 
el Rey don Fernando fu hermano, le refli- 
inycrte^o que le auia quitado, Efcriuen 
inas,que don Sancho el DeíTeado Rey de 
Caftüla queriendo ante todas cofas feruir 
fe del cnefte viajc,embió con fu excrcito 
al Conde don Ponce,y que comentó a en
trar en tierras de Nauatra,y llegado en la 5°  
Rioja harta la villa de Bañares, que topo 
con el Rey don Sancho enlas llanas de Val 
pierrCíCercadefanAflencio, que con Tus 
gentes fa lía a darle batalla, y que ci Rey 
don Sancho ordenó fus gentes, dando la 
auanguardia a don Lope Díaz de Haro fe 
ñor de Vízcaya,y la retaguardia al Conde 
don Ladró de Gucuara,y *1 Conde Hó San 
chode Larrinfar con Jos panentesmayo- 
res de Alaua, y a Ynígo Ramírez de Ay- 4°  
uar,y la batalla tomó el mefmo,como lu 
gar affignado para los Rcyes.Reficré ma$, 
que el Conde ordenó también fus gen tes> 
que era en numero mucho mas copiofas* 
que las del exerctio Nauarro, y que los 
vnos contra los otros arremetiendo con 
grande animo, al principio fe comentó a 
inclinar la Vitoria alos Nauarros,pero que 
como los Cartellanos eran tan copiofos de 
gente(alcan^aron Ja Vitoria,y los que efea So 
par pudieron,fe recogieron a las fortalc- 
zasde aquella comarca.Scnaejantes cofas 
que eítas tratan algunas hiftorias dcNauar

ra,harta afirmar que el Rey don Sancho 
murió en efta batalla , que es ignorancia 
muy grande, porque aunviuio trevntay 
fíete anos defpuesdeñe, como la hlftoria 
Jo moftrará,y lomefmo pafla en feñalarel 
tiempo defta batalla fíete años dcfpuesj v 
no menos en otras cofas.Tambien eferiuí 
que el Rey don Sancho quando Tupo, que 
los Cartellanos determinauan entrar enfus 
tierras,aüia embiado a Francia a pedir fa. 
uor,y que fin agurdar a íes Francefes, en
tró el Rey don Sancho en efta batalla,y q 
llegados defpues los Francefes hameron 
nueua batalla con los mefmosCaftellanos 
en lugar mefmo de las llanas de Valpier- 
rs , donde rambien fueroo vencidos los 
Francefes, y que los que efeaparon de la 
batallare recogieron ala villa de Tan Vi
cente y otras tierras de aquella comarca* 
que eran de Nauarra. A cftas cofas tambíé 
añaden otras,peto la menos notable no es 
dezir,auer fíioel Códe don Ponce deMi- 
ncrua,Cauallero tan liberal,que luego fía 
ningún refeate dio libertad, a ííi a los Na- 
uarros, como a los Franceíes que en am
bas batallas auia vencido. He querido to 
car eftas cofas y no tanto porque eftas ba
tallas de las llanas de Val pierre ticneH de- 
moftracion ninguna de fer auteticas y ver 
daderas,quanto por eferiuir los otros, cf- 
pecialmente Pitina,porque fe entienda la 
verdad, y no quite tampoco dexar de 
apuntar eftas cofas en la hiíloria de Caí* 
nlla.

En el año fígniente de mil y cienro y cin 
quenta y ocho eftuuieron las cofas en to - 1 
do ronípimicn to entre el Rey don Sancho 
y el Conde don Ramón Principe de Ara
gón,el qual no queriendo ccífar de fus pre 
tenfos,mas antes intlftícndo en licuarlos 
adelante,fue a Cartilla con grande acom
pañamiento de Prelados y Caualleros, y 
por el mes de Hebrero fe vio cón dón San 
cho el defíeado Rey de Caílílla y Toledo, 
que al Emperador don Alonfo fu padre 
auia fucedido en los reynos de Cartilla y 
Toledo, y artentó fus pazes para poder 
mas a fu fegtiroocuparfc en la guerra de 
Nauarra*Siendo de buclta para fus eftados 
la profiguio,hazicndofc los Vnos a los o- 
tros,todo el daño y mal que fe podían,afi- 
que de la parte de Cartilla cefsó efto,por q 
por Agofto defte mefmo año , falleció el

R ff
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<Je Don Sancho el V 11 R ey  de N auarra.
Rey don Sancho el Deffeado, y ames que 
el auia por Iunio del mermo a ño fallecido 
la Reyna doñaBlanca fu muger^cuyo cucr 
po fue enterrado encl Real Monefíerio de 
Santa María de Najera . Eftaua entre los 
Nauarros y Angancfes, tan atraygado cL 
odio y cnemiftad,dcfde el tiempo q cí Rey 
don Álonfo el Batallador fallecio,quc fie- 
pre auia poca demoftracion de amor,aun-

* s i
cimo año delreyno del Rey don Sancho 
el Sabio, al quii viendoíe en paz coa cf 
Príncipe de Aragón, y el Rey de Cartilla* 
pudo mejor ordenar las colas de fa rey no* 
que en tanto numero de años auia citado 
en guerras y diftenfiones ordinaria#, y co*- 
mo Principe fabio íchuuo en fus colas fcaQ 
prtíden temen tc,quc el reyno de Na narra 
fe vio en tanta quictUíLquantaen muchos

qftc quando mas encendida eftaua la gnet to  años atras no fe viera en mayor tranquil!
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ra,y auia menos efperanca de quietud, fu- 
cedió lapiz.Porquccl Conde don Ramo, 
como continuando la guerra de Nauarra, 
en el año dé mil y ciento y cinqaenta y nue 

* ue,cobrarte de poder de Nauarros a f u e 
rera,y otras algunas fortalezasjnteruínie 
ron muchos Prelados y Religíofos entre 
el Rey don Sancho, y eíCondcdon Ramo, 
y fus buenas v fanras diligencias pudieron

dad. La qüal cambien gozó por Uparte db 
Cartilla,donde en eítos dias aula hartasxc 
bueltas entre Cartellanos y Leoneles , pot 
quccneftafazonreynando en Cartilla el 
Rey don Alonfo, noueno defte nombre* 
cognominado el Noble,que de otra mané 
fa cognorainá el Bueno,fobrino derte Re .̂ 
don Sancho,auia de can poca edad el Rey 
de Cartilla, fu cedido en el año paitado de

Unto,que cali mediado elle auo hizieron, zo cincuenta y ocho, al Rey don Sancho el
que ambos Principes tuaicíTcn villas . En 
lasqualesceítaron lasguerras, que auia 
veynte y cinco años que durauan,dcfde q 
comenéarona rcynar el Rey don García 
Ramírez en Nauarra,y el Rey don Rami
ro el Mongc en Aragón,

Don Lope Obifpode Pamplona.de quid 
diuerfas vezes queda hablado, falleció en 
onze del mes de Otubre,dia Domingo de- 
fíe año,auiedo diez y feys años.poco mas, 
0 menoSjadnúniftrando fu Igleíia de Pam 
piona, y fue fu muerte en el Pontificado 
del Papa Adriano quartaSucediole en el 
Obifpado don Biuiano,vnico defte nübre, 
que en el*numero nudlro de los Obifpos 
de Pamplona,fue el décimo feprimo prcla 
do,de nación Francés,de la rierra de Gaf- 
cuña, y de fu muerte, fegun de las de fus 
predecesor es,fe hablará adelante en lude

Delicado padre luyo, que don Fernando 
Rcv de León fu tio , pufo a los reynos dd 
Cartilla en grande bullicio y cíeandalo, 
queriendo apoderarfe del Rey n iño , y de 
fus reynos, fobre que huuo las alteracio
nes,que en la hirtoria de Cartilla quedan 
referidas,de que a Nauarra fe Gguip oca- 
fion de mayor paz,fi la quificra gozar. Vil* 
do el Rey don Sancho las grandes rebuei- 

$0 tas de Cartilla,parecióle tiempo corando 
para cobrar las tierras,que los dias parta- 
dos los Cartellanos auian tomado déla cp 
tona de Nauarra,porIoqnaly por tc®cr 
paz con Aragón, juntando fus gentes en
tró poderofamenté en las tierras déla Rio 
ja,donde cobró a Logro ño, Entrena y Ce
rezo^ pafTando adelante,romo a Biruicf- 
ca,y cali coda la tierra harta Burgos, feguo 
locíeriueel Ar^obíípodon Rodrigo Xl-

nido lugar,continuando la fuccífion délos 40 menez. De manera que delta vez quedó 
Obifpos de Pamplona,harta el que oy pre- Nauarra con mucha parte de las tierras, §

;11

dcfde los tiempos antiguos pretendía fer 
fuyas halla los montes de Oca,y reparó, y 
fortificó ellos pueblos aunque los gozó 
poco,porque en tiempo defte mefmoRey, 
las tornó a perder,como fe dirá en fu lu- 
gar.La paz que fe hizo con Aragón fe coa 
firmó mucho mas,por la muerte que fii- 
cedio del Conde, don Ramón Bcrcnguet 

50 Principe de Aragón, que falleció en Pia-

P A Hadas ellas cofas, llegó el'año 15- monte camino de Turin en principio del 
guíente del nacimiento de nueftto Se- mesde Agoftodel año deraily ciento? 

6 o, ñor de mil y ciento y le Lenta, que fue el de íefeata y do$,porque por fu muerre fu mu

fide en fu Igíéfia.

C A P IT V L O  X I.

ì)e las tierras que el Rey do* Sancho cobro de po-1 
der del Rey de Coitila#/* cafomento# hitos# 
ricos hombres de N¡watt* } y J»ttjswn de los 
Obtff oj de Pamplona*

ger
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nio; Como cferiue el Arcobiípó don Ro
drigo,en aquella villa , que en lemruaí i .

g e r  v i u d a  d o n a  P e t r o n i l a  R e y n a  p r o p i e -  
de  d r a g ó n  aí fentó t r e g u a  c o n  e l  R e y  

d o n  Sancho p o r  t i e m p o  de  t r e z e  a ñ o s  íL

guien res, Delta manera e l , Rey don San
cho quedó cali con vniucrfal paz con los 
Principes de Efpaña tus circurmczinos > y 
lio menos con el Rey de Francia , donde 
iiempre tenia grandes ligas y confedera* 
■ cienesco muchos Principes de aquel rey- 
no. Conferu ofe con Caüiíia paz y quietud, 
durante .que el Rey don Alonfo fu fobri- 
noeftüúo en tutorías, aunque fiempre hu- 
,uo grande recelo por la recuperación de 
las dichas tierras.

Bien fera que fe trate de la niuger y hi
jos deí Rey don Sancho, el qual fue cafa
do con doña Sancha,Infanta de Caílilla, a 
qiiica otros llaman doña Reacia, hija fc- 
gnndade don Alonfo, Emperador délas 
EfpanaSjRcy que fue de Cartilla y Lbon, y 
de fu primera muger la Emperatriz doña 
Merengúela,A ella Infanta dcCaftilU Rey
na de Nauarra doña Sancha ,no folo dtí 
otra manera llaman doña Bsacia, nías au. 
doñh Beatriz: pero fegun es maniñerto 
p ĵr eferituras autfeEuicas deftos tiempos 
fue fu propio y común nombre doña San
cha, de quien el Rey don Sancho el Sabio 
fu marido huno noble generación de fcys 

^ hijos y hijas. El primer hijo,fue el Infante 
d$h Sancho, que en el rey no le fucedio, y 
el fegundo el Infante don Fernando, que 
Arl nombre de fu tío don Fernando Rey 

eon, hermano de Ja Reyna doña San
cha fu madre fe llamo aíE, el quaí fatio 
muy buen Cauaílcro, y de fu deígraciada 
muerte fe hablará en la hifloria del Rey 
don Sancho fu hermano* El Infante don 
Ramiro fue el tercero hijo, que fue Obif- 
po de Pamplona, de otra manera don Re- 40 
migio llamado. Tuuo el Rey don Sancho 
otras tres hijas, de las quales la primogé
nita fe Hamo doña Merengúela, deí nom
bre de la Emperatriz doña BercngncU fia 
agüela, y cha Infanta fue Reyna de Ingla
terra, cafada con Ricardo Rey de Ingla
terra,cognominado Coracon de León,el 
qual falleciendo fin lyjos, vmio dtfpues 
ella todos los dias de lu vida en calla y fan 
ta viudez, refidicndoen tierras de los Re
yes de Inglaterra ,efpecialmenre en May- 
he, villa de Francia cerca del Ducado de 
Anjous,quc huuo en arras de fu matrimcH

tina fenombra Cenomanum, acabo fus 
dias, auiendo viuido en ejercicio de mu
chas oraciones y lim ofnas,y obras pus, 
dando grande exemplo de vida Canta, no 
folo a las mugeres fcglares, mas aun a las 
religiofas. La fegun da hija del Rey don 
Sancho,y de la Reyna doña Sancha fu mu 

10  gerfuela Infanta doña Therefa, quede 
otra manera llaman doña Confianza, que 
ün cafar fucedio fu muerte* ílendo donze- 
llaX a tercera y vltima hija fe llamó la In
fanta dona Blanca , Ja qual fue cafada en 
Francia con Theobaldo, llamado de otra 
manera Thibaut, Conde de Champaña y 
Palacin de Bría, y Par de Francia, y feñoc 
de otros eílados del reyna de Francia,que 
era deudo niuy cercano de las coronas de 

20 Francia e Inglaterra , y derte matrimonio 
nació don Theobaldo Rey de Nauarra,pri 
mero deíte nombre, nieto delte Rey don 
Sancho.

Venido el año óguíente de mil y ciento x x 6. 
y fefenta y tres , doña Pctronilla Reyna 
viuda de Aragón, citando en la ciudad de 
Barcelona , renuncio el reyno de Aragón 
al Infante don Alonfo fu hijo y heredero;, 
quepodia ferde edad de treze anos. El 

50 qualdendccn adelante fe intituló Rey de 
Aragón y Conde de Barcelona,íiendo fcx 
ro Rey de Aragomy eJ fegundo de los de- 
lie nombre, aunque el primero délos que 
fe intitularon Conde de Barcelona y jun  ̂
tamente Rey de Aragón, porque el Con
de don Ramón Bcrcnguer fu padre, aun
que cfraua cafado con doña Pctronilla 
Reyna propietaria de Aragón, nunca fe 
intituló Rey,fino Principe; En ellos tiem
pos el Rey don Sancho llamándole Rey. 
de los Nauarros, fe intituláis reynar en 
Pamplona, Éftella, y Dúdela, fíendo don 
BinianoObifpo de Pamplona,y elConde 
don Vela Ladrón feñor en Alaua, RodrD "^ :B'* 
go Martínez feñór én Maraño,Pero RuyZi, 
en Eílella,y Gaílipienco, Sancho Ramírez 
en Sangüesa , Ximenode Ayuaren Ron
cal , Ximen Azcnarez en Tafalla , Sancho  ̂
Ezquerra en Tanta Mana de Vxue, Martin 

50 Peralta , Azenar de Rada en
Falces yen BaItierra,yPedrode Araciul 
en Logroño y en Tudela, que eran ricos 
hombres del reyno de Ñauaría*

En
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En los dias paífados, quando era Obif-
po de Pamplona don Lope arriba nombra C Á P Í T V L O  X Í L
d ° líe  ° í re5 ÍCr0n d¡fcrCndas cnrrc e l y do, n U üg*  y «  el Rey d o n S m b a  hi^o a n d ó n  P¿~
Pedro de Tarroja,Obiípo de Zaragoza ( o  ro Rayz.de gacrtd de jír n g o n j
bre la fundición de ciertas tierras,las qua- tilU*
les fe determinaron viniendo a Efpaña cÓ
titulo de Legado a latere Iacinto Carde- A Via algunos anos, que el Rey dodt 
denal,Diácono del titulo de Tanta Marii j  \  Sancho y Tu reyno de goya-
in Cofmedjn. Dcfputsen trezede AgoftO uande toda paz y quietud con Cartilla y
de 1 año de mil y ciento y fefenta y cinco, tó Aragón,nodexando eneftetienipoel Rey 
el Papa Alcxandro tercero fuceífor dé don Sancho de procurar Tus ligas y confe-
Adriano quarto, hallándote en efte año deraciones,como Principe que cftaua ro
en Mompellcr , ciudad de Francia, dio deado de Reyes vecinos que tanto los a.**
vna fu bula en el Texto año de fu Pontifica ños paífados áuián prótüradoauer fu rey-
do,dirigida a don Biuiano, que agora era uo.Entre las demás perfonas con quienes
Obifpo de Pamplona,confirmando lo que fe auia vnido,hizo fus ligas con vn Caua-
auia hecho los dias paífados el Cardenal lleró originario de fu reyno, llamado don
Iacinto,y también aprouó y confirmó por Pero Rnyz de Acagra,hijode Rodrigo de 
la mcfma bula la orden Canónica déla I- Acagra,quc fue Tenor enEftclia en tiempo
glefiade Pamplona,inftituyda por elObif- ¿o dei Rey don Garda Ramírez, padre del 
po don Pedro de Roda de pía recordación Rcv don Sancho,como queda viílo , Era.
El Cardenal Iacinto que crtas cofasania erte Canallero don Pero Ruyzde Acagra,
hecho,viniendo defpues a fer Papa, por perfona en cftos tiempos tan feñalada,que
muerte de Clemente rercerOjen el Ponufi vn Principe Moró,llamado Lobo, que era
cando fe llamó Celertino tcrccro^y fue vn Rey de Murcia,y dé otraS tierras de Mo-
excelente Pontificc.Defpucs ddlo elObif- ros,le dio cerca del año de mil y ciento y t ^
po don Biuiano Viuio poco tiempo, porq fetenta,o algún tiempo antes la ciudad de * *
auiendo fiete años poco nías,o menos que Tanta Maña de Albarrazin, donde fe auia.
aíu lglefiade Pamplona gouernaua,falle- de tal manera fortificado con faüor de
ció Cn el Pontificado del me fino Papa Ale ^  Chtiftianosy Moros, que no reconocía 
xaudró en nueuc de Deziémbrc, dia Vier- vaflallaje a ningún Rey deEípaña,afl3Chrí
ncs,del ánó luego Gguienre, de mil y cien- ífiano,como Moro,mas antes fe intirulaua
to y feseta y feys. Sucedióle enla Iglefia de vaíEiIlo de Tanta María, de cuyo nombre,
Pamplona "don Pedro,fegundo derte nom- dcfde los tiempos antiguos fe llamaua-a-
bte,cügnominado de París, que en el na- que lia fu ciudad de AlbaríazinCó eftedó
meronucftrodelos Obifposde Pampló- pero Ruyz de Acagra adía el Rey don San
na fue el décimo octauo, natural del mef- cho hecho fus ligas, y le dáua todo fauor,
mo reyno de Fíauarra, aunque el rénom- para hazerfe cada dia masfuerteenaque-
bre tenia dcPáris.El qual es veritímii,ferié ]la ciudad, que feria emula de los Reyes
tefultado,por auer ertudiado en Frádaen .̂<5 de Aragón, de que al Rey don Sancho* 
la vniueríidid de París,como oy dia dezi- no Tolo refultaua todo güilo y contenta
mos Parifíenfcs a los Dotores Théologos* miento,mas aun vtihdad y prouccho,poc
graduados en aquella florentiífíma acadc- queenqualquícr tiempo que fe le ofre-
m ía, fundada por el Emperador Carlos cícffe guerra cori Aragón, lo vno, podría
Ma®no Rey de Francia,que liempre ha ti- preñaierfe de la ayuda dé aquel Cauaíle-
do fuente de letras fagradas, liberales, y rotan principal, natutal de fu réyno* y

lenguas para mucha vtilidad de la re- lo otro feria fiempre grande frenó a los
publica Chríftíana, y ornamcq- A ragonefes dexar a las e/paldas Vna ciu-
r  to del reyno de dad emula fúya,de donde cada dia podían

Francia* ¿ó tecebir daño dcl,y de los Moros que íérii
cn f u faüor.

Pues llegado el año de mil y ciento y fé- 
teafa y dosjdou Alonfo X ĉy dé Aragón* 1 1 7 2 ;

que-

de Don Sancho el V IL  Rey de Nauarrá. i
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Cucricr.'Jo hazcrguerra a los Moros, en- 
ti ó en cJrcyno nc Vj;er:c;a,na p^r.nio lia- 
Ai pocufe /óbrela nicfinii ciudad, a Ja 
quaiya o;rospueblos del me imo rcyno, 
h zoguerra. Viendo el Rey don Sancho q 
ci Rey de Arago cttaua Riera de la rcyno, 
no curo de guardar Ja tregua q auia alíen 
rado Jos años paliados có doña Petronilla 
Rey na de Aragón, madre dd Rey de Ara
ron, porque pareciendole por vetura,que i 
aoueíía tregua no comprchaidia al Rey 
don Alonío iu hijo> pintó muchas gentes 
de fu rcyno, con propoíico y dcliocracion 
de hazer guerra al rcyno de Aragón,pare- 
ciendole úrette tiempo comodo, por ha
llarte el Rey de Aragón Riera de íu rcyno, 
y tan embaracado en la guerra de los Mo 
ros, que aun del rcyno de Valencia tenia 
propolito de pallar al de Murcia,comocn 
efeto lo comentó a poner por obra, pero 2 
Rendo con riempo atufado de lo que el 
Rey dó Sancho quería hazcr,dio de pretto 
bue ita a fu rcyno de Aragón,y con fus gen 
tes fe acercó a las fronteras de Nauarra, 
Detta manera a cabo de diez años que las 
treguas y paz durata an, tornò a encender
le inicua guerra entre los reynos de Ñauar 
ia y Aragón, cuyos Reyes por ctta vez no 
vinieron a batalla, ni a oiro rencuentro fe 
Salado,de que fe haga mención, fino que 3 
pulieron ambos Principes grandes preíT 
dios en fus fronteras. De las qua les hazien- 
dofc guerra-, don Alonfo Rey de Aragón 
entrò Jcfpncs en Nauarra por la parte de 
Ebro y ciudad de Tudela , y aíHJiandoU 
villa de Arguedas* la gano Con fu fortale
za , cn la quii poniendo grandes pren
dí os , tornò a Aragón, ani codo hecho en 
Nauarra todo el mal y daño que a ma.po
dido. 4<

Paffadas cttascofas ,t I Rey de Aragón 
queriendo continuar la guerra de Nauar
ra , trabajó tanto con don Alatilo Rey de 
Caílil!a>que le hizo venir a liga y confede
ración para la guerra, no tolo contra el 
Rey don Sancho y fn reyuó,mas aun córra 
don Pero Ruyz de Acagra teñer de fama 
Maria de Albarrazin fu aliado y confede
rado , aunque ottono filio al Rey de Ara
gón muy firme , porque no tardó en aucr 5 
grandes diferencias cutre los dosRcycs,dc 
que fucedio mamhcíla vtilídad al Rey 
don Sacho, cuyo rcyno nopodía dexar de

padecer hartos trabajos, fi ambos Reves 
tan poder o fes Je iuzieran guerra. Venido 
el ano de mil y ciento y Retenta v tres, fe 
continuó la guerra que fe auia cominea
do entre el Rey don Sancho y don Alomó 
Rey de Aragón, en cuyas tierras efpccial- 
mente de la ciudad de Tara corra y ius co- 
mircashazian los Nauarros tantos danos 
ymalcs,qucaí Rey de Aragón lefuetór- 

o cado tornar a juntar fu ejercito, para de 
mimo entrar en Nauarra * y porque de 
Milagro y fu fortaleza, que junto a Ebro, 
entre Ja ciudad de Calahorra y villa dcAT 
faro hazian los Nauarros mas ma 1, que de 
otra parte ninguna,entró en Nauarra con 
grande poder el Rey de Aragon,y cercan
do a Milagro, no paró hada la tornar con 
fu fortaleza, la qual y el pueblo dettruyó, 
por cuitar lo; daños que adelante recre

cí ccr podían 2 fus tierras, ü dcxandolos ca 
píe, tornalTcn a poder del Rey don San
cho. Aunque detta vez,el Rey de Aragón 
dettruyó la villa de Milagro, fue defpues 
tornada a poblar por los Nauarros, Ren
do halla oy día vna de las villas,que an
dan en la merindad de la villa'de Olitc,fc- 
gun lo dexamos moftrado en principio 
detta hittoria de Nauarra,pero durante 
eftas guerras ci Rey don Sancho le apode-* 

o ródelos cattilios de Trafmozv Caxue- 
Jos,que eran del Rey de Aragón. Encf- 
te mefmo año de Retenta y tres * fegun pa
rece por inttrumentos del archiuo déla 
ciudad de Toledo,el P̂ cy de Caílillacn- 
rró en el rcyno de Na turra,y no folo ven
ció ai Rey don Sancho;pcro aun corrió la 
rierra, halla !a ciudad de Pamplona, Ren
do grandes los trabajos que el rcyrro de 
Nruarra padecía con las guerras de dos 

3 grandes Reyes, vezinos fayosde CattÚU 
y de Aragón, Defpues el Rey; don San* 
cho, y el Rey de Aragón, no dexa fon de 
hazerfeguerra,aunque no fuccdio cofa 
notable, fino que con muy buenos prcíE* 
dios prociuaua cada vno defender lo fu--1 
yo. No celia uan ios mefnios moni mien
to? por Ja parre de Cartilla , cuya Rey cu 
ctta Uzon le intitularía reyiiar en Ñauar- 
ra/egun por'efcrituras dcl^aúo íiguiente 

p de mil ycientoy.íctcnta y quatro , dadas t 
por el mes de Hebrero, con lia,como lo re 
teriinos en la hittoria de Cattiila en la vi
da del Rey don Alonfo. Detto refultó,

auec



de Don Sancho el V IL  Rey de híauarra.
auer venido grande declinación al rcyno 
de Ñauaría por Ja p.irtc de Rioja. En cfta 
ñzon,conaiene a fjbcr,encl año de rail y 

, r 5. ciento y fetenta y cinco.parece por pnuí- 
IcgíosdelMoñeftcrio de fin Saiuador de 
Lcyrc,fer prrfonas muv fenaiadasen Na- 
uarra Yñjgo Almorauid en Rocal y orras 
pjrtcsIySañchb Ramirezen Avbar,y Ior-
dan en Santa María de Vxuc^y Xitaen Al- __„ _ ________________ ___ „

'¿'rfd^rnoradiden PeraltajGarcia de Albcro en lti baladas en fu Iglcfia,y los años paílados,

*s?
Yranqu.Él qual dio a los religiofbs de l i  
orden Ciftcrcicnfe,IIamadade Tan Bernar 
nardo,y dotole de chuchos bienes Eclefia- 
fheos para el fuftento délos relígioíbs.Los 
Abades que fon,o fueren defta cafa fon llá 
mados a todas las Cortes que Có celebran 
en el rcynO de Naüarra,Gendo fu filia tma 
delasdelbra^Eclefiaftico. Efte Obiípd 
don Pedro de París hizo también dofaS té*

Tudela,y Martin Ruyz enEftella, y de la 
mefma manera eftos mefmos en otras par 
res,y otrós en otras,Eftos eran Caualleros 
de Jos de mayor cuenta del reyno, que a 
eftos pueblos con fus fortalezas poífehiad 
en gouernación y tenencia por el Rey dort 
Sancho.

C A P I T V L O  X í l t

Pe td Continuación de la guerra de Cajhüa
dación dei Monejhrta de Tranpuy repar rimte/í 
tode Losproíientoi entre el Obtjpode Vamphna 
y  Cancniguy nacimiento Aet infante don Fcr- 
nandoij muerte déla Rey na fa madre , j  tierras 
que Nmarra perdió en Rto\ay Bureta funda 
cien de ffi&oria,y entrada del R -j don Sanoho 
en GafiiSd^y/ucefiten de les Condes de Rut*

P¡O R eferituras deftos tiempos parece 
como en el año figuiete,q fue de mil y 

176. ciento y detenta y feys, entre don Alón fo 
Rey de CaftiiJa V el Rey don Sancho auia 
guerra3porque por el mes de Iulio de efte 
ano el Rey de Caftilla fe haliaua es la ri- 
bcradeEbrocetcadela ciudad de Cala
horra con fu exercito,pero no fe puede co 
legir y manifeftar deftos inftruracntosel 
fücefto defta guerra,ní la fin q tuno, como

fiendo los ptoücntos y rentas de fu Iglefia 
comunes entre el Obifpoy Canónigos y 
dignidades,y ofreciendofe por ello algu
nas diflcnfiones enere ios Obiíposyel ca
pitulo de los Canónigos,procuró el Rcy: 
don Sancho, ponctfe de medid entre el 
Obíípo yCaaonigospof apazigmrlos.Por 
lo qual a fu ruego,y al de los mefmos Ca 
nonigos de Pamplona.el Obífpo don Pe*1 

50 dro de París én el año ñgmcnte,quc fue d¿ 
mil y ciento y fetenta y fíete, hizo diuifíon t 
y repartimiento de los bienes y rentas ton
cantes a la mefa EpifcopaLy ala  de los1 
Canónigos,aíligtianda lo que a cadavna 
de las partes auia de pertenecer, con que 
ceffaton las diferencias pafíadas-

En cftc mefmo año la Rcyna doñaSad 
cha parió al Infante don Fernando,que era, 
vno de los tres hijos varones del Rey don.

5 ó Saricho^del qnal eferhíé aiíef fídodtí muy7 
hermofo y graciofo gcfto, y amado de to
do el reyno, y tengo pata mi que era délos 
que vlrimamente nacieran entre los frys’ 
hijos y hijas del Rey don Sancho, porque, 
como luego fe verá, la Rcyna doña San
cha viuio muy poco défpucs de fu pared* 
Entre los Reyes de Gaftillay Aragón fe 
trató de nueuo liga contra el Rey don Sa
cho ¿para lo qual Jos dos Reyes Alonfos

lo mefmo fe notó en la hiftoria deCaftilía, 4-0 de Caftilla y Aragón fe vieron en vn Id-
mas de queconfta,quecl Rcy .de Caftilla 
fe haüló eíiperfona enefta guerra con mu 
chos Prelados,Condes yCauallcros defus 
rcvnos.Vifto queda comó era Obifpo de 
Pamplona don Pedro de París, natural del 
intimo reyno de Nauarra,elqnal defíean 
do aumentar las religiones de fu patria y 
ObifpadOídetermino de fundar en el vn 
Moncfterio de religiofos,por lo qual en el

gar llamado Cazóla ¿donde entre los de
más conueniós y ligas que hizieroo, con
cordáronle fec contra el Rey don Sacho, 
y que todo lo que ambos Reyes conquif- 
tallen en Naüarra,partieíTeá a mcdias.Dc* 
fto y de otras cofas a fuspretenfionesper-^ 
fenecientes ¿ hizicron fus firmes pofturaí 
en veynte del mesdeMar^o dia Martes 
del año de mil y ciento y fetenta y mieue,

l 7 7\

nouenoaño de fu Pontificado,que fuecn SÓ que fue el vigcíhrao nono ano del reyno la Era de mü y dozientos y catorze,quc es del Rey don Sancho.Elqualde ailiápoed efte año del nacimiento de fetenta’ y feys, embiudójPotque la ReynadoñaSacuafa 
fundó ti Monefter io de xmcftr a Señora de muger falleció en efte me fino año en las

Nonas

H 7 9 -
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Nonas de Agofio3quc es a cinco del mef- 
mo mes de Ago ilo dia Domingo, fie Ila de 
l'anta Maria de Jas Nicuc5,congrande do
lor y fentìrnlento del Rey fa marido y de 
yodocireyno, poi' a uè r fido efia Rcyna 
lVinceflamuyilufitc 3 por cuyos medios 
ccfiaron entre los rcynòs de Naim ra,C¿C- 
tilD,y Àragon7de aucr hartas guerras y di 
fe reacias. Porque en e ile año fu cedió la 
muerte dcU ReynayiìxejquccrcyajquecL 
Infante don Fernandc^quc foíos dos anos 
antes auia nacido,deuiera fer vuo do Ios Ili 
jos menores del Rey don Sancho. HI qual 
no queriendo/ornarle a cafar,guardò vili 
dezea los quinze anos que de vida ie rei
tà ron. ¿n algunas memorias fe halla ance 
fido enterrada en la Iglcfu mayor de 
Pamplona,y en otras £ue ene! Moncficrio 
4eNijcra> pero lo primero fetienepor 
cierto. . . .  . . ■

Según fe halla eferito en los Anales de 
Áquicania losNauarros y Vafcos com'ero 
cncfie mefmoaño las tierrras del Duca
do dé Guiayna , hafta la ciudad de Bur
deos , deficando aucr aquella ciudad , la 
quìi fiendo defendida, aunque no la pu
dieron tomar, quemaron fus arraaales> y 
ip$ vnos y los otros dieron barita a fus ca 
fás. DefpucS de Ja liga precedente que en
tre los Reyes de Cafiilla y Aragón fe con - 3 
Cordóne! de Cafiilla comento nmy de ve- 
tas. rc^ía guerra contraci Rey don San - 
c/io t defleandp recuperar las tierras , que 
en eí tiempo de fus rutonas ama romado 
eh la Ribja y Bureua eí Rey don Sancho, 
y no cetsò hafia cobrar a Birtiiefca, Cere- 
zQ,Gràtion,y Enrrena ¿ y también Logro
ño^’ otros pueblos, pero los que di zc que 
Ta mb i é t óm ó a N a u a r r c te fe engañan,por 
queaunno eftaua fundada, aquella villa, 
como queda vifto en la íiifioriade Caffi- 
Jla-pe tal manera quedó pl Rey de Caftf 
lja dende cftc tiempopor feñor de la Rió- 
ju. y Btireua, que es cofa cierta, que defdc 
efios tiempos nunca mas cobró Nauirra 
ellas cierras. Pretendía eí Re y de ¿affilia, 
que el Rey don Sancho le tenia tom ada 
rpuchas tierras ,.por loquaí qnado el Rey, 
de Catti 1U ella viti ma vez fe confederó có 
el Rey de Aragón, facò.aun candicíó.que 5* 
"íd Rey don Sandio pndicfie boiuer el cu- 
fidlode Laguin,y oían el de Fot tilla,q ago 
fcaesYn pueblo pequeño cerca de Ebto,

conjunto al Condado de lrebinojaazien- 
do ello por cobrar las tietr.Vs que el Rev 
don Sancho le tema romadas^y que 1c puJ. 
dicífc dar rodo el dinero que quificífe por 
Ja rdfirucíom Enel año figuíenre derruí y 
ciento y oehcnra3failceio Luys Rey de Fra 
cía, Prinope amigo y valedor de] Rey don 
Sancho, de quien la hifiorii dexa h ed u  
m cncton^aiendolcfegun la común cuera

[O contado por feprimo defié nombre, y fue 
enterrado en el monefierio de Barbollo q 
el me fino auia fundado, y Tu cedióle en el 
revnofu hijo Phtlipe * que entre los fieyes 
de Francia fue fegnndo defie nombre, el 
qual es cognominado Augufto, y fu línea 
maículiná vino á rcynar en Nauarra , co
mo la hiftoría lo mófirará dcQnies de los 
Reyes Thcobaldos.

En la íiifioriade don loan el fegundo
0 Rey de CáítiJ'Ja y Lcún.y en la de donSarr 

cho Abarca Rey de Nauarra 3 nos preferi
mos de fenalar la reedificación queefie 
Rey don Sancho el Sabio hizo, en la Pro- 
úincia de Alaua , de Victoria cabeca de la 
mcfimrcgion-EnlaqUal cncfie tiempo en 
vna motaba pequeña auía vna población, 
llamada Gafteiz, qucporel^fiientodc íü 
altura fe podía máy bien foícificat para ía 
rcfifiencia de las entradas que el Rey de

a Cartilla por aqdclias comarcas de Trebi- 
ií o a ni ahuerad o. Con cfh ocafionel Rey 
do.n Sancho reedificó y aumentó el pue
blo,confimiyendole tres calicó y diole rí
talo de villa, y mudándole el nombre la 
llamó Victoria, que es la población, que 
efiá en lo alto de la ciudad^uc lía man oy 
día Villa de Suío.Donie hizo v'n faerte ca 
fiillo^que caya fobrecí campo, que agora 
es placa de Ja-ciudad, teniendo fu aííicnto

1 en el fitio en qtie deípues íc fabrico la Igle 
fia parrochíal de S.Vicente conjunta a la 
cafa del aj untamiento, y auia-en efla fazo 
fola ía Igleíia de fanta Mariajquc agora es 
Colegia fia uíendo/e machos tiempos def- 
pues deftos,cñ tiempo del Papa A teádro 
fi x t o, tralla dad o defdc el lugar de Armé- 
tia,coroo con oca-fion quedara eHo fe o- 
frecio, fe ícñaíó el tiempoen el libro fe* 
primo defia ehromea, en la hifioria dei

' Emperador Dioclecíano. DíoelRéydón 
Sancho a la fu nueua villa de Victoria el 
fuero de Logroñc^mejórandolcs en-álgu- 
nas cofas, y para ello libró a las vecinos
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de don Sancho el VII. Rey de Nauarra-
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vn notable prmilcgio en lengua Latina,da 
do en EftelU por el mes de Setiembre deia 
Era de mil y doziencas y diez y nnci\e,que 
es ano del nacimiento de mil v ochenta y 
vno*y nofcfeñaía en eftc inftrumento el 
dia del mesj como lo mcfmo parece por 
otras machas eícnturas antiguas deftos 
tiempos, Dize en la íubícripcton defpues 
de la data, teyaando pot la gracia de 
Dios el Rey don Sancho en Nauarra y co >6 la quatro rjiiro de mas población, que cu

mugeres alcancaron de Cas encmígos.Áü- 
que el Rey don Sancho no expreíTa la caá 
la en el inftrumento,es cofa vefifimilaüer 
le venido cfte nombre de alguna notable 
Vitoria alcancada ea fu territorio eú al
gunas mondones y entradas de gentes de 
CaitilUiHUvillaqiundovinoaíer déla. 
Corona de Caftilla,fuepor fuá Reyeí mü 
cho engrandecida é iluítrada* añadiendo-

Tudeít. Entre otras muchas eftempeiones 
deftc figlo que el Rey don Sancho dá a los 
ve zi nos defia vil la, les con cede que qual- 
quiera que Ja villa mui ere por el Rey.nun 
ca en ningún modo fes ponga orea,ni juez 
eftraño, al qual íegun el cftilo dede riem- 
pollama el priuilcgío merino* y que ct 
Alcalde tengan fiempre de entre fus vezi* 
nos,elegido por €1(05*7 fino fuere buc-

eftc tiempo renia*comhtaycíido y crigjtfrt-
do en ella quatto patrochiaS, que fon fan
Miguel* fan Vincente , San Cedro > y fon /jts í +r?\ ^
LIetonfo, y finalmente poblatOa todo lo U ^-T
d c n ü if  exceptó el ambito de las mura- Í  ~
lias de la villa de Sdíb* dando a fus mota-J,
dores grandes cfcmpcion¿s y libertades^
Las quiies fus honrados vczinos,que fiern^1*^ 
prc fe preciaron de verdaderos republi"

no y fiel, le muden quando quifieren, y ¿0 eos de fu Senado,con fu mucha prudencia
de la mcfma manera refiere otras cofas de 
notar* de las que en eftc tiempo los Re
yes Concedían en íerticjantcs cofas. Algu
nos Autores por la cquiuocacion del nom 
bre,hablando mas a tiejato,que con funda - 
mentó alguno,efcríuen atier fundado eftc 
pueblo el Rey don Sancho Abarca, no te
niendo noticia defti efctkuta ; y otros di- 
zcn,que antes fe lümaua Refera, como lo

han tábido guardar y cófcruir, tiendo Vna 
de los pueblos bien y maduramente goueí 
nados que ay en Efpaña* Vitimimente do 
luán fegunio defte nombre Rey de Cafti- 
11a la hcrigid con titulo de dudad en el 
año que en íu hiftoria fe íeóald,coino co
fa de fu tiempo * auiendo gozado de ritu- 
lode villa* doziemós y cincuenta años y 
tres metes. Guardan inüi o Ub le mente vd4

Ú-Vt A/J-AÍ7-

eferiue laGhronicaGeneral en la hiftoria jo  antigua Coftumbre * de no admitir Cu
del Rey don Alonfocl CathoJico; y otros 
rcfieren*que fe dezia Vifcacium, como lo 
afirma Véneto en fu Énchiridionry el Mae 
ftro AlexiodcVauegasencl capítulo veyn 
te del libro fegundo Natural, dise, que fe 
llamo Bellica,y otros le llaman de otros 
nombres, y todos juntos fe engañan, por 
que como parece pot el original priuiie- 
gio defte Rey doc Sancho * que eftá en eí 
arctdao defta ciudad * cüc file el Rey don 40 
Sancho poblador de Victoria,el qual dUe 
en eftc fu ¿nfítumCato» que 1c plazio con 
agradable animo y faua voluntad poblar 
Ja dicha villana la qual le pufo nombre,có 
uient a faber Victoria,que antes fe dezia 
Gazteiz/y que les da y concede,que en to
dos fus iuyzios, cautas y negocios tengan 
en todo riempo el fuero, que tienen los 
Burgeníes de Logroño.Deftas rabones te

Jos oficios públicos de la jufticia y regi
miento de la Ciudad a ningún Chriíhano 
nueuo,nÍ que tengan râ a deJio, fino que 
por todas quatro lincas fea Chrííliano víe 
jo,íegun muchas cofas déllás fe refirieron 
quando hablamos en la hiftotía del Rey 
don Sancho Abarca de fu población t  que 
fin fundamento alguno quieccd a el atri
buyó /

Ll Chronica General arriba citarla* cuc 
tavn hecho notable, que fuccdio a eftc 
Rey don Sancho el Sabio y Valiente * que 
fegiin el riempo que aquella hiftoria fcn4 
Ü, y otras circuuftancias en fu narfacíou 
contenidas,y el llamarle el Valiente, file 
cfte Rey don Sancho * Eí qual tratando 
las ocaíiones,que quedan refcridas*coadÓ 
Álonfo Rey de Caftilla Id fobrtdo,congrc 
go las gentes de fu rcynoi con la$ quales

colige ciato clenganoque eftos Autores 5 o currando en las tierra que el Rey don Alo 
recibieron en la fundación defta villa, a la fia fu fobrino le aula ganado los años paf- 
qualefcriüe auer fefultado fu nombre de fido5*nopaio hafta AtapUetca, que e- ccr 
cierta vitoria que ius naturales hombres y ca de 14 ciudad de Burgos * y dando »-na.

u cucíuik-
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c u c f ¡ l í a l a  con Ja i /pu ao  3 * n o í  1110 en I I -  
f^l<k íer h i í h a i h  Jos  l i m i t e s  de l  i c y n o  
de NY. ' u : s r r j , c c r r i o í 2 s  t i e r ra s  de  B u r g o s ,  
/ j q u c j n d o j j 5 i y t o r n o  tan g r a n d e  p r c í a  de  
r o d o q o n f r o  d e g a n a d o s ,  q u i n t ó  n o  f á c i l 
men te  fe p o d í a n  m o u c r  > p a r a  fe r e t i r a r a  

narra .  A l  t i e m p o  q u e  er a  de  b u e l ta ,  
p a f s ó e l  R e y  d o n  S a n c h o  c o n  fus g e n t e s  
p o r  g i m o  al m o n c í k ’ r i o  de  írtn P e o r o  d e  
C á r d e n a *  d o n d e  en cí l c t i e m p o  , q u e  c o r  
r í a l a  E r a  de m i l  y d c z i e n t o s  y  v e r m e  y  

n S j ,  t r e s ,  qu e  es a n o  d d  l u c i m i e n t o  de  m i l  y  
c i e r t o  y „oc h en ta  y c in c o  a m a  v n  v e n e 
rab le  A b a d j d c  n o b l e  l ina je  y  an c i a no *  E l  
q u a ! ,  v : cn do  1 a g t a  nde p  re f ;  q u e  el ll e y  
d o n  S a n c h o  líe n i ñ a ,  can a  I g ó  l u e g o  en  v n  
m a c h o p o m a n d o  en fu compa nía d i e z  m ó  
ff.es,de f o s q u a l c s c l  m as  C í d e r e a d o T o m a 
d o  el p en d ó n  de l  C i d  U n y  D i a z ,  que en a

- I B

daño. En che mefmo año donAíonfo Rey 
de Aragón hizo fus ligas con Ricardo Co 
de de Puytícrs, grande fenor en Francia, 
hijo de Henrique Rey de Inglaterra y y 
viéndote en Najach> concerro con el en
tre las deune c o l a s , de hazer v que el Rey 
don Sancho le rcíiirurcííl* los cadillos de » 
Trafmos y  C a z u d o s , que fe hallauan en 
poder dd  Rey don Sanchos 

En clivo riempo en el ano de mil y cien- 1 j 3 
to v odierna y líete, falleció Roger Ber
nardo , cogncminado d  Gordo * quarto 
Condene Fox,el qualmüriouuiendoqua 
renrayrrcs años, que fiendo muvbnen 
Principc^gozaua del Condado de Fox.Su* 
cedióle en el eftado fu hijo Ramon R o
ger, que entre les Condes de Fox fue vnk 
co delle nombre, y quinto Conde-, aulen
do heredado el citado de edad de trcyta y

quel moneterò, que es fú Pepivi tura efu- tres años,y luego en el año ílgm'cnte casó
ua colgado enh capilla mayor,fue cí Abad 
a mucha priíVa rras el Rey don Sancho. El 
qnal vjendo los rclígiofos, que con mfi- 
gnin militar venían -, los cfperó, nc cono
ciendo aun el pendón del Cid fu vifaguc- 
lo.Qnando el Abad del m oncteio de Pan 
Pedí o de Carde ña llegó ante el Rey don 
Sancho,hizo fu reuerencia, llena de gran1* 
de mefura y humildad,}' dízíedo fer Abad 
de aquella cafa,le ftiplicó muidle porbie So 
de dexar aquella prefa,por honra del Ciu 
Ruy Díaz el Campeador fñ vifagmrlo que 
alli yazia, y-de aquel pendón, que era tu
yo El Rey don Sancho como Príncipe tan 
labio, notando ei animo grande y buen 
zdo de aquel reJigíofó, no Colo le recibió 
bien, pero ami defpues que en elíohm.o 
buen ratopenfadójterclportdio, qnepñe- 
ftocafo que a el no conocía, le p]azia de-

con Madama Philipa muy noble y herrno - 
fa dama, de quien entre otros hijos huno 
a Roger Bernardo, cognominado el Ma
gno , que en ei Condado Je facedlo. Elle 
nueuo Conde Ramón Roger, pafsó tam
bién a las conquisas de Ja cierra Tanta , en 
compañía del dicho Phiiípe Augufto Rc f  
de Francia*

c A P i f V L o  x i r í r .

De mu chai per fon íí rntablti, allende de las Rea* 
let, ijve en AVjína eftan fepuhades,y confíele - 
rae ton hecha entre el Rer den Sancho y  'el Rey di 

yfiicefuoK ele lo¡ Obi fds  ¡ti 'Pawbte-
&a,y muerte del Rey donS&ncbír%

AViendoel Rey de Fían acra perdido 
las tierras de Rio,ia,de queda hiftoria 
ha hecho nccncioa,eiUuael Rey don San-

zar la preía, áííi por Per viznÍcto del Cid, ciao con grande quesea y fentimicnto con
que en fn monede fio y a ti a >’óom\o-por la 
fcuerencia que deuia a aquel pendón Je 
fu vifaguelo, EntODces^l Abad qurfo be
far las manos al Rey don Sancho, pero el 
ño con5ntio chelio , ‘mas ahtes no con
tento de dar libremente toda la prefa el 
Abad , y ^uCriendó mucho fnas honrar oí 
penden del vi (agüe lo, tornó to n ’el ai mo- 
nefterio de Un Pedro de Gardeña , donde

tra don A Ionio Rey de Caftiila Pn fobrk 
no,diciendo aucríclas tomado,íiendo a fu 
revno pertenecientes defdc los monees de 
Oca halla Logroño y Calahorra,, y pirefto 
calo que ei Rey don Sancho procuraua 
con el Rey latcftirucion, no fe podia aca
bar con el Rey de Gafa lia.Del qual cílaui 
i a tr. b: e n qu exoPo don A 1 on fo Re y d c A - 
ragon, dízicndo, Gítfc no le cumplía las a-_______j- <. * - f /'hizo poner e i lu lug*«| pendón del Cid, ¡v  luncas 7 confederaciones conci diuctíis

por Cuya anima, en tamo fqae ia prefa vezes aÜentadas-jpor io quaJ, y por otros 
■feoíaia a los dueños-ívzo dar Uislimofius refpctosel Rey de Aragón comineó a ha 
a  la cafa,y tornò a tíaaarra, fin Juzee mis zet fus alianzas ycófcderacioncsencl año



de Don Sancho el VIL Rey de Nauarra. t¿>i
s s_■ de mil y ciento y ochenta y ocho con don 

Alonfo Rey de León, décimo defte nom
bre, que en cftc año auia comentado a 
rcynar en León y Galicia, fu cediendo al 
Rey don Fernando fu padre. Por cuyo fa
llecimiento como huuicíTe embiudado la 
ReyiU dona Vrtaca López de Hato fu ter 
ccram ugcr,a quien otros llaman doña 
Mencia López, recogí oic,andando el t;em

refendoen diuer fas partes dertachromci 
de Nauarra fon muy muchos mas los fe- 
ñores y Canilleros que en cita Real caía 
citan fepultado*.

Hi Rey de Aragón trato de moucí Con- 
tra el B cy de Cartilla,no fojo a don Alon
fo Rey de León, nías también a don Saa- 
ehoprímero deflc nombre, fegundo Rey 
de Portugal Por lo qual el Rey de Ara-

po a la ciudad de Na jera, donde viuió xo gon fabiendo que el Rey don Sancho y fu
rcyno tenían grande quexa contra el Rey 
de Cartilla,quiio rcconciliarfc con el,def- 
feandomoucrlc contra el Rey de Cartilla,1 
y *lue vnidos todos los Reyes Chriftianos 
de Efpaña , conuienca Caber > don Sancho 
de Nauarra, y el mcfmo don Alofo de Ara 
gon, don Aionfo de León, y don Sancho 
de Portugal, haruu todos quatro Princi
pes venir a la razón a í quintOjque era don

muchos dias de viudez, y fucediendo fu 
muerte en la nxefma ciudad, fue fepulU’ 
da en el moneíterio de fanra Mafia Ja Real 
del mefmo pueblo en propia y particular 
Capilla Cuya de Ja vera Cruz- En Ja qual 
fueron deípues lcpulcados fus hermanos 
don Lope Díaz de HatoObifpodc Sego- 
u i a, y don Martin López de Haro- Fue en 
los tiempos antiguos un notable enter
rorio el de fanta María de Najera.que zo Alonfo Rey de Cartilla :rcynaado en ef-
fon muchas las per fon as ihiftrcs, que fue 
ia de los Reyes y Rcynas, Infámese lu 
fa nras, fe enterraron en eila, y entre ellos 
fe frpulró en la clauftra de los Caualle- 
ics en el quarto Noble don Diego López 
de Haro,íeñor de Vizcaya, el que def- 
pues deílos tiempos fe halló en la batalla 
.de las Ñauas de Tolcfa, que fue hermano 
defta fenpra doña Yrraca López Rcyna

ta fizón en Efpaña tres Principes Catho* 
líeos, llamados Alonfos, y dos Sanchos* 
Sitndo grande el fentimiento que el Rey 
don Sancho tenia contra el Rey de Cafli- 
11a , fin díficilidad dio oydos a ellos tra
tos , los qual« puerto cafo que de la par
te de los Reyes de Lcouy Portugal no fe 
c fetu ir oh luego, pero el Rey don Sancho 
y el Rey de Aragón de enemigos hazien-

de León, y yazen aquí otros tenores de 30 d°feamigos, acordaron' verle para íade-
Vizcaya fus progenitores, de los que fe 
llamaron de Hato. En crtam cliiudiuf- 
tra de los Canilleros, frgun parece por 
eferituras deiamefma cafa,etlanfrpul- 
tadas dosReynas, cuyos nombres y quie
nes eran ha cubierto oluido por la negli
gencia de los que eran obligados a tener 
razón dello, Aqui yaze cambien entre los 
Caualleros notables GarciUfo-de la Vc-

teruunacion en la villa de Borja , para 
doudc partiendo el Rey don Sancho en 
el tiempo atíignado , liego en liere del 
rúes de Setiembre día Viernes del año 
de mil ciento y nouentt. En el qualdcf- 
pues de bien platicado,/ conferido fus 
negocios , hízietou liga de fer amigos 
de fus amigos t y enemigos de tus ene
migos , y ayudarfe el vno al otro a deferí-

* 19 Q*

<r3j el que murió en la batalla de Najera, 40 der íusreynosy elhdos. Porque eftanue* 
que fe dio entre don Pedro vnico, y doq ^
Kenrique fegundo, he 1 manos Reyes que 
fueron de Cartilla. En la Iglefia Cuya eftá 
fcpulrado cerca del Altar mayor a la par
te del Euangelío en vn rico túmulo aquel 
valcrofo feñordon Peoro Manrique ,por 
excelencia coguominado el Eucttc, pri' 
mer Duque de Najera, de quien en la hif- 
toria de Cartilla, en las vidas de los Reyes

pa liga y confederación fuelle mas firme y-va 
eílable, concordaron de reuaüdatla coa , 
rehenes de villas y cadillos, por lo quai el . 
Rey don SsnchtftiiolasvillasdeValtícr- 
ra, Ablitas, Monragudo, Santa Mari*, de 
Vine,y Caftellon de Sangucfa,coa fas 
farulezas.El Rey de Aragón dio las villas 
de Borja, So», Malón, Rueíla, y PctUus* 
con fus fortalczas.Las anales, y las de Na-*

don Henrique el quarto , y don Fernando .5 o narra le pulieron en poder de vn Caualle- 
cl quinto fe hizo mucha mencionry fin las ro,llamado don Fernán Ruyz de A^agra,
notables peí lonas que nucíta tóftot w ha i» jo tibie de aquel caualkro N ^ arro JU

Tomo Tercero, ** nudo
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inado Rodrigo de Acagra,que en vida del
Rey don,Garcia Ramírez tüao ei feñorio 
deEftei/á. Don Fernán Ruyz de Acagra, 
que viniendo en Aragón teníalas tenen- 
cias.de Daroca y Calatayud^ hizo home
naje a ambos Reyes, de guardar aquellas 
villas y fortalezas en fidel ídad, y de dar* y 
entregar todas diez al Rey, por cuya par^ 
te no faltarte de cumpíirfe éfta liga y com

Cartilla * con quien fuera de ferie fobrino, 
tenia orro deudo cercano*porqueÍá Rey* 
na doña Sancha fu muger, amcodoíldo 
tía del Rey de Cartilla, hermana del Rey 
don Sancho el Dcfícadofu padre*el Infan-
te don Sancho heredero de Nañarra ipn~

federación, la qual juraron * nofolo los io  Cartilla*

mogeníto del Rey don Sancho* afS por la 
parte del padre * como por la de la cuadre* 
era dos vezes primo hermano dei Rey de

mefiiK>s Reyes*, mas anales Infanrcsfus 
hijos don Sancho de Nauarra#y don Pedro 
de Aragón, primogénitos 4e ambos Rc+ 
yes# de cuya parte fe hizo homenaje a don 
Fernán R uyz. Según Geronymo Zurita* a 
quien voy figuiendo * en ellas colas fauuo 
condicion*que ü don Fernán Ruyz de Aqa 
gra ño las quifíerte tener# que cada vno de 
los dos Reyes nombrando cada quatro ca

Moftrado ha la hiftoria, como en étfos 
tiempos era Obifpo de Pamplona don Pe
dro de París * fundador del moneftétio de 
fama María de Yrangu de la Orden Ciftcr- 
cienfe,cuyos dias de Ponrificado alcanea- 
ron cali la fin del reyno del Rey don San
cho , porque folo vn año antes fucedio fu 
muerte. Elle venerable Obíípo* auiendo 
veynte y fíete años * poco mas, o menos#

nal ¡eros de fu reyno, efcogiefte cada Rey 20 regido a fu íglefia de Pamplona * falleció
vno de los nombrados por el otro Rey# 
para que al tal Cauallero le cntregaflen 
las cinco villas y fortalezas del reyno del 
otrOjde modo que lo de Nauarra íc entre
garte a Cauallero -Ñauarro, y lo de Ara
gón a Cauallero Aragonés. Para cftoci 
Rey don Sancho nombró a Lope de Val- 
tierra, que era fu mayordomo , y a Bar- 
tholomc de Rada, y Pedro de Cafcantc*

en los Idus del mes de Iunio * de la Era de 
mil y dozienros y treynta'y vno , que fue a 
treze del mefmo m es, día Domingo * del 
año del nacimiento de nueftro Señor de 
mil y ciento y nauenta y tres, y fue enter- 11 $ 
rado en el monertetío de ù n ta  Maria de 
Yrancu, que el mefmo aula fundado * y 
fu cuerpo fue puerto con mucha venera
ción cerca del Altar mayor. En cñemef-

y vn Cauallero de la familia de Almora* 30 mo año* o fegun otros dos antes por fa-
uid * el qual linaje, y el de Cafcantc eran 
ertos dias muy feñaladosen Nauarra* y lo 
fueron muchos años defpucs * y el Rey de 
Aragón nombró los fuyos. Hecha efta li
ga él Rey don Sancho tornó a Nauarra* 
y el Rey dé Aragón a Daroca * donde de 
nuefioenefte mefmo mes fe confirmó 1% 
liga y confederación hecha Cn Borja, y la 
aprobaron Caualieros Nauarros, y Ara

llecimiento del Papa Clemente tercero* 
fue elegido por Papa Iacinto Cardenal 
de fanta María m Cofmidin de nación 
Romano # de quien affi en erta hiftoria de 
Nauarra*como en la de CáftiFla queda 
cícrito aucr fido los anos pandos Lega
do en los reynos de Efpañá * y én el Pon
tificado fe llamó Celcftiño tercero * y 
file excelente Pontífice. Por falíccimieri-

gonel’es, fiendo de la parte de Nauarfá los 40 to de don Pedro de Paris ObiTpö de Pam 
« - j— 1 - - ^  ■ ■ piona, el Capitulo de lös Canónigos de

la Iglefia de Pamplona # fegun derecho 
cmonico *£ligk> por Obifpo a don Mar
tin de Tafalta^ Canónigo y Atéidianò dà 
la tncfmà Igléfià * naturai dèi feyno. £1 
qual fue el primero de los defté nom
bré * yen eh numero nticftro de los Obif- 
pos de Pamplona el decimo nono, pero 
eftando én la curia Romana a  la expédi-

juraron Pedro Ladrón de Gueuafe* 
YñigoOrtiz, García AfmoFauid, Pedro# 
de Cafcantc, Miguel de Leet * Lope dé 
Yaltiem, Bartholome3cT£ltlá. No cek 
fando el Rey de Aragón en los mefmos 
tratos con los Reyes de León y Portugal# 
arriba nombrados,acabó la liga con ellos 

í i p  i^porelmés de Mayo del año de mil y cicü* 
to y útíücnta y vno * vniendofe todos con

* el Rey de Cartilla. Aunque crtas ligas aflS 50 clon dé fus Bulas* falleció fin cóhfagrarfé, 
. fe hftzieton* no fe eferiue * que el Rey Hón por lo qual vino a fer Obifpo dé Pamplo-
Sancho tentarte guerra contra el Rey dé na don García vnico defte nótnbre * que

en

* .»



dé Don Sancho el V Eli Rey 3¿ Nauárra. i¿>j

í

| en cftc numero nueftro fue el vigcffimo
| Prelado, peroel primero de los naturales
¡ del reyoo de Caftilla que huuo en la Iglc-
• fia de Pamplona,)7 fue muy buen Prelado*
| grande y fiel (ernidorde la corona Real,y

de fie Obifpo adelante fe tornará a. hablar 
I diuerfasyezes- , ' . _
j¡ ! o 4, El año figúientc de mil y ciento y noue 
í 1 ta y quatro, fue el vItimo acá del revno 
1 del Rey don Sancho, el qual, todos los
I dias de fu vída auia fido:Principe carita-
f tiuo,y muy limofnero,yCatholico,y muy
[ obediente a la Iglefia, muy amado y obe-
|  decido de los fiuyos, a los qualergoucrnó
| en mucha jufticia y grande reílitud como
l labio Re y: y a la Iglcfu mayor de Pa tupio
l na .donde determmana cnteriarfe,dio mu
£ chas rentas y priuilegios ¿ y alia fucedio la
'í fin de fus.chas Catholieamcme* Auia qua*
k renta y tres años y fíete mefes y feys dias

que el Rey don Sancho rcynatja, quanfto 
fucedio fu muertíjhaJJaódoíecniá dudad 
de Pamplona dónde file fu muerte en día 
Lunes a veinte y fietedel mes dp íonodel 
dicho afio de mil y ciento y noneca y qua 
tro,y con general dolor y fentímicnto de 
todos los pueblos de fu reyno, fue enterra 
docnla lglcfia mayor de I4 mefmichi- 
dadjíiendo el feguedo Rey de Narufra,dc 

10 los que le enterraron en la Iglefiamifóc 
de Pamplona. No dudo, en que íe enga
ñan* los que quieren dar a entender 4 que 
fue enterrado cu d  moneílerio de tonta 
Marta la Real de Najcca, y en ello tienen 
error, los que tratan que fue fepüitada la 
Rcyna doña Sancha fu tnuger Infanta do 
Caftilla en efie monefterio; porque como 
queda efcritOjConticnefc en relaciones an 
tiguas, aueríb enterrado cu la Igícfia ma- 

20 yor de Pamplona* '

1

tß 3 fue t*i 
ii tr s  de 
I! 3 1.

H / S T O R l y l  ' D  E  D Ó N  S A N C H O  E L  r
Fuerte f Vi^ßitno jjrimo ^ e y  dt Nauarra*

C A P I T  V t  <> XV>

Vrqmm excelente Tríncipe fue el Rey den Sancha,y fiutuubhi fib'icás y cirAh] time cr.irlm 
CaßUU1 en fa-nvr del Rej dm jfihnfe cernía Aftireu

DO N Sancho otario y vltimo deftc 
nombre ,cognominadoel Fuerte,y 
de otra manera el Encerrado, fucedio al 

Rey don Sancho el Sabio fu padre en el di- 
cha año del nacimiento de mil y cicntoy 
nouenta y quatro. Fue eftc Rey don San
cho Príncipe magnánimo muy esforcado 
y de gtapde coracon, por lo qual es co- 
gnom 1 nado el Fuer te , ta mbien es cogno- 
minado $1-Encerrado .- porque en ios vlri- 
mosañosde fu reynoy vida, por cáncer 
que le nació en vnapierna, y auer fobrada 
píente engordado, y hecho Jifia d o , de tal 
manera fe encerró en el caftill© de Tílde
la,que de ninguno fe dexana ver ni cAnn- 
nicar fino délos muy familiares criados de

¿jó.allj efla finca mafcblina, faltando en 
lös Condes de Barcelona, mas en Niuat- 
ra fe con fe rúa u 3 , y permaneció rodos 
los dias que viuio ei Key don Sanchoeí 
Fncrte, pero por fu fin también acabó eá 
efie reynopor rauerre deí Infante don Fer 
nando fu vnico hijo, que en vida del par 
dtc falleció. No fe auia vifto halla ago
ra en ningún reyno de Cfariflianos ni Mo- 

40 ros linea Real de varones tan continua
da y conferuada, porque fegun cala  vida 
del Rey don Thcobaído, fobrino y fuce£ 
for deftc Rey don Sancho el Fuerte 1c ve
rá , doró en Nauarra la linca mafculina 
del Rey don Garci- Ximenez quinien
tos y diez y ocho añosi que es cafo no
table, Era el Rey don Sancho Principe 
tan excelente, que algunos Autoresre- 
fieren,que fue el mejor, que hada fn deifi-

fu cafa y ordinario fernícía;£>efla manera 
eí claro y Real, linaje del Rey don Garci 
Ximenez permanecía por linea mafculina 
en la corona Real de Nauarra, y aunque yo pohuqo enNauarra,yfue muy bnen ca
en Aragón duró hifta el Rey don Ramí- uallero, de grande valor, y muy amigo de
xoelMongc ,pero con fu muerte fe aca- grandes cofas, y affi hizo muchas, y cu- 

Tomo Tercero* ' L 2 tTC
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trc e¡Jas no fue de peca confíderacion, 
qÜC focando de madre al fio  Ebro, que 
por Mirapelx tenia fu curfo natural» lehír 
zojcorrerpor Tíldela,phchlo (fue-cl ama.: 
ua mucho, y hizo fobfé Ebro la puente de 
aquellamcfma ciudad, A la qnal querien- 
doen muchas cofas. ennoblecer-, fundó
también fu Igicíia Colegial, que«.de.cx-

*  ̂1 * -  -  .

yes inmediatos don Sanchos , e n  lo qual 
en ninguna -manera fe dcue dudar auerfe 
engañado clara ymanifieftamente, que la 
indubitable-verdad es, que defptfes del 
Rey don;García Ramírez,fofamente rey- 
naroneilosdos Reyes, padrcy hijo, doa 
Sancho el Sabio, que*de otra manera es 
llamado el Valiente^ efte fu hijo,e inme
diato fmxffordon Sancho el Fuerte, lia-célente y grande-fabrica*y. la dorò de mu- diato fmxffordon Sancho el Fuerte-, Ha-

chas renusv priuiI«ios,y fiiDcan tieoé la  mado de otra matrera el Hticeirado>ann-
ovdia affiento en Cortes de Ñauarla en q«e detto no »uta para que-hazet raen-

rn, r— rinn h no fola mente oara con los o o lev-d  braco Edcfiaftco.. También fortificó 
d  Rey don Sancho muchos pueblos y.caf- 
tíílos de-fas fronteras dé Aragohy Cafo
lia, y otros hizo de nueuo, cípeciálmenre 
con rra las fronteras de. Gafiilla hizo en la 
Prouíncia de Alauael cafollo de la.villa 
de Tr.cuíño, y [reparo y fortaleció lúas Ja 
villa de Vi&ofia, y en Rio ja las villas de

cion, fino fojamente para con losno ley- 
dos en hiftorias/que viendo aquélla obra, 
no ferefcandalizaífen con nüefoa verdad, 
porque eftc A utor, no fojamente fe atre- 
uio a añadir en cite lugar tal Rey, mas 
aun envíos primeros Reyes de Nauarra 
añade otros , que no fe donde los halló, y 
tengo pata mi,que ia equiuocacion de losVUwQr v iuuh¿ j 7 vm ».'»vjh » *»•»*j w- i

la Guardia,y fan Vicente,y otroapuéblos* ^  diferentes cognomentos, cada dos qtie pa
- * « - ------- - /ír#» \r hr in mmVrnn . rífMiirvrnP-'i ñar A Pi-y también efetiuen algunos, que cercò a 

Logroñojpero'cfto es engaño. Contra el 
Ducado de Guiayrta,queen efta fazoherá 
de Inglefes, tratan » que fortaleció calas 
marinas de Cantabria, en la Profonda de 
Guipúzcoa, las villas de fan SebaftÍao¿ y 
Fuenterrauía, y lo mefino hizo en otras 
partes. En las cofas Edeílafticas no^folo 
edificò y dotò a la dicha Iglefia Colegial

dre y hijo tuuieron, deuio engañar a Pi- 
, ciña,para receñir rangrauey euidenteen- 
gaño* ^

Halló el Rey don Sancho tony menos 
cabadó el reyno de Ñauarra, quando co- 
mençô a reynar, porque en vida del Rey 
fu padre, fegun queda vifto , auia acaba* 

. do de perder muchos pueblos principa
les de la Rioja yBureba,y lomefmodef-

cte Tudela > mas aun fundó para fu cnter- ¿o pues fuccdio a el con el difcürfó del tiem-
- - - ............ po, porqüéen fu tiempo,fegünla faiflo-

ria lo yrá mofleando, fe hirieron de la co
rona dcCaftilla las Prouíncias dé Guipúz
coa y Alaua, nunca el reyno de Ñaüarra 
antes ni defpues recibiendo mayores qfoc 
bras y diminución de tierras, quantoen 
los tiempos que reynáfon d , y fu padre 
el Rey don Sancho. Efcrito fe h a , como 
en Ja villa de Borja, entre Ñauaría y Ara-

rúmicnto a la Igléfia de fanta Mafia la 
Real de la villa .de Roncefnalles, donde 
ay agora Canónigos Colegiales,y aumen
tó también las religiones, porque por re
laciones que tratan de las cofas de fus 
tiempos, fe manífieífa aner el fondado y 
dotado a los moneflerios de fanta Mariá 
de Hitero, y de fanta María dé la Oliiia^ 
que fon ambos de la orden Ciflcrdcnfe*
cuyos Abades tienen también fas affiea- ^  gon fe hirieron aquellas ligas y éonfede-

'* J ^ i  . J  _  ^  J. l ó i . « , .  t  _L_ - i  A l  A  U n i . ' v ^ e i n  Wa  n k M J t  ■«. « 4 . .  1 w ik  J u  1__ Ií a U K ^tosen Cortes de Ñauarra , como loméis 
ino tiene el Prior de fanta María de Ron- 
ccfnallcs, fegun todo queda mas clara
mente referido en principió deífca hiftoriá 
de Nauarra,y aífi focroagrandes y foñáía* 
das las cofas q hizo eñe Principéi El qaal 
nofiendomuyfranco y liberal, recogió 
en fu vejez grandes riquezas, y tefóros, 
los mayores que én fu riempo tuuoRey

rádones con tatitos vínculos dé rchehés, 
y aunque fe creya, que ddl<> auian dé íii- 
¿éder guerras contra Cafo! la * no fe halla, 
que hüuieíle pafiTadO nada, fiaa$ antéSel 
Rey clon Sancho en el principió del rey- 
no,no falo ttiuo paz con don Alónfo Rey 
de Caílílla fu primo hermátío,pero aun fe 
preferio a le ayudar contra los MOros>aun 
que no tenia oíuidadas las quiebras, qnc
J-* * * • * -  -r  ̂ «en Efpaña. A efte Rey don Sanchopoüé j <5 fo reytioauiarecebido, fcgün^délañté lo 

picina por predeceífor otro Rey también moftró.
llamado don Sancho, y trata de tres Re- El Rey de Caftilia auia hecho guerra
: alas



a las tierras que los Moros porteyanen 
Efpaña, efpeciahncntc en la Andaluzia, 
que con otras muchas tierras eran fujetas
a Iuceph Mazemur, Rey de Marruecos* 
que era el cercero Rey de los Moros Al
mohades Tenores de Africa,por Jo qual 
los Moros de la Andaluzia hizieron coa 
grande numero Moros Africanos paíTar al 

ip$ . Rey Iuceph a Efpaña ,en el año de mil y 
ciento y nouenra y cinco- Entonces el R ey 1 
de Cartilla, reniendo noticia de la venida 
poderofa de los Moros * tmbió a rogar al 
Rey don Sancho, le ayudarteen la defenfa 
de ía tierra,pues de fa venida podía rcful- 
tar vuiuerfal daño a las tierras de todos 
los Principes Catholicos de Efpaña.Aun- 
que el Rey don Sancho tenia bafUtes cali
fas para euadirfe, toda via condecendioa 
ello por buenos refpctos,y comentó a po 
nerfe en orden, para pallar a Cartilla. Lo 2 
mefmo hizo don Alonfo Rey de León, 
que también era primo hermano de don 
Alonío Rey de Caílilia. En tanto qqe los 
tres Reyes Catholicos de Nauarra, Carti
lla^  León fe apare jauan a grande diligen
ciaba raTalír a dar batalla a los Moros, el 
Rey Iuceph pafsó con grande potencia de 
Moros, a di de Efpña, como Africanos la 
fierra Morena, y comcncó a entraren las 
tierras del reyno de Toledo, por lo qual 
el Rey de Cartilla, fin aguardar al Rey do 
Sancho, ni al Rey de León, ni aun cafi a 
todas Usgentes de fusreynós de Cartilla 
y Toledo,fue a la villa de Alarcos, qun a- 
uia pocos anos que el me fino aíiia reedi
ficado envn cerro a lto , cerca de Cara- 
cud , a pocas leguas de la vilIa.deJqala? 
rraua* Quando el Rey Iuceph fupo que 
el Reydesartilla auia llegado a Jacilla 
de Alarcos, a la qnal Per Antón Beutcr 
coirignorancia llama Arcos, Jncgo.fuc 
contra el* y enquinzede Iuliodefie año, 
venciéndole en vna batalla, quedaron loa, 
ChriQionos tanmal tratados-, qye el Rey 
Iuceph con fus excrcitOs vitoriofos paf' 
fundo adelanto, gano al Rey de Caílilia 
toda la tierra harta ccrcvdeX^fedO í tan1' 
to pudo el trance defta batallaquc fia man 
la de Alarcos: Al tiempo que efta defgra- 
cía fneedio a losCaftellanos, ya el Rey do 
Sancho caminaui por Caílilia agrande 
diligencia con fu excrcirp,y lo mefmo ha-: 

Tomo Tercero.

de Don Sancho el \
zia por fu parte don Alonfo Rey de Leoo,1 
queeflaua vnido,y confederado con el 
Rey don Sancho. El qual fiendo.certifica* 
do del fuceflb de la batalla, no Qíró de 
paíTar adelante, y bolnió a fu reyno, fal- : 
tando de confoiar ai Rey de Caílilia, que 
le auia recogido en Toledo, para donde 
pafsd el Rey de León, y Ic viíitó y con fo- 
16,puedo cafo,que fcgunJa demortracion 
que dcfpucs hizo, no le aaia pefado de fu 
trabajo y aducrGdad.

C A P I T V L O  XVI.  ;
Dt Í4 filtrad* que ti Rey den Sancha b¡X4 fa //¿r- 

r*f d( C¿¡hita, y  denuden dtfti* palacios de T d  
plan* al Óbifpo i y  foctfiiún da los Candas de

Ttjhlrt/tooHtós dt[ Rey,y de t& Ipjitnr* do* 
rtd BcrcvgueUfk he tusan A, - - - ■

T”NEfte hecho del Rey don Sancho pes&f 
JL guincho al Rey de Cartilla fii primo* 
el qua l lo diifimuló por algunos año$,pue 
fto.cafoquc no dexó de conferuar enel 
pecho la fatisfacion fuy3, difiriéndolo pa-. 
ra quando reparando a" fus rcynos , y- fe 
vieííe en paz, o trcgpa con los Moros Al
mohades ,quc ramo le inftñauan en eftoi 
dfas*; En los.quales el Rey don Sancho*, 
que coalas quiebras que los años palla
dos a uiátíccbí do,fu reynoeftaua iaflima- 
d o , determino de tomar alguna vengan- 
ca,oo queriendo perder tiempo tan opor
tuno , en qye el Rey de Cartilla fe Inllaua : - : t 
tan quebrantado,por Jo qual teniemlofiis 
inteligencias con él Rey de León fu alia- 
<jo y confederado, cntróendaño de mil ** * ^  
y ciento y nouenta v feys coa muchas gca 
tes en tierras de Cartilla, eípetiaimete cu 
las de Soria y Almacá,y ínterritorio y co

> marcas,donde hizo grades daños yápales 
afucgo yfangrc. Al mefmo tiempo hizo 
ertb el Rey. de Leon^n tierras de Capo» 
auiendofe vnidoyy confederado -cotí loa 
Moros de Ertrcmadura  ̂ Ama por Abril 
Serte año fallecido don Alonfo Rey de 
^Aragon,y fucedjofe fu hijo.don Pedro,pr¡ 
mero-deRc nombre, cogoominadoel Ca- 
tholico^que fitcfeptimoRcydc AfogOfli 
el qual en principio efe fu reyno. aoieodor

> fe vnido con don Alonfo Rey dfc Gaíli>
lia , que tambkncrá C^primo hetmano,
Ic cpmencQa ayudatftclmeute ,oh|idaa-

t í  de

[ 11: Rey de Ñauaría. i
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dBtoíetojoi.íjtteaura'n parado « ttw él

íh pftdresy el d t Gaftilia > pcft Lé qaM 
htititron en ¿as tierras fiel réyáó de Léofi 
muchüí danos m  el año iiguíente, que 

11 9 7. file fienvil y ciento y noucará y fíete* Lo 
UKÍmó qüifíeran fiazer en Ñauaría ¿ pero 
Iiiceph Rey de los Moros Almohades ? de 
tal manera corría las tierras del Roy de 
CaífiHa, haz i en do terribles daños y ma- 
leí? qoc no les fue poíTibíe hazer a cita fa- 10 
zon guerra al Rey don Sancfaojsl qual te* 
celando las cofas que deíios principios a- 
delantepodiad fuéédérípufó grande cuito 
día y recato en las villas y cadillos dé las 
fí’óntíif'as de fu reyno 3 Gcndole fiel ferui- 
dor dqú Garda Óblípo de Pamplona y fu 
Xglefía. Á la qual el Rey don Sancho por 
fus muchos y leales feruÍcio$,y por los que 
cada día efperauareceñir del Obiípo,é 
J^lefia-, cípetíalíneníé porque del Obif- ib  
po don García y de fu Iglefia auia eo dem 
pode muchaaeceíOdad tecebido grandes* 
fumas de dineros preftados, dono y hizb 
merced de lus palacios de la ciudad fié 
PámplonajCó toáoslo a dios aneio.y p^r- 

-v tC ríe den tapará que perpetuamente lo go
aiífen con otras cofas> derque también hi
zo merced afllal Obifpó como á la Igle- 

, fía; Todo lo quái confirmadcfpucs el Pat-
pa ínoccfldb tercero pür fuÜuU Apollo* jo  

i hondada en fab luán de Letran,en veyntó
^ yuücoedias del mes de Enero del año de 

1 1 9 S* mily ciénío y boutnta y ocho, que fue el 
primer atoo de fíi Ponbficado¿

En eSe mefrrio año de nouenta y ocho 
falleció Hedriqüc Conde de Ctómpáná/
yde Briaíy Patde Francia, a uíendb goza
do 'dé íustíftadbsquarentay fíete añósj cíf 
Jos qual es enanrtiGntGdc larcJtéiohóhrf 
ftiafiSryfeüQf Be losReyesdd líinfcií; hi- 40* 
íograndesy notables 
t* qtí&dtf <£&*i afiopafifofio fie'óéhéáfty 
ftfteaeípft^atohi ltfvim ^sgiltfrá^fit^i- 
itKlfma^Plífl^c Augura' Réydé*Fr¿tíeHi¿ 
f  Hetófiqíiev cbgnomitiado Gori^ob dé 

de ísglaiéf rá>¿: y* nbm&fídóst 
lies tfddléifléwaw.'Cuñaos ■ póilfnefíi 
íti£gf3 h  Reya£Mada#iá LéófiórV 
rtptefim ríV 'dei Btaeafiodb Güíayftayy 
Góndatfo de Püytiefs, fttécafátíaéófrlóá %  

de Ffctótií? ,=£• Iñglatcrráy padres &
^ primero -cen él ‘fteydé

eh i * ' ‘ J

Francia , y fieípüvs con el de Inglaterra; 
aunque eftos dos Reyes con todo etTo e- 
ran de diferentes padres yfiiádit'í: por
que cita Réyná Madama Leonor nó Búuo 
del Rey dé Francia fu primer ráárido hi
jos varones i úóo hijas , pero dfcl Rey dé 
Inglaterra fu íégundo m árido hqüóá ¿f- 
tc Rey Heríríque; Coraron de Lctín. Ea 
cite viaje qbe los dichos Réfes de Francia 
é Inglaterra hízieron a la tierra íaótá ¿ ho 
tardó d  Rey de Francia en dar bfieíta á fd 
feyno, demandó en fu lugar a eíté Héhti- 
que Conde de Champaña fü cuñafio: pe
ro quedó alia el Rey de Inglaterra a co&̂  
tinuar las guerras cóiücncadas*En las qüá 
les el Gónde de Gfaámpáña, fíendó prefo 
de los iñfieiésjJu^0 fde rédcmifió:y en eí  ̂
tos dias fiáliandoíe viudo de ja Goudcífá 
fu primera m uger, hermana déítos mef- 
mós dos Réyes dé Francia ¡ b Iéglatcrfai 
tornó aíli a cáíar con líabel Rcyna viuda 
de Hiérufalen, hija feguÉda de Aujilári- 
co Rey de Hierufalen. Elta Rtyña de Hic 
riofklén 3 que de Conrado Marqués dó 
Monferrai-a fh ; ft-gundo eípofo auia en- 
úiudado^fhe cátffa 3 que del grande Maef- 
tre de los Gaualíeros Templarioí,y dé to
dos los Ghlift ranos Gridentajes* habitan^ 
tes y mílirarites en la tierra fanta, fdefíé el 
Conde Henrique aleado por Rey dé Híe- 
rafalcñjdt dónde viniendo iFráíitia^ mu
rió en cfte dicho áSo. Eñ el qual lé fucc- 
dio en ¿1 Condado de Champaña t y lo» 
demas e/tados fu hijo Theabaldo,* quien 
húuo en la Coüdeífá Mádáma María fu 
priniéralmager3bija de Lüys Rey de Fran 
da* padre-défte Rey Phiii^eA ngnfio,^ 
gun en rf'pt|ñdpio‘ de la tiífioria del Rey 
don Sancho el Sabio fe'cfcríuió. En él 
íéyflo ide^Híefufaled quedó la Réyáa Ifi- 
bel * que era feñorá propietaria d i  Hic- 
íufalcrt:¿ la quaf por muerte de Hétiri- 
qbe, Goñde deGhámpana¿ y Rey de- Hie- 
fufalen fií rercCro maridó t- eisó córí 
ÁbralaHco Reydc Chipre fü quirtó fea* 
fidb ¿ hefííjaeó dé GaidoLnfífiáHÓ, Rey 
que abi¿ fi<3o:de  Hiérüfíléñ, marido dé 
SíbIik^Re|ifá-dé^ Hiérufit¿& ¿ hermané 
Eéáybt- ^ 4 :  Réfñá ifá& L Eñe Theo^ 
báldó , huéucí Gotidé dé Chafupaña, y. 
Brí^yTár-dfc Ftahcia,hijódel Gónde Hcn 
tiqiíé , qué fúc Rty dé Hiéñ»T¿tóri-,--cii©

con

tí
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<íon dona Blanca Infanta de Nauarra,her* 
roana defte Bey don Sacho el Fuer te,y hi* 
ja del Rey don Sancho el Sabio,y cieñe n u  
rrimooio nació don Theobaldo, 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 c6 la muerte del Conde don Theo
baldo fu padre. El qual, fegunfe vee cla
ro , era fobrino de los Reyes PhiÜpe de i 
Francia, y Henrique de Ingíacerra;dc mo 
do que en ambos rcynos de Francia , i  ín- 
glatérra renia grandes vínculos de fan- 
gmnidad tan propines. Como el Conde 
Henrique,a quien con razón podemos 
llamar Bey de Hicrufalem, gozó muchos 
años del Condado de Champaña , aiíi fu 
hijo eñe Conde Theobaldo gozo de fus 
elUdos muy pocos. Siendo en Francia los 
Condes de Champaña Principes tan po- - 
derofos y fehalados, fe cafaum con lujas 
de Reyes,porque como Henrique Conde 
de Champaña caso con Madama Maria, 
hija deLuvs Rey de Francia , padre del 
Rey Philipc ,y defpues con Ifabcl Reyua 
propietaria de Hicruíalen hijadcAmala- 
rico R ey de Hienifalcn,añi tambico Thco 
baldo Conde de Champaña fu hijo casó 
con doña Blanca,Infanta de Nauarra , hi
ja de don Sancho el Sabio Rey de Ñauar- i 
ra,con que el Condado de Champaña fe 
hizia cada día mas Uutlre y allegado a las 
cafas Reales de Nauarra, Francia, Ingla
terra^ Hierufaien, aunque en el rtyno de 
Hierufajen el Conde Henrique no auia 
dexado hijoe.

£n eñe año, y en elfíguíentede míly 
1 ^ ciento y nouenta y nneuc, eñuuieron en 

grande rompimiento las cofas entre Na- 
uarray Caftilla,pcro antes que en la bif- j 
toria del Rey don Sancho pallemos mas 
adelante,Cera bien referir fu matrimonio. 
Caso el Rev don Sancho con vna feuora 
de nación Francefa, llamada doña Cle
mencia,que era hija de don Ramón, quar- 
to defte nombre, que fue penúltima Con
de de Tolofa, y de fu primera muger Ma
dama Beatriz, hermana de vu Cauallero 
principal de Francia, llamado Txcncauc- 
lío,que fue Vizconde de Bdjes,vno de los j 
fenaiados íeñores,que en fu tiempo hmio 
en la Proucnca,donde dic hartos faíliaios 

Tomo Tercero.

a los Reyes de Aragón. No huno el Rey 
don Sancho hijos en e!U,y la dejó, legos 
fecfcríuccn algunas memorias antiguas. 
Otros refieres , aucr fido cafado el Rey 
don Sancho con vna hija del Emperador 
Frcderico, que legua la concordancia de 
los tiempos a nía de fer Frcderico prime-• 
ro deíte nombre,cognomÍnado Barbarro- 
ja,que era Duque de Sueuia, ci qual falle* 

a do  pocos años antes, que el Rey dauSaa- 
cho comen^afle a reynar : pero Jo prime
ro es cierto y autentico. Según don fray 
Garda de Eugui Obifpo de Bayona, runo 
el Rey don Sancho de la RcynadoáaCle
mencia fu muger va íolo hijo Jíam adocl 
Infame don Fernando Calaba9a, que en 
vi la del padre murió, fin dexar hijos, y 
fucedio iu muerte de cayda de vncauaá 
Ho, corriendo rrasvn oliò, yfne.cntcr* 

J rado en la Igleín Colegial de Santa Ma
lia de Tudela,en las cfpaldas dei coro* 
El Rey don Sancho no teniendo otros hi
jos , ni luceíüon , vino a fallecer íin hijos, 
Y dio remate a la linea mafculina del Rey 
don Garci Ximcnez. Algunos Autores 
inzen mención de vn Cauallero llama
do Sire Guillermo > y aunque ambos 
nombres fuyos mas parecen Francdcj 
que Efpañoles, eferiuen fer hijo biliardo 

o del Rey de Nauarra, que íegun el tiempo 
quede ius cofas íeñaian,auí¿deícthijo 
deñe Rey don Sancho., o alómenos her
mano, pero antes tengo íce hijo que her* 
maco.

Por efcríniradel mesde Iunio,dcla 
Era de mil y dozientos y rrcynta y ocho, 
que es año ccnteftimodelnacimicnrode 
nueftro Señor de mil y dozicntos, pare- 
ce como en eñe mefmo mes doña Btrcn- 

o gucla Infanta de Nauarra, hermana deí- 
tc Rey don Sancho, casó coa Ricardo 
Rey de Inglaterra, el qual tac el prime
ro defte nombre entre los Reyes de In
glaterra : pero, o efia data cftá dañada, a  
Poíydoro Vcrgilio en Ja hiftoria délos Re 
yesde Inglaterra, en dczir en fiu del libro 
decimo quarto, que en ocho de los Ida* 
de Abril, que es a fevs dias del melino 
mes defte año del nacimiento de mil y do 

o ziencos,falleció elle Rey Ricardo. Bien 
puede fer que Poíydoro renga algún daño 
ea la computación, y eftar cierta la eferi-

L i  tura,
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tura, que es de vna donación,que Gon^a- 
JoPiaz de FornieJIoiy fu hermano Mi
gue] bazen al feñor fan Millas, y a l Abad 
Ferrando, y a fus monges de la parte que 
en Ja Iglefiade fan Feliz de Ana los les per
tenecía, diziendo en la data en lengua La
tina. Fecha la carta en la Era de mil y do* 
zientos y trcynta y ocho encimes de lu 
cio , en el qual mes, el Rey de Inglaterra 
casó con hija de don Sancho Rey deNa- 
uarra. Elle inftrumento,verdad es, que no 
declarad nombre del Rey de Inglaterra, 
pero el Ar^obifpo don Rodrigo, Autor 
deftos tiempos le llama Ricardo en el ca
pitulo veyntc y tres del libro quinto, y 
querer dezir que fuefíe Ricardo íegnndo, 
no ha lugar, por que fegun el mefmo Po- 
lydoro,Ricardo Rey de Inglaterra,fegun- 
dodefte nombre, comcncó a rcynaren 
diez y feys del mes de Iutíodel año futu
ro de mil y trezienros y fe tenta y fietc,que 
es ciento y fíete añosdcfpues. Efta Reyna 
doñaRercnguela, hermana del Rey don 
Sancho,no tuuo hijos del Rey Ricardo fu 
marido, el qual dclla ni de otra alguna 
tampoco dtxó fuccíüon, y como queda 
notado en el capitulo vndecimo del libro 
precedente, cfta Reyna dona Bcrengucla 
acabó fas diasen vida de grande recogi
miento y exempio cu Maync villa princí* 
pal de Francia, cerca del Ducado de An- 
jons,parrimonioencfíaíazon deios Reyes 
de Inglaterra.

C A P I T V I O  X V II-

Cofíto Idt Trouincias de Guipuxjcax %y AUué ,j} 
Qtr<u tierras defmcmbratidofc de ¿Va«rfrra> tor
nare* a U vntin de CaftUU*

PO R las caufas en los precedentes ca
pítulos notadas, auia guerra entre el 
Rey don Sancho y don Alonfo Rey de Ca 

ftilla,el qual para mejor execucion de fus 
intentos, vniendofe con don Pedro Rey 
deAragonjdetermínóhazer guerra al Rey 
don Sancho, concertando con el Rey de 
Aragón, que todo lo que en el rcyno de 
Ñauarra adquirieíren,yganalTen, partíef- 
ién i  mcdías.DeÜo ei Rey don Sancho te
niendo noticia,confídcró como con gran
de dificilidad podía refiftir a ambos Reyes

vezinos fus aduerfaríos, a cuya cania por 
bufear fauor donde quiera para la defen- 
fa de fu reyno,pues los Principes Catholi- 
eos fus conterráneos le defamparauan, no 
íbío embio fus embaxadores a Aben la 
ce ph Miramomelin de Marruecos,de quie 
la hiftoria ha hecho mención,mas aun a lo 
vltimo para mejor fucefíb de fus intentos, j 
pafsó enperfona a tierra de Moros* El Mi 
ramomeiin no queriendo quebrantar la¿W** 
tregua, poco auia hechacon ei Rey de Ca c&.r 
ftíIU,no Ic quifo ayudar, aunque eferiuen í> 
el Argobifpo don Rodrigo y otros Auto
res aucríe dado grandes preíentes de jo  ̂
yas,y dineros,y otras ríquezas.El viaje que 
ei 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- 
tofo y fuerte, acordó de yr en perfona a 
las fierras Africanas,a fauorecer a vn Prin 
cipe Moro, llamado Muiey Abdalla > que 
era Rey de Trcmecen, el quai le auia em- 
biado a rogar le ayudaífe, porque el Rey 
de Túnez fu enemigo,le mole&ma fus rice 
ra$:yque antes que allapartie!Tc,confuIcó 
el viaje con el Rey de Callilla, viendofe 
ambos Principes en Calahorra, donde el 
de Caftilla le perfiladlo a lo mefmo, con
firmándole en fu determinación y propo- 
fíto,poc tener en fu aufcncia mejor como* 
didad de poderle vengar de las injurias 
recebidas. Defta manera el Rey don San
cho fiendo Principe amigo de gloria y hoa 
ra , cofa que los Reyes y Principes apete
cen mucho en todo tiempo,ptíncipalmen 
te en los comicncos de fus reynos, quan- 
do la fangre y grauedad les hicruc ma$,di- 
zen, que partió para Africa al reyno de 
Tremeccn con mucha Infantería y Caua- 
llcria de fu reyno,dexando en el reyno por 
fu lugarteniente a vnCauaIlero,que fe de- 
zia AJonfo Fernandez de Gucnduíayn,(e- 
girn todo fe auia ordenado en Cortts,que 
en la ciudad de Pamplona,pan elle arduo 
y largo viaje fe auian celebrado>de donde 
rcfultó eftc camino,confíderando, que en 
eftos tiempos otros Principes Ocidenta- 
lcs hazian muy mayores jornadas hafta yr 
a Hicrufaien y Egypto por mar y tierra.
Defta manera dizen,que falio de Nauarra 
el Rey don Sancho,y queatraueífando los

reynos



de Don SahcKo el V I I I  Rey dè Náaatra. t ¿ o

reynos de Aragón y Valencia -t y embar
cándole en AIicanre,pafsó a Africa , y qne 
llegado a Tremeeen, profiguio la guerra 
Africana con mucha honra fnya, y daño 
deios Tunecinos,haziedo reftitnyr Al Rey 
Abdalla las tierras que eran de la juridir 
cion de fu reyno de Tremeccoi

Efta relación de auef paflado el Rey do 
Sancho, en fauor del Rey deTremccen 
conrra el de Túnez,no foio es incierta, 
ro ano fabnlofa,como enla hiftoria dif~Ca 
ffiíia queda referido,porque en eñe tiem
po no auia R eyes en Túnez, y muy menos
en Trcmecen, fegán fe vera claro en las bi 
ftorias délos Reyes Moros.La yda del Rey 
don Sancho a Africa, fug por caufadela 
guerra de los Reyes de Cañilla y Aragón,

ífeo-

to alguno,fino contraría a la verdad: pofc- 
que Thcobaldo qac agora era Conde de 
Champaña no fue fobrino dd Rey. doa 
Sandalino cuñado,marido de la IñfanU 
doña Blanca hermanad! Rey don'Sair- 
cho, ni en ella íazon auia nacido el Conde 
don The obal do.fn hijo;cfne vino a fer Rc^
«fe Nauarra,como fe Vcráenel eapimló fr-
guíente.Quando aun fuera efto verdad,ttó 

c~ 10 tuuicran los CondcsThcobaldos de Chain j ,  
paña en eñe tiempo ,porqaeprctendcra 
Nauarra, por fet viuos los Infartes doh 
Fernando y don Ramiro * bermanoidel rr? w *  
Rey don Sancho,que a falta de hijos fuyds 
venían a fer herederos ;del reyno de N& 
narra, preferiendofe como varones a la 
hembra,y auiendo elfos Infantes fallecido 
en vida del Rey fu hermano, elpecíalme/f* 
te el Infante don Ramiro, tiendo ObifpO

deíleando con fu prefcñcTTperíona 
tnouerai Miramomclin de Marruecos a 
la guerra contra fus enemigos^yde fu yda, 20 de Ramplona, vino dcípües la futeífionde
que faliofin efeto, lerefultó mis daño, 
porque en tanto que el diana en el viaje 
de Africa, el Rey de Ca(filia queriendo 
vengar las injurias receñidas, con don Pe
dro Rey de Aragón congregófnexerci- 
to,y file Contra Nauarra, y ganaron a Ay- 
u a r , y Val de Roncal, que quedaron al 
Rey de Aragón* Deípucs fueron los Re
yes lobre Miranda,eInfera , lasqualcs

Nauarra a los Condes de Champaña y fev 
gun la hiftoria manifeftara todo.El Rey de 
CañiLla continuando los prctenfos anti
guos fuyen, y dé los Reyes fus progenito
res dé la obtcnciondcl reyno de Nauarra, 
fin aguardar aun al fu cello de la enferme
dad del Rey don Sancho, ni mirar qne a 
falta fuya quedauan por herederos,los In- 
fanteá don Fernando yljon Ramiro,cofl-

quedaron para el Rey de Cañilla, y con 30 gregoTus gen tes,y bolnio a la guerra CdU"
tanto auiendo hecho dinerfos daños en la 
tierra , tornaron a fus revnos* En eñe me
dio adoleció el Rey don Sancho de vna 
enfermedad aguda, de que peñfaron, que 
no efcapana,la qual vino dcípucs a engen 
drarle cáncer , que toda fu vida le duró, 
en mucho detrimento de fu faíud. Defta 
indifpoGcion del Rey don Sancho, tenien
do certificación el Rey de Cañifla, y fien-

traNauarra, y corrio la Proniqcia dcAla- 
na en el mefmo año de mil y doziéntos, co 
meneandodcfdc el rlolfáyas, vpufoctt£ 
co fobre Victoria, la qual en largósdías” 
fe defendió vaJcrofamenre, porque fabida 
la venida de los Caftellanos, fe auián en
cerrado dentro muchos naturales de la 
mefma tierra de Alaua y Nauarra con do
Alonfo Fernandez de Guendulayu*Con lo 

dolé refendono efeaparia con la vida,co-40 qual y con ej alto aíficnto del pueblo,y te
mo conocía que el Rey don Sancho no 
dexaua hijos, fue perfuadidodélos fuyos 
alaconquifta de Nauarra. Según en la hif- 
toriade Cañilla fe referió, no ignoro lo 
que fobre eñe articulo eferiuen algunos, y 
tnnchos plarican, que a eño fue aconfeja- 
do por don Diego López de Haro, feñor 
de Vizcaya, diziendo, que aprefuraífe Ja 
guerra de Nauarra, antes que con gentes

ner bacncaftillo,fe hizoeafi impugnable, 
fin que el Rey don Sancho vioicficalfo- 
corro, ni aun muidle auifó de nada, harta 
muy tarde, que ya les faltaua las vituallas 
y fuercas, có los continuos combares y cfi. 
carabucas,en las quales dizen algunos hU 
ftori adores,qne fe halló el Rey de Aragón 
en todo el cerco.

Continuando el Rey don Alüníbcí áf-
de Francia fe anticipaífedon Thcobaldo jofidiode Vigoria, la Prouincia de Gmpuz- 
Conde de Champaña, fobrino del Rey dó coa defleando por muchos rcfpctos bol- 
Sancho.Efta natracion no es de fúndame* ucr a la vnion de la corona de Caftülamor

defa-
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-dcfifuefos, que fegun por tradición án ti?
-gtiífc toüfef tu entre ks gentteshafUoy 
¿fia* aiuaú Jos años pagados rcecbido de 
Jos Reves de Ñauar«, en cuya vnionam* 
.andado ca jos:f&entary Veteranos paíTa** 
dos jíigm'etidocpjio profperó y adatrio a 
los Rcyss'deNattti$fúíembió a tratar con 
-¿i Rcyídon; Aloafe (hs; intentos,y leñgni- 
^carop^íl perfottalmeace fucile a cáncer* 

, v y tOnucwriítvnion Arfa, Te apartaría 
1 K\ide Haiiarc a. E fie n eg oc i o fiendo muy deR 
>̂ ’T, ifcadopotel Re,y4 c„CaftiJIa , luego entró 
c*‘'i-- Guipúzcoa en perip.ua;, dejando en id
■S\ ¿tíga;s#  la continuación del cerco deVi- 

TtprÚ,adonDicgoLopcz de Haro¿ aífen- 
;turón fus cofas »yconuenio* enccmcndat 
ídofe a lá pro técion fuya. Para cuyo efeto 
4o entregaron la tierra , efpcciaimentc las 
t í! las de fia Scbafikmy Focnterrajik^yia 
fortalítzaycaftillode Veloaga,quees en 
el valledc.Ojar^un *que fon en la fronte
ra do Francia’, en cuya tierra coneño ha* 
ziaclRey don Alonfo libre eutrada.par* 
iospectenfos que le podían tefulrar,cfpe- 
.cialmcñte en el Ducado de Guíayna, pa  ̂
-trimonio de Inglaterra, Ho la frontera de 
^Nauarra je dieron el cadillo de Atbaim,, 
. conotras fortalezas, que oy diacftanar- 
roynada$,y en la frontera de Alaua le die^ 

' i ron ci cadillo de Achorozdel valle de Le 
^\_-niz,yen-la frontera de Vizcaya el cadillo 

íde Arrífatc , que agora fe dize. Mondrz- 
-gón'íyeirti mefriia frontera le dieron el 
cadillo de Helofua, que en algunas obras 
.por corrupción déla letra fe keH m fa,ai 
yasTuynasfe vee oydiaeu lacminentiíSt 
jxi2 montaría fuya, llamada Helofua, que 
cdáen juridicion de la.viíía de Vergara, 
Jlamada en efta fazon Atizoóa. Defta for ■ 
tmaelUcyde Caftilla obtuuo la Prouin* 
,CÍadc Guipúzcoa, fin ningún rigor de arr 
mas,y:en algunas memorias de tal manea
ra fe refiere efto, que dizcn aucr entrado 
c.I Rey don Aionfo enefia tierra con for 
los vcyntc de acanallo de fu fetuicio*Con 
lanb.ucn fuccífo el Rey de Cañilla bolnio 
concento alccrco dc Vitoria, y de tal m i 
ñera fueron los cercados apretados* que 
comentándoles a faltar viruatks, y vien
do que Guipúzcoa Ce auia encomendado 
a Cartilla,vinieron-ai cabo a tratar de me- 
dios.Dctodoio quepaflaua, auisó ai Rey

don Sancho don García: GbÜpo de. Pam
plona, figpn eícriueel Arépbífpo don Rq 
drigo*y H Reyiefpondíendo, que el alca
na el homenaje a los de Viftorhi yque íc 
dielTcn al R ey de Cali i lia ¡cgp. los me jotes 
partidos y medios que pudieficn, y ai]] ai 
Rey don Aionfo fue entregada Vi ¿te ría. 
En cuyo grande loor refiere don fray Gar 
cía de Hugui Gbifpo de Bayona , que los 
cercados no fe quifieron rpndir, hafU que 
aun paRaron diez y fiere d ks,delpucs que 
ya tenían rcfpuefia del Rey~düíi Sancho, 
que les alcana el homenaje. De fia manera 
el Rey de CsfirítáV ñó íolo huuo a Victo- 
ría,ruas también a Alaua roda,y a las tier
ras de At ay a, fino fue a Tre niño, y tornò a Ir arri y  defpucs a Marañen, (anta Cruz 
de CaTnpcco,con todo el valle decampe
rò, yen la Rioja otras fortalezas , Con 

ao ellos prolpítosfuceífos del Reyde Carti
lla >que tantas tierras y fortalezas auia ad
quirido parte por fuerza, y parte cfponU- 
ticamente, quedó dende eñe año muy d¡- 
minuydo el reyno de Nauarra, aunque aU 
gunos pueblos defpucs tornaron ai R ej 
don Sancho ? como fe notará en fu lu» gar. , ,

Dcfpuescñe Rey don Aionfo, que rica* 
dofe múfirar y remunerador a la 

30 Promncia de Guipnzcoa,reedificó enlas 
marinas dellafias villas de Guctaria y Mo 
tricofias quaícsfortiíicó con muy buenas 
murallas y torres, queriendo predominar 
enei Oceano Cantábrico, En eftos riera* 
pos Guipúzcoa le folia llamar c intitular 
ReynOjfegü parece por priuilegios y otrai 
antiguas eferituras, dadas y concedidas 
por los antiguos Reyes de Nauarra. Paña- 
das eftas guerras y negocios^efcnucn, que 

+o el Rey don Sancho teniendo noticia de lp 
que en fu reyno paílaua, tornò a Nauarra 
por Aragón, auiendo deícmbarcado en 
Carthagcna, puerco del reyno de Murcia,' 
con mucha riqueza que de Africa traya, f  
que halló al Rey doa Alonlo, teniendo 
cerco fobrcEftclla , y que fiendoauiíado 
de fu venida, fe retiró a fu reyn#, fin la a- 
uer podido tomar. Segua eñO jfic lR ej 
fion Sancho huuicra mas tiempo efta- 

50 do en Africa, todo el reño del reyno cor
ría ricígo, canto puede la aufencia y taira 
de los Principes. Quando el Rey don San

cho



vácIfeh ^ áh d i'^ ^ -':V l3L ''K ey''á¿5 íaÉ árí^ í t f i
cho iicgÓ á Nàiiàfra ì y con <5 éi ?f behí á Hü líftós añ dspaifìfcfòS áüiafidó Obif
rúen té IÒ qhé le dhtàh éicfitófcffibiò aito1- pò de Pàmplòhàtfóii Garcia * nàta ral dé
gàr al Rey dòn A lori ib \ le reftitu pèlle i ò Cattili*, dei qáái ftí ¿fetide atte? fidò inny
que léaniá tomado, diátendój que fin jüf* tftftibie paftoty fitítíprc ííddiíCiéo leftii- 
tícía ni dertthò algtidò 16 ámá hecho 5 y dütddRcy dofi Sancho, yáüiéndo cibi
el Rey de Oáifilíá,cÓfti6 pódèròfo P’rméi* Prelado prefidído eh fu Iglcfià odz<>áño5# 
pe íc lodifindeij réfpúefHs/aéflque al éa* pocómas^o menos: falleció tñ diéz yfey$ 
bo,como declarará ii hiftoriá,fe hizo paz del mes de Miyb, diá LtmeS'dél anódé
entre Náuarrá y Catti Haspetocoh mucho mil f  dozíentos y cipco, etj el Pontificado 1205-
cláño del Rey don Sané ho, y dé fil réyftb. 10 <fcl Papa Inóéehcio tercero* Sucedióle éh 
Grande difcrirnrn ¿y éntre los hrftoríkdo- el Otfilpadó don Itíib dé tttS^ócíáí dita-
tés fobre cí iu o  eh qae paflaròà citas co» t il  dél íntimo lé^ntì de Nattítta i fegurt-
fas: pero por cleri turas autenticas del ar- db dette nómtítc,- que £h el óüfríctó mtef-~
cbiuo de iá óaadré Igléfiá dé Plariiplona tro de lós Obiíposófe1 Pamplona 5 fhc el 
fe verifica aucr páífadó el cercó de Viíto- vígeffimo primó; ciiyo Pontificado ño fu<
í*ia én ci anò Céntclfimó dèi hacimiénfò largo; Dé ¿jgtmói AitÉórW (fe coligé^uec
dé mil y doziéritós, en qual ánó pateo áífi pafladd la éáagehátíóil qaélajPfoiiín*
Bién lo de Guipúzcoa, por lo qtial fénalé cías de Guipúzcoa y Aláúa ftfeiéftin de Id 
arriba él atad roefmo. corona de Náuárrá álgtlh ttenijid def*

aO pueá , fcñálinéopòfaSocl fiémìl’ydò* U o í *
C À ÌP l ' fV L O  XVIII* ¿icntosy fcyj, però fifrfòquc difchbqye*

dà,repugna también a tìlOjèl^tfét patta- 
D í  tkJiitifiionM ú Ctnáts út thtápáná# O hf- citáis cofas éñ tiempo que don Garda

jws ¿r Tkéjplojt^j ire¿ák i¿ tájtiiU, j  htiur- e t^’Obifpo de Pimplan», como tóéOQ-
fe dtl IñfknU dòn FtímJM¿byj  p'Ax* de s fra to , fitíííih CllÒS ÌtìèftìlÒà f  Chyà itìntrté viftO
j  ¿£irrxi¡iá iti kepi dt CoftdUj Leth h%d¡¿- quédá,éii qué tiémpò,y áhó^y diapàlsò , y
tonvdnTtD.Ttz* L 'ftu d e  H tr* , j  vtrAfuttf- t ù t f t t  è raObífpo dohIuandcTaraconai
fn iíV k i/p c id cV tW fttm i.

j \ : ; . tétìtìtla^ deftéi tiem po dei atéhiuÒd^ Ja

VEhidó él ano figurcntc de mil y do* 56 madre Igléfià de Pàmpldna , y pòrld dt-1 
zie titos yvno > auìeudo fòlos tres 4* mhsfe fcuaià tíándlhlB dichd.; ?r'

fios qué :gòzaiia de fui citados ; falleció ~ - Palladas cilaS Còfàs idtéruihitTÓti éntro
Tficobaltfo Gòndé dé Ghárdpana, y Pié elRéy dòh Sari citò „ f  dòli Àlonfò E èy de
de ffahcià, hijo de Henrtqué ̂ Còfidè dò Gatti Ila ma ch'ài pérfòrtâ  dé autoridad y
(Z hàihpà fia,Rcy qiic mià fido dé Hié ruta-» feii^tòri,pàf a Itìs doòcfftàr; fièndo ¿1 qué
lèn, f  déxÒ prénadi a- là GòndélTa dona mài ttàbi; ò èuellòel nòta ble Prelado do
Planeé, Infanta 'deNàuartà fu muger ; là Rodrigó Xiirìènéz ; nátúfal dèi rtynb de
qhàl pàtio vrt fiérèdéropótthumó, qhe t é  Nádatfra , qué Wtardò eufér Àr^obifpó
mò èlGdndc T&còbàldo fu padrcìyi muer dè TÒlèHo?por fef vnò d'c ios Varones mas
tò,fùt llàénàdo dòn Thcòbaldo , qúc Fùc 4Ò féSàfidòsen léréàs vqué huuo cufu tiem- 
Gòh^è'dc Champaña y Bria,y Pat de Fran pbéhlos reynos de Efoàhi. EI qual.dcf-
tià. Ette ítifántc don Thcòbàldo , rczìetì ptléà áfe largas eóntiendasyghalò, y cou-
mcidò 'vfdcr luego aiiidd y rcccbido por «irto én trega|3  dc cirièo ànòs á lift' Re T
li^n^htìèdÉrbdelGoridad&dcGhàha ybs:,porcimésdeOtubtcdèlanò démil * * o r -
pauà',y;lÒ̂  Üérhiséíladosael ahtxò^y cò* ydòziehtos y ttéte^ehdò elRéy dònSàn-,
feò deÍ GòaáéíflKróba 1 dó ih patirò vino etio a la ciudad dèGuàdaìàiarà , dòhdc ie
fch ptancraàMèdàt cI Gòndàtiò dcGham érdétìifoh íoS conciéttbk y capifiifòs de
baña: afcdcftucspor la infanta dona B1Í rèttituciones de àighnà'p6cá pátó Bc fo 
tàfii ihàdtc^ hetmàha del Re'y dbh Sàh* thhchò quc lòs anbt'pàahdòs elRcy dòh
ého, vina i  heredar él reynode Enarra, 5Ò Alòhfo im i fiécfiòdcfu^òf bhà dédGifi{r; 
àiiietìdò lài^òs años gozido de iòs cita- lià, pduicédo otra potii.mttechfiifcfidíd 
Ò òsaéFràhtià.- < 1 p ^ d c r r o t ic w 'ó s à f in ^ f e ^

nunca



Lib. X X I I  IL  D el Compendiò Hiftorial de Eípaña17 %
Banca fe fanearoa el Rey don Sancho y 
fus fuecífores ellasquiebras enteramente^ 
y los conciertos fe publicaron en el año 
figuicnte, Mucho me marauillo deftc re- 
uerendiíCtiio Prelado, fiendo de nación 
Nauarro, y tertigo inftrumental de todos 
eftos negocios,auer paíTado en Gleccio lo 
mas principal deltas cofas en fus bíflorias, 
pues como grande Prelado renía autoría

a fallecer en fus dias don Rodrigo Xime- 
ncZíAutoren ella Chronica muchas vezes 
citado, vino en d  año de mil y dozicntos 
yochoaacender ala  lilla de la primacía 
de las Efpañas de..la fanta ígldla de Tole- 
do,cnyo Atfobifpado, fegunenla hifto- 
riá de Cartilla queda eferíto, gouernó mu 
chos anos con grande gloria, y honra- 
De fu Pontificado fe haze aqui cuenta, 

dad de desir la verdad, y como fabip tu- *° por aueríido natural de Amarra- En ef-

i ¿oí.

mera credito, efpecialmenre eferiuíendo* 
las en lengua Latina, de que comunmente 
participan losdotos,queno fon gentes, 
que de pocas cofas fe admiran, como al
gunos de los demas, a quieocs'no fe tfeuc, 
ni fe lufre comunicar todos negocios. En 
la vida del Rey don Sancho el Sabio hizo 
lahiftoria mención del Infante don Fer
nando fu hijo, hermano menor delle Rey

temefmo año fe publicaron las concor
dias y pazes hechas entre Nanarray Caf- 
tilla.

Entre las demas cofas, qnando el Rey 
don Sancho fue a Cartilla a la ciudad de 
Guadalajara, le ordenó, que don Alonfo 
Rey de Cartilla trabajaría con don Pedro 
Rey de Aragón, de poner paz enrre los 
reynos deNauarray Aragón,loqualíc-

don Sancho, y erte Infante de Nau^rra no 20 gun el concierto pufo el por obra,arti por
degenerando déla eftirpe Real de donde 
decendia, fue Cauafiero muy noble, y de 
mucha gracia, y admirable hermofqra, y 
muy cftimado y amado de los Tuyos* Que
riendo el Infante don Fernando regpzijar 
lafieftadd gloriofo QonfclTor y Pontífi
ce fan Nicolás defte año de líete,que en to 
da laCbrilUandad fuele fer muy foleniza- 
da,hallauafe en Tadela , donde ordenó.

cumplir fu palabra, comoporquefe le a- 
cercaua el tiempo de la tregua qiíe tenia 
con los Moros Almohades íeñores de 
Marruecos y de los Moros de Eípaña,dc& 
feando,qne todos los Reyes Chriflianos 
de Efpaña vniendofe, boluielfen el roftro 
y fuerzas del Chríüiano poder contralo* 
enemigos de rrneftra fanta Fe. Trabajó 
tantoel Rey de Cartilla en erto, quenopa

ciertos juegos de exerctrio de armas con ró,harta concordar al Rey don gancho, y
algunos Caballeros mancebos del ferai- 
cio fuyo,y del Rey don Sancho fu herma
no , y corriendo en Ja plaça de TudeJa en 
vn cauallOjde tal manera vn puerco, que 
atraueûôjhizo tropeçar al cauallo^que el 
Infante dando con la cabeça cu vna co ju
na de piedra , fue mortalmente dcfca{a- 
brado en erta fiefla a fcys del mes de Dc- 
zíembrC,dia Iueues. Dcrtadcfgracíafa-

al Rey don Pedro. Los quaks para mejor 
expedición del negocio, viendofe envn 
campo cerca de Malíen, pufieroh fus pa
zes y amor,y muy firme concordia en qua 
tro de lunio dia Iueues, del año de müy: x 
dozientos y mi ene. En raay-or-amor y fir
meza de reconciliación cj.Rey don San
cho preñó al Rey de Aragón yeyn te mil 
marauedisde oro,dandolecí Rey de Ara-

1 lee i o el Infante a los trczc días del defea- 4P gonen prendas Jas villasy cartiUos de Ça-
1 n  r̂ . A J—V A n  1 M r t  A I 4  A h  » . n  ■ j]  j . h ,'k á-ft. a   _ ^  _ _   t i    11 T .1 1 I 1 •H '  . *4 A Alabro én Tudcla, con verbera penitencia, 
eu diez y ocho de Dezicnibrc, día Martes 
derte afio,üendo de edad de treynta, anos# 
los quaks ania gaftado crfmucho excrci- 

% ció de Caualleriay arte militar. Con taf 
infelicidad quedó el Rey den Sancho^  
el Infante dpn .Femando íu hermano, ,a 
quien fiempre prcap y amqmuchOjauQ- 
que 1c redó otro hermanó, ,que er^elín-

llur, PitilIa,Pifea,y Efco, que fucronpuef- 
f,9s poder de don Ximenode Rada^con 
fondicionj queíipara laíicfta primerade 
Níuidadel Rey de Aragón nopagaficlos 
.veynre mil marauedis de oro^quedon Xi- 
meno dq R ^ a  jos en tr^afl^¿R ey^on  
Sancho, y el Jos tu 11 ieTe^y^ozañe como 
Puyos,harta que } c a Imc n te le _fp r jjbch* 
lapaga,y que entonces el Rey dop-Saocho

faqte don Ramiro , quc irguiendo cierta* 5°  losrefiituyefTe aí Rey don Pedro, oa tus 
do Edcfiañico, yiqo en tiempo del'mef- fuccíTores. Erta.paz del año prefente fue 
çio Reyfer Qbiípo dé Pamplona, y aun firme y fegura, y ceñaron las langas guer

ras



de Don Sancho el V 111. Rey de Nauarht.
ras y contíendas,que auia anido entre lía  
uarros y Aragonefes en tanca largueza de 
años, que fueron femnra y cinco * deíde 
que por muerte del Rey don Alonfocl 
Batallador, fe dinidieron los reyncs de 
Nauarta y Aragón, porque puefto cafo, 
que algunas vezes fe hazian treguas , y 
orras manetas de conuenios, luego tor
naron a la guerra': pero defdc cite año etl 
adelante entre los Reyes de Nauarra, y i ó 
Aragón , no foio huuo todo buen amor, 
y hermandad de Principes vezinos en lat- 
gos días, mas aun los vnosa los otros 
en grande conformidad y benenolencia 
fe ayudaron contra los Reyes de Caílí- 
JJa.

En ellos mefmos dias huno diferencias 
y guerras entre don Alonfo décimo deí- 
te nombre Rey de León, y fu madraftra la 
Reyna doña Vrraca Lopez,a quien el RejfcZO 
don AlOflfo fu anrenado le quería qaitar 
las tierras > que fu marido don Fernando 
Rey de León 1c ama dado en arras. En ef- 
tas contenciones don Diego López de Ha 
ro fcáor de Vizcaya fauorecia a la Reyna 
viuda;qne fu hermana era, y lo njefmo ha 
zía don A Ionio Rey de CaHilla a don A* 
lonfoRey de León, que fuera de ícrle pri
mo,auia fido yerno fu y o, y tenia fuceifíon 
de fu luja* Tanto hizicron ios dos Reyes 50 
don Alonfos, fuegto y yerno , que echan* 
do de Caftilla > y León a don Diego Ló
pez, le compelieron a huyral reyno de 
Nauarra * de donde por el daño continuo 
que hazla a los Carelianos, viniendo am
bos Reyes,huuieron cierto rencuentro, o  
batallaccrca deEftella,y en ella fiendo 
vencido, le compelieron a encerrarle den 
tro en Elidía* La qual no pudiendo to 
mar los Reyes, dexando ei cerco, fueron 40 
a Alfaro,donde fe vieron el Rey don San- ^  
cho y los Reyes de CaÜilia, León y Ara
gón a inftancia de doña Sancha Reyna de 
Aragón i madre del Rey don Pedro* Ef- 
ta Reyna hizo,y trabajo tanto, que recon
cilió , y redüzíd a amor a todos quatro 
Reyes, dexando fin amparo y abrigo de 
ninguno dcllós a don Diego López, el 
qual por efloíe ftic a Valencia a los Mo
ros, y de allí pafsó a Africa al Rey de Mar 50 
mecos*

21 1. Venido el año de mil,y dozientos y on-

2e don luán deTameo»aObilpo de Pañi* 
piona falleció en dos dias del mes de Se* 
tietnbre^ia Vícrnes^efte año, tñ el Pon* 
tificadodcl Papa Inocencio tercero y a* 
uíendo regido a fu Igiefia fíete años ,po* 
comas, o tn^os* Sücediolc en la filia 
don Eíparrago, vnico üefte nombre * qnfc 
en el número nueílro defos Gbifposdo 
Pamplona fue el vigcílimo legando, que 
adminiíltó muy poco tiempo a ella dio* 
cefL ■ ‘7 -  7

C A P I T V L O  XIX*

Coflíff t i  Rry don Sgticba fe  halle en U fanta ¿4tf* 
//j de í-íf Nitujcs de Taiofk , y  principie de 
armdi Reaten de tu  cadenee %y Tcbacttat de t í  

- tittddd de R^thplúha, fpat* qmefe revalido coA 
fin g e n t y fnCtfnoK dejos Qbifpos d t Templa* 
Hrf ty  Obtfpado del Infante den Ramiro ,y  fu*  
tefiiaüd* les Conduele Fox*

PO R el mes de lomo del año figuicn*
te de mil y dozientos y dozc,don Aló* t a l a , '  

fo Rey de Gallina fallo de la ciudad de To 
ledo a la fanta guerra contra Moros con 
el poder y grandeza de los rcynos de Gaf> 
tilla y Toledo, y  los demaseftados fuyos, 
donde también yüa don Pedro Rey de A* 
ragon con grande em cito  de fus rcynos, 
y con dios algunas gentes de Portugal*
Fuera dcíioS, ícguú eferiue el Ar^obifpo 
don Rodrigo Ximcqcz, que a todo fue 
prefente, yuan ciento y diez mil comba* 
tientes de diuerfas naciones de la Euro* 
pa, atílde pie como de acanallo, finias 
otras gentes de Eípaña, pero por otras re* 
lociones íe halla aucr fido los eftrangeros 
cincuéta mil Infantes,y doze mil de acaba 
iio.En viaje taü fantoy Catholico no que- 
ricodo ei Rey don Sancho fer anfente, a- 
donde cali de todas las naciones de la Eu
ropa concurrían los Chriftianos a ganar 
la fanta Cruzada y grandes indulgencias* 
que el Papa Inocencio tercero auia Con* 
cedido a todos los qnc en cita guerra del 
Señor fuellen prefente/, como Carbólico 
Principe, y muy cílrcnuo en la didplina 
militar, olnidando las quiebras y enojos 
pallados que contra el Rey de Caftiüa te
nia , y defíeando feruir a nueftroScnor,y 
ganar la fanta Cruzada, juntó las gentes

de

i.



tanto mayor*Ja alegría de los Reyes Chrí- 
ftianos., y  .de fus Capitanes y gentes , fa, 
neandofe con efto trucha parre delafal-

yjí Lib.X%. III I.Del Compendio Hiftorial de Efpaña

ta que los eílrangeros podían hazer en ef- 
ta íanta guerra. Las cofas que en cfte via
je paila ron,.queda o efentas fuma ría men
te en la hiftoria de Cartilla, en la vida def- 
tc Rey don Alonfo el noueno * ypor tan
to remitiendortre a lo que allí queda ef-

de Cu reyno, que con.eLmefmo deíleo íé 
mouieron a d io , auiendofe primero em - 
biado a ofrecer pata el fanto viaje al Rey- 
de CaíUlia, Atítor principal de la expedi
ción ^Catiiolíca. titeólos Caualíeros los 
más fenalados fueron .Gómez Gatees de 
Agoncíllo , que fue Alferez del pendón y 
eíhndarte Real, y don .Garda Almora- 
uid, don Pero Martínez de Lcet,y don 

g  Pero Garcesde Árrohlz de quienes la *9 crito,diré aquí folamentc,que los tres Lie 
Chronica ócneral haze particular men^ yes de Ñauaría, y Cartilla, y Aragón vi- 

r cion, aunque fus nombres andan allí algo nieron a batalla con Jos Moros, en diez y 
corruptos. Sin ellos fuetón don Sancho 
Fernandez de Montagudo,don Pero Mar
tínez de Subica, don Martin de Milagro* 
don Garcia Xitnenez de Varriz,y don Gui 
lien Roldouin,dó Garcia Gatees de Aoyz, 
y don Pedro Xitnenez de Oile£a,y don Xi- 
meno de Ayuar,y otros muchos Caualle-

íeys de lulio, dia Lunes, del dicho año de 
doze, en la qual oo folo vencieron a fu 
Rey Mahomad,llamado el Verde,queera 
Miramomelin de los Moros de Africa y 
Efpaña, mas aun le mataron caíi dozien- 
tos mil hombres de pie y de acanallo. Hi
ta muy grande, y fanu Vitoria muchas 

tes y hijos dalgo,y muchas perfonas Ecle* sojglcfias de Efpaña celebran cada añoen 
1 1 ' 1 ’ el mefmodia diez y.feysde Iuiiocqn nom

brede Triumphum Crucis, y en efpeciaí 
la foleniza la fanta Iglcfia de Toledo, Ta
cando oy d ii, y poniendo entre los dos 
coros muchas vanderas y  pendones que 
de Moros, fe ganaron en efta batalla, que 
fue la mayor que huno entre Chriftianos 
y Moros, deípucs que los Moros entraron 
en Efpaña*

Entre los demas efquadronesdeMo- 
rps auia vno muy grande , en el qual* 
fegun auténticos. Autores afirman, cfta- 
uan muchos Moros ligados vnos cono- 
tros, para que, como el Ar^obifpo don 
Rodrigo efcríue, fin eíperanca de la huy- 
d a,pelea fien por la vitoria^/y fobre efto la 
hirtoría.General,j otros Autores dizen, 
que efias ligaduras eran dc;ca clonas, y que 
en efteeCquadtpu eítaua el lleyAlahmmd

íiafticas,y de religiones del reynotqúecon 
defleo de ganar la fanta indulgencia^ Cer
nir al Rey don Sancho yüan* Sin las gen
tes de las ciudades,y viUas,y lugares,y cen 
deas del rcyno, lleuaua el Rey don San
cho gentes de otras partes, tomándolas a 
fu fúcldo.
4 .Defta manera con muy buen exercito 
deCauaIleria,e Infantería muy fuclta,en
tro el Rey don Sancho en elreyno de Ca- so 
flilla,yendo codos cruce fignatos, licuan
do en fus pechos la infignia falutifera dd 
la fanta Cruz * determinados de recebir 
martyrio por el aumento de nueftra fan
ta Fe CathoJica, y ertirpacion de la íe&a 
de Mahoma, ya grandes jornadas alcan
cé a los Reyes de Cartilla y Aragón en 
Álarcos, veynte leguas mas allá de Tole
do* vna legua mas adelante de donde, ago
raes la ciudad de Ciudad Real, aniendo 49  en vocerroAÍro.ett vna ciqulflama tienda
los Reyes de Cartilla y Aragón ganado de 
Moros algunas tierras y fortalezas. Los 
Autores que refieren auer llegado antes 
el Rey don Sancho, reciben engaño, por? 
■que el Argobifpo don Rodrigo que en-ci
ta guerra fue prefente, dizc muy claro,a- 
uet alcan^do a los Reyes de Cartilla y 
Aragón en Alarcos* Los eílrangeros ece- 
pto muy pocos, auian bnejto a fus fierras

colorada, hecha a modoide atrio , kinfi 
gne portada. Efta mefma híjrtoriAjüzcy 
lo mefmo íe eferiue en otro$_AurpScs,quc 
fue de los .primer os el Rey .dan Sancho, 
en romper cfte palenque y*-cerraljc fuerrc 
de las cadenas,, que era la mayor fortale
za y propugnáculo de todo el exercito de 
Jos Moros , y en efto fe fcfialaron mu
cho los Ñauan os, de los qualcsafir ma el

etdc la villa de Ca)atraua,y por efto fien- 50 Arcobiípo don Rodrigo,auer efiadómuy 
o la llegada del Rey don Sancho y de fu fuertes en la batalla, y que en cLalcan-

■cxcrcuo mas oportuna y neceífaria, fue ce hirieron mucho dafi,q en los Moros.
Defto



de Don Sancho el V II I. Réy de NátMrra-í r 75
Deftofe inflètè claro, que mas curaron 
dé la viroria, que de la prefa. El Réy don 
Sancho y fus gentes auian eftadoen la fan* 
ta batalla a la parte derecha del cfqua- 
dron del Rcy don Aloníb * fìendo acom
pañados de las gentès de los confejosdé 
las ciudades de Aitila, y Segòuia* y villa 
de Medina del Campo. Algunos Auto* 
res dizen, fegun cn la hkioria- de Caftilla 
fe apuntò* que quando don DtegtiLopez i 
de H aro, feñor de Vizcaya, por manda
do del Réy don A lonfo repatrio entre ios 
tres Reyes Chtiftií nos el defpojó Yptefa 
defta batalla, que fue de muy grande va
lor, fenalò al Rey don Sancho quanta ri* 
queza y defpojo en aquel cfquadron de 
las cadenas fe halló, porlo qual el Rey 
don Sancho* fegun todas las hiflorías de 
Nauarra * y antigua tradición bada agora 
conferuada en el rcyno, dexádas las deuí- 21 
fas* infignias y armas de los Reyes fus pre 
deccíTores * tomo por armas las cadenas 
cruzadas en campo colorado * que oy dia 
trae el rcyno de Nauarra por fus deuifas y 
armas Reales*en recordación y figñifica- 
cion defta tan triumphal Vitoria y fama 
batalla, que fue vna de las muy grandes, 
que en el mundo huno * y dcípues ha aui- 
do. Efcriucn algunos Autores * que halla 
àqui los Reyes de Nauarra pafladosj, tra- 3 
hian vn efeudo colorado* y no feñalan de
uifas * fino tolo el efeudo cofa fin propor
ción. Auida tan celeftial*y diurna Vito
ria, dcfpues qüc ganaron algunos pueblos 
en la Ándaluzia, retiráronte los tres Re
yes por las grandes enfermedades * que cn 
clcxercito fobreoinierón, y affi el Rey 
don Sancho tornò con mucha riqueza y 
honra a fu rcyno, y porque cncfte viaje 
ayudó al Rey de ¿affilia.en tiempo de 4 
tanta neceffidad, le reftìtuyò catorze caf- 
tillos,de los que los años pallados 1c auia 
tomado*

Vna abreuiada hiftoria de Nauarra di- 
z e , que a demas de la grande cadena de 
hierro con qüc eftaua rodeado el efqua- 
dron del Miramomelin * auia dentro cn la 
rienda principal, vna red de hierro muy 
efpcffa» a manera de cancel, o rexa peque
ña* adonde venían a juntarfe todos los ca *; 
bosde ias cadenas,y que cn medibdefte 
cacel auia vna rica e ime raid a* por Io qual

el Rey don Sancho con las cadenas tomó 
por deuifa aquella cfmeialda azul, fe
gun oy dia fe pone en ellas armas Rea* 
les. También cfcrhxcn , que efte cancel 
de hierro, y mucha parte de las cadenas 
traxo él Rey don Sancho a Naüarra*-don- 
de partió la cadena a muchos Gauallcros  ̂
qut cn elle viaje y (anta batallaíehalla- 
rbn con e l , para que Jas guardafíen eii 

ó méntoria * y recordación deftc glorióte» 
tríumpho, petóla mayor parte tuya fe 
platica entre varones cutiofos , aucrla 
partido- entre U Iglefia Cathedralde 
Pamplona > y la de- Ronccfualles. Affi 
muchas perfdnas lerdas en antigüedades 
afirman, que la red de hierro, que ellá 
ea Santa María de Rontefnalles en el dr- 
cuyto de la ícpfiltura del Rey don Sari- 
thoyierefta mcfmá, yqne parre dclla 

5 eftá en Ja Iglefia- mayor de Pamplona cn. 
vna Capilla,que eñ fuaftauftra me mof
leó don Francifco .Cruzat - Arcidiano del 
val íDonfella , que es dignidad de la 
jnefma Iglefia * el qüai , como pcrlbua 
muy curiofa, y no menos virtuoíá , me 
ha comunicado fiempte todo lo que ha 
podido defcubtit dé- antigüedades de fti 
patria, y fobre todo defü Iglefia de Pam
plona* . ; •

o Quando el Rey don Sancho el Fumé 
berluio a fu reyno, halló que en fu anfcn- 
cia fe auían hecho muchos males cnel, 
cíperialmente en la ciudad de Pamplo
na cutre los del Burgo de San Ccrnin,y 
los del Burgo de San Miguel, y Ñauar* 
reria*de la mefma ciudad,porcauíade 
las mocas, que finieron vnas con otras, 
baila ¡que cada Bufgo fauorcciendo i  
las luyas , huuo muchos dcícalabros. 

o El Rey llegado a Pamplona, pufolos ea 
lá mejor concordia que pudo , y para 
obuiar inconccnientés ,cfctíuca , que vi1* 
no con el tiempo ra rogar a don íayme 
Rey de Aragón le véndiefíc por fu vida 
lis Villas de Ademus * Cafteífabib, Ferrc- 
ra > Ferrclon y y Cafotamor,para tentt 
frontera con los Moros , afíi por ocupar a 
losfuyos en guérras contra infieles,oo- 
mo por embiar a ellos pudrios cn preíi- 

¡0 ffio muchos mancebos *quc teboluianli. 
Pamplona y otras tierras. ‘Lo qual andao- 
do él tiempo, pouicndofé por obrayccí*

íaroa



^  - daño que ic hizidlem Para obaìar a los
que refulrar pudieran > pallados algi*. 
nos días ,c i Rey don Sancho, y ios que

7j5 lifeX  X11 H.Del Compendio Hiftoríal de Efpaña.
ÙLtonpor algunos años los cfcandalosy 
diñenfiones, y el Rey don Sancho de aquí 
adela»ire fiempre viuio en el cadillo de Ta 
déla,donde fe encerró de tal manera^que 
no fe dexaua comunicar fino de Túsem
eos , por lo qnal vino a tener el íegund© 
cognomento deTncertado, faliendofue* 
ra pocas vezes, fino era con macha nccef- 

iidadJPara reparar los daños paflados y fu 
.tutos, no fien do ballante remedió lo he
cho , de ral manera Te cornò a inflamar cí 
fííegodomeflicQqjor mal tratamiento que 
iiizieron los muchachos del Burgo de la 
„'población a Jos dejan Ccrnin , que veni-r 
¿dos. 3ji.ucua pendencia* que mejor Te pac* 
„de llamar batalla ciuii » no Tolo con fuego 
-fueron quemadas muchas cafas, masavn 
murieron ochocientas perfonas, y entre 
ellas quinientas donzdias , y la ciudad

gouernauan la ciudad de Zaragoza , co
mentaron a entender en fus tratos de con 
oenios* los quales fe ürddcnaron en cí 
año de mil y dozicntosy catorze , con- 1 V  4 
cercando, que libremente las.gentes del 
vnreyGOpudieflen entrar enclddo tro ,

10 * qualefquier negocios y comercios, y 
que no fe pudieflén hazer guerra, fin que 
en ella imeruínícíTc el Rey don Iaymd 
Sofregadas-afíi eftas úouedades, hmto a- 
delame roda quietud, -conferuandofe la 
paz , que en tiempo de don Pedro Rey 
de A ug°n concertó,y dcfpuesfuce- 
dicron los conuenios entre el Rey don 
Sancho, y el Pvey don Iayme,el qu3l pa
ra pacificar a Pamplona , le dio las tierra*

de Pamplona eftmio en condición de pe- de lasfromeras de los Moros arriba feña.-
rccer en aquel día. Quando el Rey don 
Sancho Tupo efta defgracia tan grande, 
vino a mucha diligencia a Pamplona, a- 

¿donde por medio de cierros Caua litros, 
que por ambas parres dieron £c de paf- 
far, por lo que el mcfmo Rey y el Infante 
.don Ramiro Tu hermano determinafícn 
.y qfandafíen, los reconcilió, y concertó, 
haziendo cellar tanto m al, como Te cfpc- 
'taua.

213 , En el año de mil y dozientos y treze, 
por el mes de Setiembre mataron en Ftaa 
cia en vna batalla al dicho don Pedro Rey 
de Aragón, y por Tn muerte quedó fnccfi- 
Tor dei reyno, Tu hijo , el dicho don Iay- 
inc , primero defle nombre, cogaomina- 
do el Conquiftador, otauo Rey de Ara
gón ,cíqual a la íazonfiendo de tierna 
edad, fe haliaua en poder de Simón Con-

ladas.
-En efle mcfmo añ-o de catorze don Ef- 

patrago Obifpo de Pamplona auiendo 
tres años, poco m as, o menos, que regia, 
fu Igiefia de Pamplona, accndio a fer Ar- 
^obiTpo de Tarragona, a la qual enefto* 
días era fufraganea la de Pamplona. Ea 
cuya íglefia vino a Ter Obiípo douGub. 
lien fegundo, de nación Francés, que ea 

30 el numero mieflro es vígcííimo tercio 
Obifpo, el qual poi la hberrad de la Igíe- 
fia, dcfcomulgó al Rey don Sanchoca 
pleno fynodo, y duró el entredicho diez 
me fes.

VcnidocI ano de miíy dozientos y diez í  z 19 
ynuettc,clRey don Sancho en el mes de 
Abril dio a losde la villa de Viana Tus filia
ros y coftumbres,cn que auian de vitiír,fc- 
halándoles, que cada año 1c buuiefíen dif

de de Monfort, Cauallcro Francés, con 4o pagar por cada cafa vnfueldo de lam o-
quicn el Rey don Pedro hnuo Ja batalla 
de que murió. Por la muerte del Reydoo 
Pedro, y detención del nucuq Rey don 
Iayme, que en Carcafona fe ctiaua,auicn- 
do en el reyno de Aragón grandes nouet 
dades y turbaciones, comencaron en las 
fronteras de Nauarra y Aragón a rccatar- 
Te los vnos de ios otros, y a ceflar los tra
tos *-y comercios, y entradas, que dd  vn

ñeda defle tiempo, y porque efla villa 
cae en ia froutera de Caftiüa, a vna le
gua de Logroño , fe nos ofrecerá en 
el progrdTo defta híílorta hablar deíla 
diñe tías yetes , y la data defta cfcri tur* 
es de Ja Era de mil y dozientos y cincuen
ta y fiere por Abril, que es año de mil 
y dozientos y diez y nuciré del nacimien
to.

. ££yno al otro folian hazerlas gentes con 5o Don Guillen Obifpo de Pamplona, auíc 
4qs negocios, pero no Te halla, que hu* do cinco anos^oco mas,© menos,que a fu
fiiefle aludo ninguna guerra, o mal, o Iglefía re$u, talleció en yeynrc y dos de
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de ilon Sandio el VIII. Rey de Nauarrl.
A gofio dia lúe ücs deftc año de diez y míe 
ue,cn el Pontificado del Papa Honorio ter 
cero fuceífor de Inocencio tercero. Suce
dióle en el Ob*fpado don Ramiro* vníco 
defte nombre,Infante de Nauarra, a quien 
algunos llaman Remigio, quecsim mef- 
mo nombre,que en el numero nueftro, es 
el vigeíunioquarto Obífpode Pamplona* 
que fue hijo del Rey don Sancho el Sabio. 
Fue tan carirariuoprelado,que todo quan 
ro tenia daña a pobres * y el omnipotente 
Dios taüto mas Je abundaría, quito el era 
mas copiofo en fus limofnas.

Viniendo agora a los Condes de Foíx¿ 
Ramón Roger CondedeFoix,auiendo go 
zado del Condado treynta y cinco años, 
falleció en el año de mil y dozíentos y 

* vcynte y dos,tiendo de edad de fetenra y 
dos años,y fu cedí ole en el Condado fu hi- . 
jo Roger Bernardo, cognomínado Mag- £l 
no,(esto Conde de Foix, hombre de edad 
detveVntay ícys años. El qnal fue cafado 
con la CondeCTa Madama Brunixcnda, de 
nación Eípañob, de quien huuo a fu h;jo 
pvoger,que en el Condado le fuccdio. Fue 
cite Conde Roger Bernardo en algún tiem 
po grande fauorccedor de aquellos here- 
jes de Francia,llamados Albigcnfes,q jun- 
tangente con Ramón vlcimo Conde deTo 
loíd ios fauorccio có largas guerras y def- í 
pues ambos Condes fe reconciliaron a la 
ígieíia,íiendóeíie don Ramón el vltimo 
CódedcTolofa,yen tiempo de fan Luys 
Rey deFrancia,teniendo fin los fe ño res de 
fíe ciíado,vino el Condadodc Xolofa,i en 
corporar'fe en la corona de Francia.

Venido el año de mil y dozíentos y 
vcvnre y.tres,Phílip¿Rcyde Francia falle 
ció de qaartanás en Manee,auiemio reyna 
do quarenta y tres años, y fue enterrado 4 
en fan Dionyfío,y íucedioteen los reynos 
fu hi joLtrys¿ que fegtin la comen cucnra; 
es contado por oftauo defíe nombre, el 
qual fue muv excelente principe y acérri
mo ñagéUo.iie ios herejes Albigenfes,y en 
vida del Rey Philipc fu padre caso con
doña Blanca Infanta de Gafuila, hita de 
don Aleudo Rey de CaíltlIa,noueno defle 
nombre , cognominado el Noble , qué 
fue el que venció la del puerto del Mura- - 
dal, y defía Infanta de Caíiillu doña Blan
ca , Reyna de Francia fu¡; muget, huno el 

- Tomo Tercero*

Rey Luys entré otros hijos, al Canto Rey 
Luys fu hijo,que en los reynos lo fuccdio.
Fue poco el tiempo del Rey Luys, porque 
auiendo reynado folos tres años, falleció 
en Mompenfíer,en el año de mil y dozteu- I z z 6* 
tos y veynte y feys, en doze de Nouicm- 
bre,y fue enterrado en fan DionyGo, y fü- 
cedióle en los reyuqi fía hijo el fanto Rey 
L uys/egun la común cuenta,noueno deD 
tcnombrcjcmreíos ChrifíiamíGtnos Ré* 
yes de Franch.El Unto Rey Luys quedan^ 
do de pocos años tomo la gouernacioa 
del rcyno de Francia fu madre, Ja viuda 
Reyna doña Blanca* que al bienauentux 
:ado Rey iu hijo dio a criara los religio- 
fos délas ordenes de fanto Domingo y fan 
Franciícojdc quienes fue enfeñado en co* 
fas de runcha fantiiad y reíigió,como def- 
pues lo mofírá en obras c) tanto Rey fu di 

' cipulo.En el principio de furcyno muchos 
ícñores de Francia hizicron grandes alio
nadas de gutrras*haíU traer en fn fauór a 
los lng]efes,dizicndo,quc no aman de fer 
gouernadosde raugcr,pcro laRcynadoña 
Blanca, con animo deprincefía Eípañola 
Jo remedio con mano armada, V quedó 
con la goucrnacíoD de los reynos de Fran
cia;

> C A P Í T V L Ó  XX.

1 )( l¿t f u á  f i e n  de- loi O'aifpoi de ?azn?¿j l i s  
¿íaiifS cjne h a z*i rr.trc zl ReJ d iadateba  don
fd jm t  Rey de -A tajo»,j  lo dtm&s ba¡}a U  fr x e f  
U -dtt R t jd e n  Sata'tit?.

EN veynte y'dos del mes de Hebrcró 
del año Cguicnte del nacimiento de 
nueftro Señor de mil y dozíentos y veyme 

y ocho,día Mafrcs,ñcfía de la Carhedra de 12 z 
tan Pedro-falleció don Ramiro Gbifpodc 
pamplona,Infante de Nanarra,r:n elPoncí 
fícado delPapa Gregorio noucnoXucefíbr 
de Honorio terctQ(adiendo fíete años po
co mas,o menos regido fu Iglcfia de Pant 
piona. A cuya prelacia alccdio don Pedro 
Ramírez de Piedrola,natural del mefoio 
rcyno,1 tercero de los defíe nombre, qué 
fue vigefGmoqmotbObifpodePamplo- 
na en micftro numero; al qual y a üi Iglc- 
fía el dicho Papa Gregorio recibió con 
todos fus mínifíros y bienes en la Fe y proi 
tccícn de los bicnaueamrados iApoíloies

M San
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San Pedro y San Pablo y Payador fií bote 
dada en Sart luán de Lerr4n en tíéynta 
de Enero dd año quarro de fu Pontifica
do,que fue ei de mil y dozientosy treynta 

. yvno.
Durante eftas cofas , don Lope Diaz de 

Hato feñor de Vizcaya, hijo de don Die
go López, que por muerté del padre vino 
a fer feñor de Vizcaya feorrio algunas

ración de Jas quiebras paíTadas , dándole 
también a entenderé] fentímientoq tenía 
de los tratos y defobedienciasdel Conde 
de Champaña fu fobrino,queriendo en vi 
da fuya reynar eri Nauarra.El Rey do íay- 
me,encnyo vtil y beneplácito refultauan 
eftas cofas,como era fabio Principe,de tal 
manera falio el Rey don Sancho al conde 
cendimicnto de fu voluntad , que en dos

tierras de Nauárta polla parte de la R io- del mes de Hebrero,dia Domingo defíe
ja,donde el mefmo tenia tierras, y con fa~ 
nor q don Fernando tercero defte nombre 
Rey dcCaílílla le díóRórnó algunas forra 
Jezas, En ellos días don Theobaldo Con
de de Champaña comenco tratos b inteli
gencias fecretas con algunos Canilleros 
deNauarfa.por fucedet en el reyno en vi
da al R ey don Sancho, pareciendole, que 
por eftir tan impedido de la perfona el

año de treynta y vno,concordaron vna re 
ciproca filiación, tomando el Rey don 
Sancho por hijos y herederosdel reyno de 
Nauarra al Rey don Iayme, y al Infante 
don Alonfo fu hijo,fi falleciere antesque 
ellos muneflen primero, tomando por Ja 
mefma forma por heredero de Aragón al 
Rey don Sancho * En ello auentajó mu
cho fu negocio el Rey don Iayme.-porque

Rey fu tío , feria parre para obtener ello. a°  el era Principe de edad de floreciente ju-
Déftas cofas teniendo el Rey don Sancho 
mucho fentimiento,viendo que los Caite- 
llanos no contentos de las cofas paíTadas, 
le hazian mucho daño,y que por otra par* 
te el Conde de Champaña fu fobrino,per- 
dicndole el refpeto y rcuerencia deuida, 
intentauafemejaniescofas, embio a tra  ̂
tar con don Iayme Rey de Aragón, fe líe- 
galle háftaTndela a negocios que le cum-

uentud-, y el Infante fu hijo muchacho, 
y el Rey don Sancho tenia íefenta y ocho 
años, allende de eftartan Jifiadoy crafíb. 
Concordaron también en la guerra de 
Caftil/a, alíentando, que para el mes de 
Mayo del año figuiente ambos Reyes ta- 
uiefien aderezadas fus gentes , para en
trar en C4 (lilla, donde el Rey don Sancho 
defíeaua cobrar las tierras de la Rioja y

plian,lignificandole,que por la liüon de fu 30 Bureua,y rambícn Alaua y Guipúzcoa „ la
perfona eftar elmeímo impedido, ñopo- 
diafalirfuera.- EÍ Rey don Iayme vino 
con mucho acompañamiento a Tudela, 
íiendo con demofiracion de grande con
tentamiento reccbido del Rey don San
cho,él qual por la tadifpüficion de fiT per- 
fona, dexandq de baxar al pueblo, íe vie
ron los Reyes en clcaftilló, donde el Rey 
don Sancho víuia, Defpues los Reyes, vi-

qual deífaua mucho, porque fu reyno den 
de la enagenacion fuyajcarccia de pueblos 
marítimos,oofa muynecdfariay oportu 
na para todo poderío y dominio Rea/. 
Los juramentos fe hizieronpot los Reyes 
en quatro de Abril,dia VierneSjdefte año, 
íiendo Jos que de parte del Rey don San
cho principalmente inreruinieron y trata
ron deftas filiaciones^ de los denlas, Pc-

niendo con ioteruencion de fus CaualJe- 4°  dro Exi menez de Valnerra,Azoar de Vi-
ros a tratar de negocios el Rey don San 
cho le.fignificó la caufa dé fii venida,y vo
luntad que tenia de Ja concordia y rvuion 
de los reynos de Nauarra^ Aragon,como 
en lostíempos antiguosfolia. Auiéndo fo 
bre eflopJaticado y ira fado largo,reprefen 
tale también los agranios que en lósanos 
pallados,mía reccbido fn reyno del poder 
y violencia dé ios: Reyes de Caílilla , por

lana, don Martin de M ilagro, don Gui
llen juflicia de Tudela , y don Atnaldo 
Alcalde de Sangueífa, Caualícros de Na
uarra,y los que de parte fuya juraron, fue
ron don Sancho Fernandez de Montagu- 
do,don Juan Perez de Baztan, don Pedro 
Martinez de SuRica, don. Pedro Martínez 
de Leer,dò Ximeno de Ay uar, don Pedro 
lordan , don Gercia Garçcz de Aoyz,

Us difctencias de Nauarra y Aragón^ Jos So Ron Lope Carcez de Arci, don Miguel de 
eíetos que podían hazct con la vnion de Guerrea,don Cátcia Ximenezde Vataiz,
las fuereis dé ambos reynos en la. reenpe- don Pedro Gâreez de Arroniz, y do Pedro

■ - y Ximc*
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Xirhcnez dc'Oiletj . También juraron las 
villa5 del féy t̂íd^dt cadá |íbíbro"ícys pro- 
curatlolfcfe'y b  íiicfma íiibcidh )tiraron el
R c f  áfoñ Tájnie.y muchos feauaUefcós de 
fus rcydds-Lósq erarfdé I confesodtíl Rey 
don SanchoíyiMS p ífa la #  Sn cftos días, 
eran don GardaAlnióírailid, y don Sacho 
Fernandez de M ontando, y don Guillen 
BaÍdóuin,ydon Guillen jqfhda deTndela, 
que eran de Tu prmanfa¿Para Ja guerra de i 
Caftilla pudiera h u erc l Rey don Sancho 
mücha gen ap o rque  auiendovinidamu- 
cho.y ü e n d q ^ c^ o h d iti^ c^ ^ te^ ^ u ia .í f 
juntado muy grandes^y crecidos tefd- 
ros de moneda, de la qual cí Rey don 
Sanchopceftóai Rey don layme cien mil 
Sueldos, dándole en prendas a Hetrcrd, 
Peña RcdondajFcrrdlo y la Faxina.Aaien 
doofdenado las cofas de b  guerra,en que 
el Rey don Sancho, por la larga expe - a 
ricncta y pratica crrm ny labio, boluio 
el Rey don layme a fÁtagon* jjéíoal 
don Sancho no bbíepdo ¡gritar fus te fo
ronda náü a fus negotios.CóhcIuydascíbs. 
y orras muchas cofaíjficndp jurado el Rey 
don íayme en Nauarfaptír heredero, y el : 
Rey don Sancho pa(^Aira¿fóñyCarbalit- 
ña,yaüicndo hecho fpsg)5qí^$,para h e m í 
preíafütüra, qfrcciofe.ai Reydon layme 
guerra tn la Ifla de Ma Horró,don de fe. Ie¡̂  
au& tebelado los Mbr^yaítiaufamaiqocf 
el Rey de Tüne¿ veriia fobre ella, por ló 
qm ldexandob guerra qqc contra Cabi
lla fe aüia de hazer,|íaísó el B ey don Iayj 
mea Mallorca^ darcc^rpen lo fu^pjcef-: 
Cando por efto la grandcgqerta que íc cfJ 
peraua¿porquc el Rey don"Sancho foto* 
no fe tuüo porpartepara can de verayin- 
tentar la guerra de <$iftiila, continuando-1 
fe ch lo demas la gútrra comcncada ¿ fin . 
ttmtho filtor del poder de los reyhos*Pojó
lo qtial fue grande lg indignación ,quc e i 
Rey don Sancho torilfrcdtttrrtt Rey.don 
íayme,no tcniédo por de ningno efeco bs 
fiii jdones y coneicitos paflados, y de to* 
do auifaroa al Rey don layme algunos da 
toalleros Cernidores ffey®s>y no deles alRey 
doq Sancho fu feñor, erpceialmente don 
Pedro Xuncrcz de Val tierra ¡ El Rey de 
Aragón concluydos los negados de Ma
llorca boluicpdjp a Tudc lap ara peofeguie 

Toto o Terctr O*

L R e y  de ííá u á r l'á . ■ l
la guerra q^orre Nanarroí ytfiaffclbnos 
fe h 3 z i a, fie d o genera f de los Na narra s,do 
García Almdraujdjy'deios C¿ Retíanos,dó 
Tope Diaz de Haio/enordcVizcayai qtñ 
fiera darfarisfacion dc: lo pallado ;ah Rey 
dmYSanchojy jomar nutua afilenraspará 
b  guerra^pero d  Rey don Sancho naíola  
qto ifd dar oydasja-lojqrlRey dó.bymcdé 
zia, aftcciendo de nucuo dos mil de cana- 

0 lio para b gucrfa,qneria con el comunn 
caí,mas aun no quifobicn proueer en lo ¿j 
en las fronteras de Caftilla hazia fus Capi- 

yanes.De íos qüales áó QarcbAlrnoraiiid, 
y luán Pérez deBaztan, aunq te amblaron, 
a pedir dozlentos de cauaílo, ofreciendo 
de dar allí la baratía a don Lope Díaz de 
Haf o n̂o fe pudo acabar con fu pefada có 
dicíon,ni aun en los primeros quatro dias 
el mentajcro.quc era vn Caualleto de dott 

o García Almorauid,pudo auerentrada pa- 
— ra hablar al KeydOft'Sancho-YicdoclRcy 

don Iaymcéftastoíasíboíuiodcfabrido pa 
ra fu re y no, quedando los dos Reyes muy 
difeordes. v j

Venido el and fígjqicnte de mil y do- 
tientos y trcyqp y defe, en fíete del mes 
d(Uñliad»^Íé£Cól¿| mediante compro- 
mi ro,hizotl Reydoáancho apaciguar las 
rcbuelcaáy /F^cioqesde PampIona,q tan- 

|d  tos diás aui^U.dunda,aunque por efto no 
fqeídín tan quietos ftManímb$,4ue defpucs 
no muiefíen muehasdifcrcncias y efea nda 
los,pcro dy prefentefeíTcgaron algo , cu 
Virrud déla fcndeu¿ji:dc los arbitros, a Id 
qual ayud6^tojích|i diligencia, que en
tilo hizo pouepclRey don Saneho.El qual 
los días qucBc vida lt$ rcftaromgafto en fu 

: ordinaria eftancia |$el caftillo de Tudc- 
byy'en fu íenc£hid ípn la enfermedad dd 
tancer que tenia erf ja pierna i y la fobra- 
dacrafedad y carga] de fus carnes, hizo* 
fe ran pfcíadoé incOHiportable de condi-1 
don, qucerWPtf^íficil,poder le agradar 
y fcrair a guüo Cuyo, fin riéndolo macho 
fus criados decamarardc los qnalcs a al
gunos heredó en la mefma ciudad de Tu- 
dela, y. también en otras del reyño¿ El 
qual defdc fus dias quedd muy diminuy- 
do por canfa |Je los Reyes de Caftilla,que 

so ííeropre pretendían tener ación al reyno 
deNauarra , no queriendo jamas perder
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t  so Lib.XXI í 11 D elGotipeiidte Hißpfial de Ifpaña
cQcjcc^JíÍo*Deftasc&ñs qitcdbtan fenti 
dóel Rey don SancHo^quedd grande enö 
jo hazicñdofe mastiífije jrpc&dö,por ver- 
fe fr uftrado defus inten roí, vino a caer ea 
larga enferme dad, dé ¡la Qualle fobrcuinó 
la muerre,aaiofldoíreynta yqnéne afi0sy 
imeufl mef« y die¿ diaicjae reynatm, Fá- 
Ifecia enfuvirima agitación del caftiilo de

il'. Jl:. í

Tudda énfíete del naes d e ^ r í f d ia  Vier 
neSjdcl áñ.o de miJ y dozientos y treynta y
quatrOiy fue enterrado cn eí Moneüetio i z

Beal d? Ips Canónigos de fama tóa, 
ria de^oncefua Jies.qae el mef 

jpap aifía fondado 
y dotado.
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L I B R O  V I G  ES SI
MO QVINTO 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  t  V N I -
uerial -Hiftona de todos los Reynos de Elpana 5 doode fc cicriucQ 
las Hiftörias de los dos Reyes3 Don Theobaldoy Don Henritjue , ĉ ue 

en Nauarra reynaron, con vn breue difeurfo de todos los Reyes de 
Francia,hafta elRey don Philipe elHermofo.

H I S T O R I A  D E  D O N  T H E O S  A L D O  E L
Major,Vtgeßimofegundo <ßcj de Nauarra,j  Conde de Cbampañarfrimer ${ej 

que. por linea maternarejnò cuNauarra.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
Coitoci Rey don The ob aldo tino a N avdrra7j  fue aleado p or Rejdj que den lajxse Rey 

de ¿dragón cefsb por aßora de loipretensos de N¿aarra*

ON Thcobaldojprirac 
rodefte nombre,cogno 
minado el Mayor, face* 
dio al Rey don Sancho 
el Fuertc,tiofnya en el 
dicho año dril nacimien 
to de mil y dozicntos y 30 

treynta y quatro,fiendo de edad de treyn- 
ta y tres años. Segon diuerfas hiftorias de 
Nauárra,fiicedioenclreynó* porque los 
citados de Nauarra queriendo reipetar, y 
guardar Ja naturaleza de los Reyes paga
dos, fueron de acuerdo de tomar por Rey 
y feñor, don Thcobaldo Conde Palatin de 
Champaña y Bria,y.Par de Francia, fobri- 
no,y legitimo heredero del R cv don San
cho,por fer hijo de doña Blanca, Infanta 40 
de Nauarra fu hermana,que Cegun li  hifto 
ria lo ha declarado, era Coüdeífa de Cha^ 
pañay Bria,mttgerde Thcobaldo Condo 
propietario de Champaña.Los Nauarroa 
coofídcrandcr, qUe a don Iayme Rey dc: 
Aragó-auian los años pallados jurado por 
Rey futuro de Nauarra , dizc vna hi(loria 
de la camara de Comptos del reyno, quo 
luego embiaron al Rey don laynie fus Em 
baxadores,afuplicacle, tauie(Te porbieü 50 
de Íes al^ar el juramento y homenaje, que 
le aman hecho, puesde derecho venia la 
fuceíEon del reyno de Nauarra a doa 

Torno Tercero,

Thcobaldo Conde de Champaña,fobrind 
del Rey don Sancho: y qnc como el Rey 
don Iayme fuelle Príncipe julio y redoj 
noquifo pretender lo que de derecho no 
k  pertenecía,y que aleando liberalmente 
el homenaje, viniéronlos Nanarros muy 
alegres,y luego agrande diligenciaembia 
roña Francia a don Pedro Ramírez de 
Picdrola Obiípo de Pamplona con oíros 
Caualleros,! llamar al Rey don TJieobal- 
do,para que vinieíle a tomar Ja podefljon 
de fu reyno, Otros dan a entender, que 
el Rey don laymc por xRar muy ocupa
do en la conquífta del reyno de Valencia^ 
ceísó en la demanda de Nauarra , y Jo 
nicfmo moítróadelante en renunciación 
que del derecho de Nauarra hizo al In* 
fanre don Pedrofuhijo. QuaudoefRey 
don Thcobaldo recibió ella ¿mbaxada, 
ya fabia la muerte del Rey don Sancho 
fu h o , y los Embajadores del reyno la 
hallaron, citando én orden para venir a 
Nauarra, a tomat la fuccíhon:dc íh rey*. 
nO;y caminando con diligencia, llegó a la 
ciudad dePamplona,en cinco dias delmes 
de Mayo dcñemeímo año,y halló que loa 
citados del reyno le .efperaúan * para le 
recebir y alear por fu Rey. Có fu dcfícadq 
llegada lin demora ninguna al tercero día 
Lunes,ocho dias de 1 mefmo mésale Mayo
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Lit). X X V. Del Compendio Hifto rial de Eípaña
**=
defte a So fue i í á d o y  coronado por. Rey
de. Na narra,cón grande alegria y conten
ta rnfentó de rodó el te yrio*lifcri lien * q en 
fu coronación juró losfueros^y qué comó" ; 
buen Rey Jos mejoró, . . . ’ ■ --

Hn efte Rey,quq antes déréynárfuc .eñ 
treynta f  tres años Conde dé Champaña, 
corneó en la corona real de Ñauarranue 
Halipca rnafculiná^pahádore la Real pro

riendofe ocupar ns^sen las Gathólicas^y 
grades cóqtiiftas q rrataua cohtrí Íos Mo  ̂
ros del reyno de valeneiaT par rtí en dolé 
por ventura,que dOobflante que le atizan 
-.jurado, que con grañde dificultad akap^a 
ra,Io que de derecho y juftica no le venia. 
De la linea Real,de dondeel Rey do Thea 
baldo decéndia por ía parte materna, la 
hutoria ha venido,dando noticia en jas vi*

genie dé Íosvarone\deCend¡entesdel Rey »ô das de los Reyes fuS predeCefforeí th fus
^  4  . J-* ■ * k \  j k . . .  im ñ  l i *  r #  a  v  a  a  H  d i l i / i  A  r U  ■-*. k  _  .Ü   
dofi<3árciXiméñé¿7 âün.qnè k  femmina 
fe conferua em el .Rey don Theobaido, 
pero la mafeulioa hüuo fin t auiendo du- 
xado-en los Reyes pa (fados, de Na narra* 
én loá dichos qilíniehtós y díeáy ocho a- 
nos i otras vezes fenalados. Agota falcò cü 
lineafemmina,1viniendo, el rcyno deNauar 
ta a eftc don ThcobaIdo, clqual de otra

tiempos y lügares deuidûâ.Eftatnfanrado 
ña Blanca madre del Rey dort Theobaido 
fue la primera müger que inttodñzio en 
Nauarra la fuCeífion de la linea de las mu- 

~ geres a falca de varonesjátinqué ella ño vi 
no a obtener el reyno ¿ por auer fallecido 
antes que él Rey don Sancho fu hermano, 
y por fu fin Vmó la fuceífion Real a fu hi-

manera es llamado Thibaldoj, y también jo e l Rey don Theobaido, que es cogno- 
Thibalr,aunque en nueflta chronici ficha* £0 nfinidó^Mayot,® diferencia de fu hijo don
pteaelya  fus. progenitores ĥ . llamado 
Theobaldo3,y adelante hara |o méímoen 
todas las ocafiones tocahtes a efte Rcy,y a 
don Theobaido fn hijo.Con eftos nñcuós 
Hombres de Francia fe oluidaron, y extin
guieron los de los Reyes antiguos de Nat 
uarra*originario$ nóbres del mcfmo reŷ * 
no de tantos Reyes Gardas y Sanchós,ca* 
mocn¡clhutiohafta eftcaño,y de áqñi a- - 
delante entraron nombres délos Principé^ Jd 
déla tiaciort Francefa,comó la hiftoria los 
manifcíbta poe fus deuidos lugares y .tie-. 
pbs.EIRéy dón Sancho adiendo failécidcv 
veniadedcrechoelireyho de -Nauarra a> 
efte Rey don Theobaido, Conde de Cha ni 
panafu fobrmo, como anicio dél dicho 
Rey dónSahchoefSabioiipcrrder el dea-*
¿O masprapiacó , qué al tiempo temada
Real Corona de Naoarfaronybs Cauallc- __  _______ ___ _
toi,PrekdósiVaróúé$ Edefiaftícos, y vnif 40  de Mers,llamada agora Mct¿dé Torena,y

TheobaJdOique eñ el reyno le fucedío. Eí 
Rey don Theobaido,¿óibo mücbos Prin
cipes lo füeletí fer,fue de poca ventura en 
tener efcritórcs,qüéfus cofas,que fueron 
muy notables,encomendaflen á la pofteri- 
dad de los ligios futuros,

C Á P l T V t G  I t

De Us vífigtresj hijos que huno el Rej don. The$i 
híddo-ij como ¡of r:l;gtoJos Ctfterctffifís tfbtuttit 
ten e¿ A i omfírib de f ía  S^luadordc Lejrc ¡ 7. 

fífctjsien de fiii Obifpoi di P ampien a* J /
; . , t t , , f 1 -

-1 - ■ - - * ■ * i -  í

p  N Theobaido Rey de Nauart3¡,cd 
ya es la hiftoria prefente, fue .cafado 

tres vezcs.La primera mngef fuyaTucvna 
feñora natural de Lorenajtiijadef Conde

ñerfidadésdefréynd^queriendo guardar* 
Jadeiridaïfidelidaxfque a la linca Real de 
uiánidtíjcarónadóídemaspretenforesqaq 
tí füynó püdieri téuer;y tomaron poTRcÿ 
^lajnede derecho deuiatúDefdccfte áñd 
ÍíiadéIahte •* :fiempre el reyno de Nauar^ 
fà tùnçuÿ’poïïeyôéri Franciá.grandes y di-

defta feñora fe aparró fid áuer hijos^por 
mádadó de lá fmtadg lefia* Casófeguñda 
vez con hija de vn grandeCaüallercr, l la 
mado G ni fe ardo de Be 1 iofdcoiy dcftnnu 
ger Sibília,hija dcEihpCjCódcde Flades>y 
defta fegüdí rnuger huuo el Rey dó Thco 
baldo ala íhfanfa doñaBlaCa,q fue cafada 
co Iuari Duque deBretáñá,Cognominado 

„ el RoxothIjo de Pedro Duque deBretaña,
don ¡ The qba Id o fuea ziu í  ̂  llamado Maüclerico.Gasó la teroctavez 

;* kyín^qüe ¿o, auia queri- e 1R ey don Theobaido con Ma da tita; Mac
TO^^rk^Éódcí Nanatraque peé garita hi)a de Archcmbaur>C6dcdc Foix, 
a illo s  Condes dé'djáznpaña, quev de la qual huno a Jos Infantes dota- Tuco-

' T baldo



à c  don T he oh al do el 1. R ey  de NauárPa.
ibaldOjydóriHcnriqac^queénet réyno lé 
lucedfcroh,elvno en falta del otró> y vna 
hija, llamada doña Leonor. Efcrincn al
gunos queiuuo otro hijo, llamado el In
fante don Pcdro,que fuejbñotaie la cafa 
de Mum^abal ,quc o y es lugar deípobla- 
do de los manchales cerca de Mendigar* 
lía  , que en lengua de Cantabria fignificai 
montaña colorada ; Eftos tres marrimo-

m
en la defenCi de fu poffeílion hirieron los 
religiofos Benitos , no licuó el efeto que 
deGTeaoa; y agora en tiempo del Rey don. 
Theobaldo íe concluyó deípnes de gran
des pleytos y diferencias en el año de mil 
dozienrosy treyntayfeys; En’el qnal los 
Beniros fiendó Cacados del MondJcrfO* 
entraron los Ciílercícnfcs, los qtules defi- 
pues qae poseyeron la cafa mas de rrc^n-

11

nios, o alómenos los dos, hizo el Rey don tay quatro años, fueron tanras las inflan*
Theobaldo¿antesque reyrtaíTeeu Naua^ 
rayendo Conde de Champaña-También 
efcrihén,queél Rey don Theobaldo tuno 
Tna hija baftatda, llamada doña Marque* 
fa,y que para mayor vinculo de fa amiftad 
del Rey don Iaymc, fue calada eon don 
Pero Fernandez de Yxar,bÍjo del Rey don 
la yme, y que le dio grande dore* Gy día 
Cn el reyúo de Aragón áy noble gencra-

oas,quc los religiofos Benitos hirieron, q 
alíabo tornaron afu, antigua pofíeflioneít 
tiempo del Rey don Hcnriquc * hipa dcflfc 
Rey don Theobaldo, obligandofo al" Rey 
don Hcnrique , de dar por ello cada año 
feyfcicntas cargas de. trigo, halla iepa^ 
gar ocho mil Marauedis dcorob Vlrima* 
mente don Sancho Ar^obiípo de Toledo* 
c Infante de Aragón* y el Ar^obiipo de

cion delle matrimonio de Yxarcs, que es 20 Tarragona, por autoridad de la íunraSo
fangre ReaídeNauarra y Aragón,pero re 
go por mas cierto,que cfta doña Marque- 
fa no era hija delte Rey don Theobaldoj 
Roo de fu hi jo y fuceífor el Rey don Thco- 
baldo el feguhdo, como en fu lugar fe 
dirá.Fue el Rey don Theobaldo, de alcgtc 
femblantd, eafitatiüo y catbolico Princi
pé,y zelador de la religión Chriftiana,y en 
fus condiciones modeflo,y liberal, y fabri-

de Apodo li ca reílituyeron en fu poíftífiá 
a loS Ciñercienftís, poniendo perpetuo fi* 
lencioa los Bcnitos;Muertocl ReydóHe 
tiquc,el gouernador deNanarra dio porli 
bres a los Giftercienfes defie tributo por 
defeargo de la conciencia dctRcy* cono
ciendo aüerfido aquel conucnio injufio^ 
y affi quedaron en pacifica pofíeffioo, los 
Ciftercicnfcs Bernardos * que hafia ago¡-

eador^y dado a là mufica,en que participó 3d ra poficcna efia Real cafa.En ellas diíercn
mucha,y curioíb én las cofas delaagricul 
tura, hazíendo traer a Nauatra > diueríás 
frutas de Francia y de Ñauarta licuan
do allá otras muchas. Detíde fu tiempo 
fe confcrua en Ñauaría vfl genero de pe- 
rUSjdel nombre fuyo, llamadas Thibuati- 
nas. Refieren,que en algunas Cofas fe mof- 
tró rcaio con el Cabildo de la Iglcfia dtí 
Pamplona,? fu Gbiípo don Pedro Yime-

ciasque ambas religiones trataíoh,pere
cieron muchas antiguas y muy notables 
memorias de aquella cafa * que en !a Era 
preícntc nos huuicran íido grande luz pa
ra las antigüedades de Nauarra y de otras 
partes, y vifto lie referir, que algunas co
las de citas tienen los. Canónigos, lla
mados Calonges, del Monede rio de fin
ta Crifiina de Aragón . Antes que el Rey

hez dcGaeólaz,dc quien adelante fe habla 46 don Theobaldo vinieflb a reynar, fueron
rá.Hizo en Nauarra el Rey don TheobaL 
doalgunasbueoasfabricaSjy entre ellas el 
cafiillo de Tieuas, fegun algunos Autores 
refieren procurando eon ornamentos ilu- 
firar fu rcyno.

Los años pafiados el Rey don Sancho fu 
rio auia procurado poner en el real Mone 
fierio de fan Salnador de Leyrc religiofos 
de la orden y regla Ciftcrcicnie, cuyo oe-

grandeslas coiài que en Francia le fucc- 
dieron * fiendo Conde de Champaña, en 
e(pedal,feguñ queda ¡nótado, San Luvs 
Rey di Francia,por muerte de íu padre cí 
Rey Luys orano,quedado menor de edad, 
y por tefta mento deí Rey tornandoci go- 
üierno de Francia fu muger^a Rcyna do
ña Blancajlnfanu de Calti Ha, hija del Rey 
dó Alófoelnoueno,como machos gran-

noto auia Gdo,y quitarlos religiofos de la Jó des feñores deFraucia no quificíTen goucr 
orden de fan Benito,que en muchos cente narfe por mugcr.y f obre todo de cílrangc
nares de años le aman poffcydo, pero por ra,fuero los feñores de aquel reyno, q ea
las grandes contradieiones y diligencias q efto son guerras y otros medios mas fe

Tomo Tercero* M 4 léñala



1 0 4  Lib. X X V. Del Compendio Hiftorial de Eípaña
fénalafon PhilJpe,Conde de Boíoña , her* 
mano del Rey muerto, y Hugo Conde de 
ja Marcha, y el dicho Pedro Manclenco 
Buque de Bretaña, a quien otros llaman 
Matekrico^ Ramón Conde de Tolofa,y 
Roberto Conde de Éureüx, y otros ntm- 
choSjqne adhiriéndole alGonde de Bolo* 
ña canfaron en Francia muchas guerras y 
fedicíones*Aunque fue de los vinimos; vi* 
no también a feguir el Rey don Theobah 
do a dios CauaIJéros,fíendo Condejantes 
deteynar,auiendo ádci al principio defiás 
Pediciones muy feruidor del Rey,como lo 
tfcriüc cí fe ñor de lonúilk Autor de los 
mcfmos tíemposenía hiftoria del Rby S* 
■LuyenlenguaPratefa c fetita, pero de& 
puescersó todo,perfeuerando con la go* 
ner nación la Rey na doña B(anca,Princef* 
fia muy excelente, de grande prudencia y 
religión*

En los primeros años del reyno delRey 
don Theobaldo,rigió la Igiefia de Pamplo 
ña el Obifpo don Pedro Ramírez de Pie- 
drolá,auiertdo en las Cofas tocantes ala co 
roña Real,y fucetfion del Rey don Thea- 
baldo én él rcyno,puefto k  diligencia y ze 
lo,que era razón, y citando agentadas y 
allanadas las cofas del reyno, fucedio fu 
muerte, corriendo el ano quinto del rey-

luego hazieudo treguas, tórnó 'a  Italia¡ 
auiendó hecho poco fruto fu yda . De Jó 
qual péfandomucho al Papa Eficóko^hi* 
¿o predicar la fanta Cruzada,por toda la 
Chtifiíahda defiendo losrejigiofoá.dc kn* 
to Domingo,y k ü  Francifcójos que en Ja 
fanta predicación más trabajaromParaefi. 
ta fanta expedición huüo muchos Princi
pes,que fe fíguaton con ía feñal dela tan* 

io ta Cruz,tiendo Capican general deftevia* 
je el Rey don Theobaldo,en cüyd ¿ompa* 
ñia yuan Hcnrique Cade 4c Báí-,y Ameri 
co Codé de Mafocc, Pedro Cade dcBréca 
ña,y otros muchos nobles yGatholicas ca 
üalleto$,q cerca del dicho añade mil y do 
ziétos y creynta y ocho fe aparejaron,y pu 
fiero etí otde pata yr por mar,pero los Ge 
nouefes fe hallaron tan cshbüeltoseagucr 
ras de la mefma Italia, y lds f îfaocís tan 
aliados con el Emperador Frederko, a 
quien defto.pefaua, y ios Venecianos taU 
embarazados en Jos negocios y COnfcrila* 
ciou del Imperio de Coüftanfiriopla, quci 
al Rey don Theobaldo, a y los Principes q 
yuan en fu compañía,, lés fue forjado yí 
por tierra* Par tío el Rey don Thcobaldo 
con mucha noble gente de Nauatra y Fra- 
cia,y con el los demas Principes por Ale
mana y Vngria,a Conftatttmqpla, y arra-

MdclReyTonThcobaldo^Ueciend0 ia  30 iieffkndóeiBofpBotodeThríck, pafsói- 
7 - la AGa Menor,llamada agoraNathoha,do

de en la prouínda de Sicilia fupo di Rey 
don Theobaldo,que el Soldán de Yconío, 
teniendo auifo de fu llegada,ama tomado 
Jos patios del monte Tbauro, por don
de era fu viaje * Con todo efto éneo* 
mendandofé a Dios , en cuyo feruicio 
yua,Uegó al monte Tauro,y arrcrocriem* 
do a los Turcos,comenzó la vitbrji a mo

cinco del mes de Otubre,dia Martes * del 
i 2 j S .  año de mil y dozieotos y treyrtta y ocho, 

en el Pontificada delPapaGregorió nono, 
auiendo oüeue añospoco mas,o menos re 
gido a fu Iglefía. A cuya fanta filia afeen- 
dio don Pedro Ximenez de Gazolaz, 
quartodefie nombre, que en el numero 
nneftro de los Obifpos de Pamplona, fue 
el vigefEo fexto Prelado,que en largos a-
ños,adminiftró la Iglcfía de Pampioua>co ^  Atar fe por el Rey don Thcobaldo,pero co 
mo la hiftoria lo maüifeftará. mo  fas cauallos del largo Viaje yuan can-

fados^ los délos Torcos efiauá de refref- 
co fin fatiga,íalicfün a lo llano > donde fb 
comenzó a ruamfeftar la Vitoria por loj 
enemigos,aunque fin atóanzatla, los def-t 
pattiolanochCiquedando entila batalla, 
yen las enfermedades del largo camino* 
muerta muchagente*HlRcy donTheobal 
do reposó poco aquella noche,/ venida la

C A P I T V I O  l l í .
Del vía]c que el Rey donTheobaldo bixje a /*/4s 

taguerrA Vltr amarinó, y  bHcLtefujay jueefsicn 
de les Condes de Foix*

EL Emperador Frederico fegnndo def- 
te nombre,Rey de Ñapóles y Sicilia, 
pafsó a la conquifta de Ja tierra fanta a in-

ftancia del Papa Gregorio noueno,y enré So mañanaiCnadrugó tanto,que en amanecie 
diendofe con Corradino Soldán de Egyp^ do a pefar de los Turcos* attltieísó aque*
to,refieren,que entró fia refiílencia en la líos malos paffos del monte Tauro, y ca-
ciudad de Gerufalen,donde fe coronó, y minando con hartos trabajos de hambre y

otraá



de Don Theobaldo el L Rey de Naaarra.
otras fatigasjlegó a cabo de quinze días á 
la ciudad de Antiochhidonde hallófaltár 
ic las dos tcrciasparteS de la gente,qué de 
Europa auiaragadotNo paró el Rey don 
TheobaldO en AntioChía, m*S antes al^an 
do fd ¿oíá^Oo a Dios*pafsópot mat ■, ton 
todas fus quiebras a la ciudad de Acre, dtí 
donde Comentó a hazer guerra a los ene
migos de núeftra Canta Fcj no le querien
do ayudar losTudefeos,que cí Emperador 16 
Erederico auia dexadó en lospteódjos de 
Oriene,por aO tener entedídoj ni éftar $eé 
tifícadósdc loque paíTaua entre el Papa y 
el Emperador fu auio^Tampocó eiDuque 
de Bfetañianduno firme en Jos negocios* 
antes fe apartó del Bey dora Theobaldojel 
qualjo mejor que le fiic poñjbié comen
tó  la gacrra,pero como todo io hallaua 
de tóala maderamen dos dias fueron rojos 
y vencidos,lospocos que a vida rc/laron. ^  
En eñe viaje que tan trabajofo falío, fue- 
ron prefos Jos Condes de Mpnfort y Bar, 
yAacel de Illa,y otras muchas perfonas de 
cueotaiquedcfpuesporgtandcs fumas fue 
fon tedemidoS de poder de infieles* Poco 
defpheiehelanó de mil y dozieritos qua- 
renra y VQO*{e acabaré de perder los Chri 
ftianoS de lo$ prcíidids del Emperador, íle 
do en batalla véncidos jünto ai rio Ior- 
dan, porBatho Principe de los Tártaros. 
AIRcy dónTheobaldo tío auiendo fucc- 
dido eñ las gütrrasVltramarinas fus co
fas con profpetídádjfmo aduer lamente, hi 
20 a los CHtiñianos en aquella tierra habí 
rantcs y militantes mucho bien* hafta redi 
mir cauriuo5,qüe eflauan en poder de in
fieles,y por mar dio bueltá aOcidente con 
mucho difgnñó,y de camino vifitó fus ca
tados de Francia,de donde vino a Ñauar
ía .Bien veo,quealgüna$ hiñürias de Na- 4^ 
narra éfcriuén,a(icrhechdelRey dó Theo 
baldó eñe viaje en compañía de fan Luys 
Rey de Frácia»cn lo qnal ricnen daño ma- 
nifíeñOipotqtic el Rey S. Luys hizo aquel 
viaje¿algunOs afló$ défpnés defle^ad año 
de mil y dozientos y qnafenta y ocho. Lo 
mefmofcmamficñadel capitulo vigeffi- 
mo terció-del libro quinto del Ar^obifpo 
don Rodrigójtíl qualñ efie viaje hauiera 
fucedido con el fanto Rey no pudiera tra 5 Ó 
tar del,porque acabo aqutíllaChronica fu ya cnvltimo deMayo del ano del nací mié 
to de mil y dozientos y quaevata y tres * q

* S fallendedefercinco años antes de] viaje del Rey fan Liiys do hazc el Artíobífpo Cuenta de auef ydó éi Rey don Thcobal- do>en fu compañía ¿cómo no lo ñie en efe to,porque el Viaje del Rey fan Luys futíen él dicho año de qua renta y ochó, como fe verá end capitulo cínquetúa y ochó deflt 
libro. -

En el dicho año de mil yáozicntós f  
quarenta y vnoTallccio Roger Bernardo 
ci Magno Conde de Foix,auiendo gaíadó 
de fu eftidO diez y nneue años ¿ y viuido 
quarenta y cinco.Sücediole en el Codado 
fu hi jo RogerjquintOdefteáombréifcpti* 
íüq Conde de Foix,(iertdO de édád de fo* 
los diez y ochoapos.Casocl Conde Ro
ger con Madama Bruníxcndi; de nación 
Efpañola,hijá del Conde de Cardona; le
gua Bcrtrando Helia * a quien éncftáfii* 
ccíÍ oü feguimos,y della huno a fu hijo y 
heredero Rcger Befnardójqneenlosefta- 
dos 1cfnccdioiEfle Condena qdieifcorros 
llaman RodícrTúc a lás lautas guerras VW 
tramatinas * quando el viaje del Rey 
fan LuySjCOa quien fue prefd deLSoídart 
de Egypto,y defpues buclto a Francia, fa
cedlo la lia en el and que la hiftoria feñaa 
latáí

C A P I T  VLO m i ,

j)ti áfúmxo que el Rey den Theobtldé torné era*/ 
gunoi Caxtüercsj diferencias que ireié con el 
Obifpo de RemplonSyj tenerte del íley-

EN tanto qncel Rey don Theobaldo 
fe ocupó en Ja fama guerra Ylttama- 
riua^no auian falcado diferenciaré inquie 

tudes en Nauarrá,y en las otras partes de 
fus eftados,comO ia ordinaria expénecta 
lo mücñra fdctíder* quando los Principes 
hazen aufencías de fus eñadóSiefpcdalmé 
te en viajes can largos, comd el de la tier
ra fartra,región tan Oriental á relpeto de 
N áñatra^TodaS ellas cofas ceñaron con la 
prefencia del Rey,proueyendOerifodo de 
remedios neceñanos con Ja denída orde, 
y porque los mas principales deños nego
cios eran don Guillen Vizconde de Soia,y 
don Ramón Arnaldd Vizconde dtí Tar- 
tax, y don Gafton de Moncadaftíñor de 
Bearne^que teprefentauan agrauios cótra 
el Rey,contentó defpues a todoscnci año

de



igá LibX X V.Dcl Compendio Hiftorial de Efpaña
f 2.4 7, ee raíl y dczifhtcs y qliatCnta y íiélc.dá'tl-

<¿o al Vizconde de Tarraza Villantietiá', 
con toda lu tiertadé Mícxá^y Hottaua'reif', 

iy ai /cfrorde Beame dio rambí^n dos vi
ajas, y porque Fontancr-de Lafcun era de 
'ioí^quefe tciíian potágrAQÍados, IC dío a 
S  ad oba con fu caftí-Ho^y loreefmo hizo 
con el Vizconde de Sola, el qual ie preñó 
ymeaotarieíialjctí

a R ó m i a ía abfolücion, y que lialcancív del Papa .que a mi parccer/cria Inocencio 
qaartQjnatural de GCnoüaJiTteíTbf de Ce 
ieftino qtiafto.Eícríuen mas, qucdebúcR 
ta de Roma vifito t i  Rey don- Theobaldd 
en Frácín faseñados de Champaña y RnV
y defpues tomó a Náuarra, dónde viajó 
algunos pocos años, entendiendo engo- 
nernaí fu íeyno,Cn Vno- con la RéynaÜo-

a 1*2 A i-  JW a  W l ^  *  ím  « *t 1 É ^ irtn .A  r*l f t1 ¡*fc Á __ k̂.Gon don Pedro' de <SaJçbîaz Obi ib o de *ó ña Margarita íii vltima muger -̂y' que con-
Ra siploñ a •; y. con e f cqií & i i o de fu ígl ¿fia 
traró ta mbïen ‘d  Reyídón-ThcobMdó imi 
chai diferencias , iás q%válesvínierorñ'a tan 
grande- roiop imitHtoy q üti-el Obi fpo def^ 
comulgó a 1 R ev ,y pufo'Cbtrfedidlíeferi 16 J 
doelObifpadOdc-èàmpIofïA ,• V cefTaejón 
a Diuinisen tanta-ha &ner a,quc en panar
ra no fe celebra uan los oficios DiuínosJS- 
no dondeVl Rey los haZiTpor-fticrca cea 
Icbrarjnterponíeñdó apelaciones. E sco-^ó  Iaymc, porque nó le ñaua t&ntó de don

feruó 'córiftantemchte la amií&KÍ- que te» 
níí con fü-amigo don laymeyRcy'de Ata* 
-gorv, : - '

Sucedió deanes 3 qüc CáyeftdcPeJ Rey 
don Theóbaldo en vna enfermedad de 
que falleció, ordenó fu teftanreñto^nom- 
brando eivel per heredero al Infamédott 
Tlieobaldo fu hijo •, y efe xó che orne n da - 
dos lós hijos y muger, y reyno al 'Rey don

fa denotar, lo  qu'c tfcnuem, ancr durado 
el entredicho tres a’nos, en los qualcsel 
Obïfpodon Pedro de Ga-eóla^no folo di
sco, qüC'cftuuo defterradoen Aragónen 
vn-pucblo llamado Nauardum> mas aun 
le'hiiío el Rey pregonar- por traje! o r; pe
ro  los del Burgo deja ciudad de Patnplo- 
íia,que eran dd  Obifpo, no dieron Jugar, 
^ue cfto Tuerte pregonado Len el Burgo. 
dallados1 tan grañdcs efcandaloi y mates 
enloda N auarra,, que por culpa del Rey 
efizen fuer fídoj refieren, qùc íntertíin'ié- 
fon entre el Rey y el ’Obifpo muchos Cu- 
ualícros y rcligiofos, cuyafanta y Carbó
lica dtligcndafucit¿ l , quenópararon h i
ña los rcconciÈatv porquc’d  Rey don 
Thcobaldo conociehdoTn culpa -, no folo 
tratan ,que recibió émíh gtada 'áfObif. 
pti, con que el tíntriédieherfue quitado,niasaTmofcrmen^qnefue^crfonalmenre 46 ella fe  enterró*

Alonfo Rey de Gaftilia onzervó defte 
nombre, llamado el $abió>yernódcl Rey 
don Iayme-, que en el año d d  nadmíento 
de nueího Seño* de mil y dozfenfós yein- . , 
cuenta y dos ama “comentado arcynar en * 

'Cartillay León , mas antestratanque fe 
recetana del,qtre de iones de fn muerte ten 
tariaaígunasnmredades.El ReydonTheo 
baldoanicndot>rdenado fñs cófascoma 

Jo Chriíliano^ y CathoJkro Príncipe; def- 
pues que por níucrrc d d  Rey don Sin- 
chófn tío auia reynado diez y noeue años 
yfres mefes y vn día, falleció en la ciu
dad de Pamplona i tti los palacios dd  
•Gbifpo, en ocho del mes de í  u[io,d¡í Mac 
tes, del año de mil y dozienfos y cincueH- 
ra y fres > y fue fep'ültadóen^"la Jglefia 1 ^
mayor de ía mefma ciudad, en honorífica 
fcpulrnra, tiendo el tercero Rey^qaeca

• Ï I l S ^ r O k . J À  B E  D O N  T H Ë Ô B J L D Ô  E L

Menù^HgefîïmQ [creero ̂ c j  de Nauarra^y Conde de Cbumpdña*

t ’A ' P l T V t o  V.

f  u  CàfeoporÎA pcCacdid S^Í Rtj garfil o cl'yeyhs la F rjííx dañ¿ Af'jrfgiriîd^ jlçg-aJ'idefdcitM ̂ ¡tthi^o çsiféî
Rey de Nra¿vt*, y  coron ¡atún átl RejytcitáUd^ióndeda Confederación*

Ep'F*r* ^  TheobaIdo•JfegC’hdó y v 1 timo dreen el didió año del nacimiento de mH
i ,E>9\  A' Í —i/deftenombre-, cognotninado cl Me*’ y dozienros ycincnciita yncs.Q ñandoef- hOf Jhcedio al Rey dgn Thcoba 1 do fu ,pa- te R ey don The obaldo comCnço a reinar-

-no



de Don Theobaldö el IL  R ey  de Nauarrà#'
no tenia quinze anos cumplidos,para qué 
el mermo pudiefle gcuernar bi 5 el reynOi 
por lo qnal la Reyna doña Margarita fu 
madre tomó fú tutela y gouernacion del 
reyno y diados, baila que el Rey fu bijó 
fucile de edad fuficientc.Salioel Rey dou 
Thebaldo Principe muy graciofo,dc pru
dente entendimiento,y valiente de fu per-*
fona,y muy inclinado a la ofenfa de los ____
enemigos de la fanta Fé,y virtuofó y obc- lo ninguna de las Infantas legitimas ¿  bailar

* 8 7
tela de la Reynà fu madre. Prometió más 
el Rey don layme/jue a ninguna tk fus hi 
ja'daríaeñinatrimóníoáÍps infantò* de 
Caftilla, da confencinlicntd de la Reydi 
doña Margatitapla qüal en ella ligi y con
federación c xcepto il Rey. de Francia y al 
Emperadórprometicridó ¿ que trabajan! 
todo lo poíTible,en que el Rey don Íñédí 
baldo fu hijo nó cafalle en Cdftillá cod

dience a la IgleGa-Es cognomiuado elMe 
nor,alfi a diferencia del Rey douTheoW 
do fu padre,que como padre y Principe  ̂
que rcynóprimero,es Ibmadocl Máyor¿ 
íiendo ámbos Reyes, padre y hijo de vu 
mefmo nombre,como porque quando el 
hijo comento en eñe año a rcynar,queda- 
ua menor en diaé.El Rey dotíThcbaldo fu 
cedio,nó foló enel reyuo de Nauarta¿mis

das de aqiiel reyno , eípecialmenté dei 
fegundo matrimonio del Rey don Feínari 
do,padre del dicho Rey don Aionío el Sa* 
bío.Doñeando el Rey don laymé que lali 
ga fudíc mas firme,fe ordenó,que la con
firma fle por el Papa con grandes vinculo^ 
de penáS y cetifuras, y fe hiZícüe efto hañi 
mediadoOtubre defte mefmOaño, Eña 
confeddrácion fé jriró por ambas partes y

también en los Condados deChampaña y z 0  por íus Caballeros,Grado los que dclapar 
Br¡a,y en los demás eftados y oficias pa- * ’ 1 *
temos de Francia, donde cftaua muy em
parentado con los de la íangre Real,y coíl 
otros grandes feñores.

Dé la müerte del Rey don Theobaldo y- 
fuccffion del hijo¿tucgo URcyna viuda do 
ña Matgaiita anisó a don layme Rey de,
Aragón,como a Principé ¿migo y confe
derado del Rty fu marido ¿ pidiéndole fu

te del reyno de Nauarra, juraron dó GaiN 
cía ÁLitiora n id,dòn Sancho Fernández dò 
Montagúdo,don Gafcia Gómez de Agón. 
Cilio,don Concaio Ybañézde Ba¿tail,dod 
Corbarandc Leer,dou Martin Carees dò 
Eufa i dori Però Gon.éalez de Mdrcntiu¿ 
dòu Martin González de Mórcñtiu ¿ don 
Guerceto Stére,SimobGiros* donPedro 
Ximenez de Valticrra,y don Lope Aroezi

3 nñftad y confederación para el hijo; Efto so  Deande la Igleüa Colegial de Tudelá.
era a tiempo que el Rey don layme cüa- 
na en grande diferimen y difienfiónes cori 
fu yerno dón Aióüfoel Sabio Rey de Ca
li i Ha y León .Por eRo,y por otros buenos 
ícfpetós el Rey don layme vino luego al 
teyno de Ñauaría, dónde eri lá ciudad dé 
Tudela fe Vio con la Reyna doña Marga* 
rita,con qtíien,y cón clRéy don Theobal- 
do fu hijÓ,que ptefente íe hállaua ¿ hizo el

Concluydos.loS negocios, el Rey dod 
iayme.boluio a fus reynos,y la Reyna do
ña Margarita,procurò pónergrande recá 
do,affi en d  gouieruo de lá juftkia¿ comò 
fcn la defeufa dé iitierfa,porquéde la par-, 
te de Caffillá ft mófiia gtícfra,én eíptriaL 
defpücs que el Rty dòn Áióníofupd efta. 
liga,embió mucháS gentes donerà lás froii 
teraS detíailarrá,dÍziéndÓpertcucccrleel

Rey don I ay toé el primero de Agofto dé 4Ò reyno de Nauarra t Criyas gentes viendo
fie año raiiy fuerte y reciproca ligaiy con
federación,dé (ti amigos de amigos,y ene 
migos, >ie enemigos * haziendoen ello 
d  Rey don layme grandes ofertas* pe-: 
ro referuó la acción y derecho, que pre-i
tendia tenet al teyno de Nauarta, y para 
mayor ftgúridád de la liga, concertaron* 
que la Infanta dona Cooftarca j o por fu
muerre Ja Infanta doña bancha, qüe eran

cftaS noüedadcSi pulieron grandes prefi* 
dios eú las fronteras de fu reyáO,y el Rey 
don Iaymé cumpliendo cö lo prometido* 
roouio có grandestes pata Nauarra, al 
focotrö dei Rèy don TheöBaldo,pero por 
cüe äoö no íc hizo riada,y el Rey dö Theo 
baldo y fusCanailéros cftuiiíéro a Ü mira*' 
Ya q el Rey don Theóbáldó cumplió los 
quinze años de fií edad,eferjue,qué tomó

hijas del Rey don laymc,cafaífe la vna, o 5ó cl góüierno del ícynó,y que fnc jrtrád0¿al 
la otra con el Rey dónTheobaldo, y por cldd y coronado por Rty en la Igltfii ma 
fu muerte con el Infante don Henri que fu yotdé la ciiidad de Pampldna,y que el,fe-
herm ano,que también quedaua en la tu- gün i i  coftumbre de lös Reyes fus prede*

ceñó-
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ccflorcs jará Ja obíetuaricía, y mejora
miento de Jos fueros del reyno, y fe hizic- 
roo en efto grandes fieftas de mucha fole- 
nidadjcomoa tan Reabe infigne ado coa* 
uenían.

Víendofe el Rey don Theobaido con el 
gouierno del reyno,y conociendo en qna- 
to rompimientoeftalian las cofas entre fu 
reyno,y ¿1 deCaftilla,deíreó reualidar con 
el Rey don Iayme la confederación palia
da,para cuya mejor expedición fe vio con 
elenlalglefudenueftra Señora de Mon- 
ragudo, donde .en los primeros días del 
mes de Abril dril-añade mil y dozíentos y 
cincuenta y quatro , renouacon fus ligas 
paTadas,prometiendo el Rey don Iaymc, 
de ayudarle contra todos los Principes, a 
defender a Nauarra, y que ambos Reyes 
fin confcnumienco defotro no hartan paz 
ni tregua. Para mayor feguridad de todo : 
ello y de los matrimonios paftadosdeno 
fe cafar en CaftUJa,pufo el Rey don Theo- 
baldo en rehenes las fortalezas de Gallí- 
pienso, Arguedas,y Monrcal.y el Rey don 
Xayme los Cadillos de Rueda, y Sos, yel 
lugar de Vncaftillo, y fepalaron también 
otros rehenes. Los quales todos auian de 
eftar en poder de Caualleros Nauarros,pc 
ro defnaturandofe, y haziendofe vaflallos 
del otro Rey coa homenaje de rendir al 
quceacllofalraífe* Todo cito juraron los 
Reyes y fus CauaUeros* fiendo de la pa r te 
.de Nauarra don Sancho Fernandez de Md 
tagudo,que era íenefeal del reyno, y don 
García Álmorauidjdon Gil de Rada , don 
Gonzalo,Ybañez de BJSfcrffTílDn Marrin 
Xiraencz de Ayuar vy Fernando de Leer, 
Ramiro Pcrezdc Arroniz, don Cor harán 
de Leer,don Artal de Luna, don Pedro de 
Varillas,don Sancho Perez de Vari lias,Xi 
meno Sánchez de Funes, Juan García de 
Peralto, García Sánchez de Peralta, Rol
dan Perezde Aranfu, Martin Yñíguez Or- 
tiz,v feys vezinos de Tudela,

Hecha ella liga y confederación,en que 
el Rey don Theobaido exceptó ledamen
te al Rey de Francia, y a fus hermanos , y 
el Rey don laymeran fulo a Carlos CotK 
de de Prouen^hcrmano del Rey de Fran 
cia, comcncoíe guerra en las fronteras de 
los re y nos de Nauarra y Caítilla, aunque 
como interumieffen entre los tres Reyes 
perfonas de autoridad, fe hizo Ja tregüe

halla vcynte y nueue días deí thes de Se* 
tíembredia de (an Miguel defte año t con 
que el Rey don Theobaido tuuo algún 
repofo- El Rey don layme defpues que 
boluío a fus reynos, tornó en eñe año a 
Nauarra, y a la ciudad de Eftella le vino 
por el mes de Agofto don Diego López 
de Hato fe ñor de Vizcaya, y haziendofe 
fu vaíídllo, le hizo el Rey don Iaymc gra
de acogimiento y muchas mercedes, de 
todo lo quai refultaua contentamiento 
al Rey don Theobaido, porque feme jan
tes ferio res fe defnaturauan delreynode 
Cartilla,como Zurita eferiue eftas ligas co 
piofamentc.

C A P I T V L O  V I .

J)c la* diferencias que el Rey dm ThiobaUlo trn* 
to con el Rey de CtjhlU 3j  concordia que fe  to- 
g¡b,y [ucefsion de los Condes de fox*

EN ella fazon fe tratauan grandes dife
rencias enrreei Rey don Theobaido, 
y el Rey de Caftíllajpretcndicndo el de Ca 

flilla el reyno de Nauarra por los dere
chos antiguos, y por lo menos deífeando, 
que el Rey don Theobaido Je reconocief- 
fe el vaftallaje que el Rey don Garcí Ra
mírez , y los Reves don Sancho fu hijo y 
nieto medraron al Rey don AJonfo el ota 
uo Emperador de lis Efpañas, y á ios Re
yes de Cartilla y fus fuceflbres* .El Rey dt> 
Theobaido no folo repugnaua cfto,dízien 
do auetfe hecho aquello con violencia 
contra todo derecho, mas aun pedia, que 
deuian ferrcftituydas a kcoroñade Ni- 
uarra todas Jas tierras dende Atapuérca, 
lugar cerca de Burgos, harta dpnde en ella 
fazon eran los limites de Nauarra>pidien~ 
do a Burcba, Rioja, AJaua, y aiih Guipúz
coa^ Vizcaya, y las mcrindadefr'dtfCarti
lla la Vieja,como en los ticmpbs paflados 
auian andado en la mefma corona. De lio 
nacían las guerras, y diferencias ordina
rias entre Nauarra y Cartilla, y aun algu
nas hirtoriasrefieren,quecí Rey dóTheo- 
baldo embió a pedir al Rey de Cartilla ci
tas tierras,y que por efto el de Cartilla toe 
no a la guerra. En fin el Rey donTheobil 
do viendo en las manos la guerra del Rey 
de Cartilla, Principe tan poderofo, eferi- 
ueo, que ocurrió aí Rey'de AragQQ ami

go
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go y cófederado fuy.o ,4 pcdiiléfoaor, po r refulcó en los cxcrcitredejris trésÉfíúéí* 
que la tregua de Cartilla fe acabatu¿yque pcs/ÉtRey deCartilla nocente gananíngu 
el jütaadó mucha:caualkria e ínfánteiüa* na de dexar las tierras quc cl EUydoa 
l lega a las tierras de/Tatacona, poracer* Thcoblldopedia,yparceJefid©le,qU)¿Coü
carie a TqdeJ apande eí Rey doo Theobal pedir algunos panüdoi grattcS y> peftdd^ : ~ -
do ania congregado lasgentes defu reyno no fe baria el condcritoyy ddhs Viíh&icl
y m ochas de Franclá^de jos citados q allí Reydc Aragón ce(ferL4en,feaÓt del ftc^ 
tefe3* - -* * '••’ ’• 1 ... don The obaidó, fuer ontaiichAs las candi
, A la tocínu Calónaniau llegadolasgcw elooéS i^acpidio^y a labn, fegan algdhaí

* 'fes de CaftillaaJavi lia de Alpharo,y cid* 10 bi dorias,fe [concertó que clRey doThcó 
dad dc^Calahortá^Vi fus comarcas i encías bálde recanocidfc a la corona deCifhila*
qnaloa andana el R ey de Cartilla ̂  a-quied comolo anian hecho míichos de loS'Ré*
el Rey don Jayibe fu .fuegro embió airó* yescas predec£Ctores,y aun Autotesayyq
gat,fe apartarte debaegoció que cmpífctt  ̂ diajcnycpitTe ccmCofdd * que el Rcyidoa
diasque aqnque lé erayemOirtopodia - de-» Thcohaldo,qucdóde yr*o embiatfiilq*
xar de ayudar al Rey. de© Theobaldofu ar garteaíeme y furtitütoaUsCaitcs de Ga 
migo,cuyas «^astenia por propriás^or fiiüa ŷ qhe todas las VcZeique por los Ré
ktl^sauet encona coda do luí padre el-Re y yes de Cartilla fuerte llamado para las
don XheoíiqldtJ^y.por la confederación q * guerras que les ocurríeffcn, fuelle obliga-
con el tenia. Mucbbpesó defto al Rey-de.20. do a ferpjtjcó fu perfona^ord Itagatteoicu 

: CaftiUa.patscichdtfiCjque eijR eyfufue- te íórt dozíentos de a cauallo* 
gro*de qbien denicrafer fauoreeidoj-fe le Allende de ft o aula e l Rey'de Cartilla pd
rppftraua co obrase palabras por coritra- Jidootra^múchiS y.gfaUeS'Condieioaes,
rio,por lo.qual juntando mas gentes , fe con el pfefenfo del reconocimiento que 
acercó a medialegua del real de las Na-1 los Reyes partidos de Nauirra anión he- 
tarros y Aragoneíes,con determinada vo’ choa:lü$de;CirtilL,y arinque al Réydotf
lutirad de dar batalla a ambos Reyes * no- Theobaldano fe le reftiruyo ninguna, Co;
íkodó parte muchos Prc lados de ios dos (a de liakquepediajQbtau&mcdiaareefov,
excrcitosa cOm^pner fus difercoctasfpor la pa¿, ¡Adío coodcccadiacíte Principe 
no fc atreucr pqr venturatan a la defem jQ par la paz y tranqutlidad'deireyno,confín 
bicna $ hablarles,lo q cumplía a todas par derando,atice hcchqci mefmo recooociV
tes,hafta q VmeauaUeroCarhalan,llamado, miento,otros Reyes prcdcccrtores fdyos.
Bernardo Vidalroatutal de Befalu, que 00 Concldydaseíhiscolas,y arteuM* l a p í
doña Violante Reynade Cartilla > hija del entreNaaaira y Cafe lia, tornar ó Ips tres
Rey don tay rae fe hallaba,vino a 1 Rey do Reyes a rtis teynos,aunqae diacn,quc crtp- *
Jaymc.Cuyo cotacon con prudentes xa* no fe htóq d gallo del Rey dó laymc^ni dq
^qnesy perfüaliones inclinó a tener vjíhs alguoOs GauallcCos dc,H4uarca,íieqdo el:
con Cl Rey de CaíliUa}y a fu real baimen- que mas CcnUradixo a eftas condiciOncs de
do,hi?ío.e| nicfraOorteip có taca difcrcció, concordia don Sancho Ferhaqddzdc Caf-
que l ^  Rey^yííírtQy ^ g ^ f e  vietonen 40 cante,con los dd Burgo de fan Cetnin de 
lA mÍtadc¿kfiai»P?Eílrt,í 4uia coue los rea pamplona,qqe nunca cd eHo ̂ uiferoq ve
les de Naaarm y Aíagon.y el de Caftilla, nir^nnqae todo el tefes dé CaualJeros, y
y abraíádofe có muchos amortpaíécio, q Prc)ados,y vniueríidadcsdel reyno lo con
cu aquel pmó pluid^bdo todo.!«,paRado, fioiiCíQO>T aptQuaroouRl Rey don Thco-
fe auiaiv re pone j liado todos tres Reyes. b íidOiboiobrtante d  iíe ío con que los del
Deípuesquando huüíeró platicado fobre Bragp.défen Gctniii fe mouíctoíiacfto^ 
el negocio a q (eartian jn fado concertar 5 viíUla démoftracioa déla defobedíeocía*

% q codos tres Reyes fe vierten. Para ello el efefiuen,que los caífagó cu pena pecunia-
Rey de Aragp fue a comer có fu yernocl ria,péío que quandoconlldetó bien la fi-
Rcydc CaUilU,y con la Rcyna doña Vio- jo  debdad y legitima razón fúya y zelo ñor« 

fu hijAiylPS Infantes de Cartilla fus blé,tíQ íbta les hizo reftituye la pena que
qij t̂Qfoyip rnefrao hizo el Re y don X neo- paga ron, mas a un les agradeció mucho, y
baldónelo quaj fee grande la aiegria que por tírto eferiuen algunas hiftorias, que de

aqai
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aquí dHclanttten las cofas, tocantes a Caf- 
tilia, no fe pon.i'cl fcltó Ucl I5urSo <leiU
Ciüdifia ‘ ^
;T.£ncJ ana de-la na t;H í dad dcmit-urobC 
üor Icíq Chriño.'demily dozienrosy cin- 

* hienta.y ekfco,frJfeüfÓMVogcr-Bernardo 
Cdbdeadc F o¿5, anfe ntfo cator £C A uosgo-

vinieron a'Eftella-, fueron -dondiego I  o-, 
pez de Mendoca> y. Ldpc í& z :de Mendo- 
'ca ,y Miguel Yuigucz de Zn'a’ecrj Y ñigp Xi-:. 
¿ienez de NancIarcsjSancho' González de 
HcredíajRuy Sanchezde.Laridá, <Jue eran 
paríenres mayores cñ la Prpuicpcia de Ala* 
ua,Lope de Vela feo> G crnca 1 oG  o m e zde

s ; s s r . ¿ - s  - ¿ s s ^ « = ¡s S B 8 sr«pílano Conde de Fox^que cnst/eon Mada
raaMengarda doNarboíia^dama muylítí
mo\ía,dc qufen huno a íiilújo Roger.Ber
nardo , qneen los citados le fueedha^el 
qiiai también pafeóa-Oriente ji&Iaagner* 
ras [agradasen .compañía de donGaíton 
feñor de Brarpc,no degenerando de fus 
nobles proge nitoí es*

CAPI  TV LO V:íin .

ty  lof rute ves mwmitü¡0!, de guerra queje ofre- 
'CÍer»n} y fe.djettio con C+jíilid3 j  muer*

‘ J/c de ú  Kefáa di »4 MargHm* j  iregaa c o ti 
UífroTticrdj déA fagot* ^

NO obílttrre la paz en c] capiralópre- 
cedcnte referida * que entré ci Rey 

don Theobaldo y el Rey de Cartilla fe af- 
fentó> no quedáronlas eofástan firmes*

quedo crac en J*a m on ta ii¿i y c Ó ft • o 11 as pe tv 
lonas-de entarasqué eovntocobídon Lopa 
Díaz de Haro fu mayOc hrzíéron en fey's: 
de Scoembre defte año}honienaje yjnra^ 
menep^de/eruir al Rey deAr agón contra- 
qnafefquí era. Principes: dé] Tnuhdo.Ertan- 
rio ios negociqs de la guerra on tan ta to  m 
pimiento, qnj fo Dios apazigna* ios negó*: 
ciosjporqac el Rey de ¿afeill^y c]dcAra< 

io  g°n , viéndole en Soria fe-hiáb-la paz por. 
cimm.de Marco dd,añG'dc:ffiiIy dozién-» i 2 5 5; 
ros y cincuenta y ícys^ quedando rodo en 
quietudy tepofo> y porque al Rey-don’ 
TheobaUo eompliayr- a dqr orden en fus 
citados de Francia , ordenó que-todas las 
colas fe hiz-idícn en Nauarra por orden y  
mandado del Rey don íayroe. - - ” ■

En tanto que eftaseofks^flj paffauarv 
en Nauarra,la RcynadcáftMargarita cna-
Am\-1*1 n     ̂ _ r-* . . * 1 . -Icomo fe efperaua*pOrfer ordinariacondi- jo dre del Rey, que a Francia aui&ydo a dar-

ciOn de Principes, con ocafiones, aunque 
no fean muy colmadas en equidad y pcfoj 
procurar aücntajar fas partidos,efpeciaf 
mente Jos muypodcrofos, contra los que 
no pueden untoifl R-cy de Cartilla en priA 
cipio defíe año decinétrenra y fey$ con de- 
figuo de yr contra los Moros , kaziendo 
gcntcs/ofpechaton del fuccflb,cl ey don 
Thcobaldoyel Reydon Iayme-j 'el quai

cabro en los citados de aquel reyñOjTalíé- - 
eioalli en la villa de Prminoveftron¿e 
Abrikdia Mar.tsdcfíe áñO de cincuenta y 
íeySjy fue enterrada en c]-ínílgne nionefíé- 
rio de Clarauai, cuyo Abad fue cí giotío- 
fo Dotorían Bernardo. Algunos kan eferí 
to,quc el Rey don Theobaldo el primero^ 
que fue marido defía noble Rcyna, fue en
terrado ene 1 moneñeríodcCíatafíálfenlo

por cito fe acercó con Fus gentes a lasfron 40 qúai fe engañanporqüecomOfallcCioea
tr Irí/XY/.vinM.A L'ALll.1̂  T>',__.1__  _ /V* _ - ■ * J' L-‘_ ,reras de Cartilla, y luego vino a M tlía,!- 

donde¿n efta fa¿oh llegaron don Henri- 
que Infante dé CaftUh.bijo dej fanto-Rcy 
don Fernando, y don Lope Díaz de Haro, 
feñor de Vizcaya, hijo del fufo dichodon 
Diego Lopeíi de Haro> que poco^uía^qué 
£iHceiera-;eD Ios-baños dcBañáteí* "El Tu- 
fantéjy don Diego López fe confederaron

Pamplona>aííi también fneonecrradoeív 
la tgíeíia de la meímaeiudadl  ̂ -  - -

En eftos dias el Rey don Théoba Ido no 
fekaílauaén N^arraicteñ'dó ^úedo pót 
fencfcal y goaernadordfel reyno vn Gauar 
llero Francés, llamado IaufredóefeBcaü-i 
iftonte,y vinieron los Ñanarros con U iu * ‘

1 n , T - frnciadel Rey atanr* defeonforiffidad y *cT , 7 T C CO”trai ?1 KCy * d*«nc!a., qr.erm cnrardcloqacíl Bey
,1 ̂  dequicndieron^randcs q.uxas, »o auü mandado.quicarón laofactocia  dd

l d o nL™ 7¿77n7 im'CÜ7  dcVaíriil1'  gou¡ernoal Reydoníaymc. A cflac»f¿
coa quiécrttcios « r n 7 r dC PnC°S a,JS' " cUñodc 0,il 1 dezíentos ycinCuínta/ t a í 7coa quie entre tos acqiasGauaHc«« que fióte, comcncí) catre N aH ítrtó fA togá

ftefes



de don Theobaldo el I 1. R ey de Nauarra.
ncfes a auer grandes diferencias^ moucr- 
íe guerra en las fronteras, haziendofe los 
vnos a ios erras muchos daños, por lo 
quafporeuitar ellos daños y males, el di
cho laufredo de Beanmonte ydo al Rey 
don Iaymc,quc cftaua en la ciudad de Bar 
eclona, en tieze dias del mes de Nouiem- 
bre defte ano fe concertó tregua entre los 
dos rey nos. A Ja mefma fazon don Gil de

I p t

ció,fe halló preñada,pero no lo tingó pot 
muy firme, porque en autenticas eferico
ras que aya vifto, no he aduertido aner co 
pado cúd tal cofa,aunque también de Ge- 
ronymo Zurita ¿colige jó de la preñez* 
Tuno efte Rey don Theobaldo vnahijabi 
fiarda , llamada doña Marquela, anida en 
vna principal feñora, llamada doña Mar
c e la  López de Rada,y cfta doña Marque

Rada,Caual;croNanarro,qae tenia el Ca lo  fa, hija del Rey don Theobaldo* casóeü
ftilio de Rada,fue también a Barcelona, y 
por íi y por fu muger, que íe dezía doña 
María de Lect,hizo al Rey don Iayme ho
menaje,de le dar el caíÜlio,quando el qui* 
fiche.

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

Como el Rej don Theobaldo caso con Adadamá 
JJabely hija dejan L u ji Rey de Francia , 7  J¡*-

yrrv -

Aragón,y fiie fegnnda moget de don Pero í yyiy . 
Fernandez tenor deYxar,hijo legitimo 3 ely 
dicho Rey don Iayme, anido en doña TEe 
refaGil de Bidaura fu mugen Algunos ~ 
Autores de Jas cofas de Nauarra dizen, 
que doña Marquefa muger de don-Pcro 
Fernandez fe ñor de Yxar, era hija del Rey 
don Theobaldoeí primero,y no defie Rey 
don Theobaldoel fegundo,pero lacón-

cefnon de los Condes de Fox,y Obtjposde zo cordancia de los tiempos noda lugar ,a
flotta: y la grande fvmA que el Rey Je obligo a pA 
gar al Rey de A ragen*

LO S dias paitados, el Rey don Thea- 
baldo auia rrarado grandes diferen
cias en Francia fobre fucilado de Cham

pa ña , que otros k  pretendían > y q*uando 
fan Luys Rey de Francia boluio del viaje 
de la tierra Santa, no tardó en venir a la

que hija del Rey don Theobaldo el pri
mero , fuelle muger del don Pero Fernan
dez feñor de Yxar, y en la hiftoria del Rey 
don Theobaldo el primero, también dixe 
no fer verifimil,que era hija fuya. Por me
morias deftos tiempos confia * como en el 
año de mil y dozieotos y cincuenta y nne- £ 2 5 3, 
ue, era Obifpo de Calahorra don Aznaí 
López de Cadreyta, hijo de don Lopcjfi- g c tn \t

ciudad ¿e Paris, donde no folofe inrerpu- tòenezdeCadrcyta,CaualleronatnraldcÌ t  tí
í'_ __ ,~i: „    j„ x i *__  ______i fi tíctíi -lo de medio en elle negocio, quedando el 
citado al Rey don Theobaldo,mas aun có 
certó cafamietito de Madama Ifabelfu hi- 
ja fegunda con el Rey doü Theobaldo,cu
yas bodas fueron defpuescctebradascon 
grandes ficftasy regozijos én Ja villa de 
Melun, de donde paflados algunos pocos 
dias,viniefoD aNauarra * y fueron recebi- 
doscon mucha y general alegría de todo

teyno de Nauarra, y yaze enterrado efic 
Prelado en la Igleíia de la Cal^adaenia 
Capilla de la Trinidad a la parte de laEpi- 
fiola*

Auia fíete anos qué Roger Bernardo,’
Conde de Fox gozaua de fu citado, quan- 
do en el año de mil y dozientos y feícntl t z 6 z. 
y dos falleció, al qual fucedio en el Con
dado fu hijo, también llamada Roger Ber

revno. Entendió en elle matrimonio el 40 nardo,feptimo deftehombré,nóueno Co-
Rey don Iayme,el qual poco defpues en el 

s s. añojdc mil y dozientos y cincuenta y ocho 
cqncertó de cafar a doña líabel * Infanta 
de Aragón fu hija, con Phihpe primogéni
to y heredero del mefrno Rey fan Luys. 
Defta Infanta dé Francia y Reyna* de Na-1 
natra doña Ifabei no dexó hijos el Rey dó 
Theobaldo,por lo qual defpues de fus dias 
vino a reynar en Nauarra el ínf^nce^don

de de Fox, el qual fue cafado con Marga
rita hija fegunda déGafton,feñor de Bear- 
ne,y de fu muger Madama Marta.El Con
de Roger Bernarda huuo de la-Condclla 
Madama Margarita fu muger,a fu hijo Ga 
fion, qüe llamándote áfíi del nombre del 
agudo materno, lucédiq en el Condado 
de Fox, donde defde el comencó a inrro- 
duzirfe el claro nombre de los Gallones,

Henrique fu hermano »que en cftosdias 5.0 affi como halla cátodos caü ft llamaron 
era Conde de Ronaycn Francia, aunque Rogeres,excepto el primer Conde, que fe
teteferiue en algunas relaciones,que quau llamó Bernardo,y el quinto Ramon- Para
do el.Rey don Theobaldo fu mando falle- tomar el nombre de los Gallones de Bear,-

ne,
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. rc .h u u o  « l i d »  o c a fic n ,p o r q u c ¿ fté  C o n *
de Ro^cr Bernardo huuo en el icn on oae
licjrniT, por fu muger la CondclTa Ma
dama Margarita, como cu lu lugar dire-
mos. * . ,

V e n id o  c ì a ñ o  de ir . i ly d o z ie n to sy  iclcti 
ta y lcvs.cn  veyn te  y c in c o  de O m b re , d i i  
Lu ncSí fa lle c ió  don P e d ro  X irn en cz  de G a  
c o la z O b ifp o  de P a m p lo n a ,e n d  P o n tifica

ncncion y concierto, ni tampoco el Rey 
donHenciqae fu hermano, de que al Rey 
don Iayme no falcaron qucxas.EiRcy don 
Xheobaldo ceniédo como Carholico Prin 
cipe mucha deuocion a la  Igleíia msyor 
de Pamplona,traxodcfde la Abadía Real
defan Dionyfio,fcpii!nira de los Reyes de 
F r a n c i a , cierta parre de la corona de Efpi'

(jolaaObifpo de Pamplona,enci ~ c a

-■ iTAiiprnlnn fil prcfencadoloiañospailados en vida dei 
Rey donTheobaldo fu padre ai Tanto Rey 
I.-nys fu faegro,y d  aulendole dado ellas y 
erras Tancas reliquias,laspufo en d U  Tan
ta Jglefia Gathedral.

a h'Os,poco mas, o menos, gouernado fu 
IgTdjj de Pamplona, durante los quales 
recupero la villa de Nauardun ,y muchas 
hsziendas y poíícdionescn termino de Ba-*

~ fabotz.pmenecicntesa Garcia Romco^y.
a Rj muger dona Maria tic Lbez, hija de 

ñikuce/o don Gil,feñordeRodoTA 1 ObifpodoñPe*
W ^ y W d ro  fu cedió en la filia * don Acmmgoc, o 
éb&t* - Armingoí.vníeo deík nombre, que en el 20 VeU determinai™dtfon Lnjt Rey de franerà 

numero nucRrO de los Obifpos dc Pam- para U fat*ittcrra Vinramari**# coma pjftb
piona,fuee! v^eflímo fcpri.no, natural r  " lu ^  t ? ,  f  S*
del rcynodc CaftUla,  dtqnicn f e  O b l a r á  v ^ c l  S.y¿m T»M do  f e »  « »  tifi».t»
addante. W f - t r *

C A P I T V L O  l ±

- Huellos días vrtprincipal Canallcro de 
Nauarra de grande l’olac y linaje,llamado. 
Gompdo Yuañczdc Baztan, por algunas 
caulas, de fn a turando fe del rey no, Tac a 
Atagon,y auienda dado obediencia al Rey 
don Iayiue.fibtico en tierra de Aragón, 3 
en Ja frontera de Nanarra,vn canillo, lia ■ 
m.ido Bocra, de ddnde cada dia hazia gra 
des Correrías y caua/gadas ch tierra de Na 
narra, y deudo Cauallcrodcgrande esiuer 
£0,00 Tolo fe fabia defender, mas aun mu 
chasvezesentrauatan a dentro en Tierras 
de Naiurra,qucfiernprc causo grade cuy 
dado a las gentes de las fronteras. En las 
guaras que el Rey don Thcobaldo trato 
con los Caftellanqs,fueron grandes lasco  ̂
fias que hiziccortjei y el Rey don íaymc fu 
fiel amigo.cl t|nal pücfio cafo,que por di7 
uerlos rcípctos y fin£s quifo ayudar al 
Rey de Ñauarla fu amigo, pero entendía, 
que cfRcy don Theobaldo leahiadc re- 
compenfar Jascoíiasque hizia. Lás qua
les nleron ran gaandes y excclfiuas que 
para efie ligio tin Indias era mucha fu* 
na a .porque definen,que el  Rey don Xheo 
baldo fe obligo al Rey don layme de pa- s 
garle fefenta mil marcos de plata, y de le 
dar cinco cadillos,puello cafoqucdcípucs 
cl ilcy don Theobaldo no cumplió cfta co

A Viendo algunos años que el Rey don 
Theobaldo rcynaua,el Papa Ciernen 
te quarto/uceHor de Vrbano quarto, co

nociendo en qnanra diminución yruyna 
fe halla.ua el diado de lascóquiílas Viera 
marinas de la tierra Tanta,dcípues que en 
tiempo délos Pontífices Romanos fus pre
decesores der.de el Papa Vrbano fegundo 
los Principes Oddenraies derramarían cÓ 
tinua fangre,y gallarían fus reforo$¿ procti 
ró,quc Ja? fuercas deí Chriflianopoder fu 
citando a fu primitiuo valor,fe recuperad 
fen las quiebras de IosañospaGCidos, com 
moniendoa los Principes Chriftianos a fa 
fanta gUcrra.DcfTeando efto el Pontífice,y 
conliderando,que en ellas cofas los Chtif- 
tianidimos Reyes de Francia,y Jos Prind* 
pes de fus rcynGs fe auian fiempre feñala
do muchojembió a la ciudad de París fus 
legados al Rey Tan Luys,a rratar y  perfna^ 
dirlc.como poderoíb Principe,qujíiefle fa 
norecer a las conquiílas de ia tierra (anta, 
que yuan en grande declinación, el quaí 
como Principe ta Catholicoy ChriftianiO- 

0 Eí,° teniendo necedidad de niücíu 
pr-iUuíiond'e deterhiino a hazerla . Para 
m e j o r  expcdiciGn de la íanra guerraícon* 
uoeó cortes generales de todos los ella-

dos



flüsMeGaflicos ySeglares en la ciudad de 
Parisjos quales auiendo oydo a los Lega
dos el daco citado en que elhuan las cofas 
de Oriente,como de mucha voluntad ib 
auian junrado , ofreciendofe muchos 
Principes Seglares y Ecleftafticosa la fanta 
expedición,!«: cruzaron en fus pechos con 
la fenal de la fanta Cruz, íníignia que los 
Cardo líeos Toldados fe ponían, quádo yua 
a ícmc¡antes emprefas cócra los enemigos 
dcnueílra fanta Pe.

En tanto que elUs cofas del viaje Vltra- 
marino fe aparejauan,pafsó en efteaño, t|

' era de mil y doziétos V fefenta y ocho, por 
el reyno de Nauarra doña Blanca Infanta 
de Prancia,biiadcl Rey fan Luys,y cunada 
defte Rey don Theobaido, a cafarfe con 
don Fernando Infante y heredero de ios 
rcynos de Cartilla y León > cognominado 
de la Cerda, hijo de don Alonfoonzeno 
defte nombre, Rey de Caftilla y Leon,cog- 
nominado el Sabio. Anicdofeíe hecho mu 
chas ñcíhspor los nobles y pueblosde Na 
uarra,por donde caminaua^omoahcrrna 
nade la Rcyna Madama Ifabel fufeñota, 
pafsó a Caftilla,donde en Logroño le cfpe 

Taua el Rey don Alonfo fu fuegro con 
Eduardo,heredero del reyno de Inglater
ra. Auüq los Nauarros cftauan co difgufto 
con el Rey de Cartilla por las reftituciones : 
de tierras que pretcndian,y por lo tocante 
al prccerdo del reconocimie ,to pedido 
por los Reyes de Cartilla, no por eCfo fe 
niortraron tibios con la Infanta fu nue
ra, pues fuera de fer hermana de la Rey- 
na Madama Ifabel, era hija del Rey San 
Luys, que fiempre fe auia moftrado muy 
Beneuolo a las gentes del reyno de Na
uarra.

Entre los demas Principes ÓciJentales, 
queen erta fanta guerra no qnificron fal
t a r l e  el Rey don Theobaido, el qnal a 
cxemplodelReyfu padre defleando fer- 
uira Dios, y tenercompania al Rey fin 
Luys fu fuegroj fe cruzo para la fanta 
guerra , y proueydoen lo queen Francia 
k  reftaua hazcr,vino a Nauarra,a ordenar 
el reyno, y preparar las colas neceíTnrias 
pira efte viaje hrgo.Haílauafeel Rey don 
Tncoba Ido en Na uarra por el mes de Ocu 
bre defte año , que era del nacimiento de 
mil y dozientos v fefenta y ocho,como có 
fta por eícrirura Puya de donación que de 

Tomo Tercero.

á'edoñThebaldo el IL
Carcaftillo hizo alMoneftcrio de Tanta Ma 
ría déla OIíua,en doze defte rncs.Eftaua cá 
efta fazon tan confederado y conforme el 
Rey don Theobaido con el Rey don Iaf- 
me ¿y no menos con d  Rey de Cartilla,que 
pareciendole quedar en buen citado lasco 
las de fu reyno ¿ lleuó adelante fus Ca- 
tholicos y Tantos propo&os. Para cuya 
exccncion acabando de dar orden eo 10 
que le reftaua ¿ fe hallana en la ciudad de 
Eftclíaen lindel mes deHcbrero,dcI año 
de mil y dozientos y fefenra y nueue,y por j 2 
que el Rey ían Luys fu fuegro tenia muy 
adelántelas cofas de la armada, para fe 
poner en el viaje,dio mayor prícíia en fd 
partida. Dexando ai U cy don Theobaido 
por Goucrnador del reyno con bañantes* 
poderes ai Infante don Henriquefu her
mano Conde de Ronay ¿ pattío de Ñauar- 

> ra luego, licuando configo * no folo a 
muchos Caualleros de Nauarra,pero ana 
de Cartilla, Tiendo vno dellos don luán 
Nuñez de Lata,hijo mayor del Conde d5 
Ñuño Goncalez de Lara. Nónca dende 
eíta vez torno a Nauarra el Rey douTheo 
baldo, el qual llegado a Francia , dexó 
por gouernadota del Condado de Cham
pan a,y délos de mas eftados rtiyosde aquel 
reyno a la Reyna Madama Ifabel fu ron - 

o gcr.Alli fe acabó de poner en orden para 
el fanto viaje,con muchas gentes que a fu 
eftipcndio Real lleuaua. En eñe mefmcs 
año don Iaymc Rey de Aragón,no quede 
do mas que don Alonfo Rey de Cartilla 
oluídar,el pretenfo del reyno de Naoar- 
ra,hallándole en Ja ciudad de Barcelona^ 
renunció y transferio en el Infante don Pe 
dro fu hijo y fuccftbr en los rcynos, la ac- 
ció, ti tule y derecho,que tenia al reyno de 
Nauarra,por las renunciaciones y filiacio
nes, que cntreel y el Rey don Sancho fe 
auian hecho en Tudela^fcgUn la hiftona lo 
fia moftrado.

Defpuesque el Rey fanLuys deliberó,y; 
ordenó cd las Cortes de París el fanto via 
ge V)rramarino,auia mandado eolospuer 
tos de Aguas Muertas,y Marfeíla ,y otros^ 
pueblos marítimos dej Mediterráneo de 
fus eftadoSjprcparar grande armada , qoal 

jó conuenia,/era ntceffaria para el largo via 
gc,q por agua qaeria hazer- Aderc^otíc la. 
ar mada paca la Primaucra defte año,y efta 
do todas las cofas en orden, encomendan-

í í  dofe

R ey Je Nauarra* 19 j
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dofe á Dio*,cometí^ fu nauegacío, hazíé 
dí> vela de fie el puerto de Máttclía en pn 
meroát Mayo defte año de fefenray nüe- 
ne corf grande poder,dexando por gouer- 
rladorcs de Francia al Conde de? Vando- 
nia.v a Simón fedor de Ncfla,y al Abad de 
fan Dionyfio > perfonas de grande autori
dad y experiencia.Ynán con el, en cfte fan- 
to vía je,el Rey don Theobaldo, y tres hi
jos dd meftno Rey Tan Luys, Phílípe, qutí 
en e! reyno le íüccdio , y Pedro Conde do 
AUnfan, y luán Trican Conde de Ne- 
ucrs, que en el viaje falleció* auíendü na- 
ciaocnlacíudaddeDamiata, quando el 
ianro Rey fu padre pafsó a V¡tramar la 
vez partida con la Rcyna fu muger. Sin 
citas Príncipes yuan otros muchos Teño- 
res,y ínoüures muy principales, y muchos 
Prelados y varones EclcíiafticosyTehgio- 
Tosde los reynos de Francia y Nauarra, y 
de otras partes con muchas gentes de guet 
ra.No fucedieton a ios Reyes las cofas de 
la naúegacíon profpCras, porque nucílro 
Señor por fus grandes fecrctos y juyzios, 
permitió,queen los principios de fu naue- 
gacion tuuicflen tari rezios temporales, 
que fiendoles for^ofo, mudan do los Reyes 
el primer defigno y parecer,acordaron de 
permutar el viaje,y auíendo inuernado Ja

Díaz ̂  Haro Tenor de Vizcaya, y el Con
de don Ñuño Goncalez dcLara,con otros 
Cauallsros hizieron liga en Lerma,villa 4 
hete leguas de Burgos,contra don Aíonfo 
Rey de Ca folla,herma no del Infante , por 
enojos que contra el Rey tenían,y confídc 
raudo,que los Reyes de Nauarra íiempre 
tenían quexas contra los Reyes de Cartilla 
por la reftitucion de las prouíncias de Ala 

10 ua,Rioja y Bureba,y ottas 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 aufenciá del Rey don 
Theobaldo fu hermano goueroaua el rey- 
no * Don Philipc Infante de Cartilla trató 
en Nauarra con el Infante don Henrique, 
q fueffc en fu liga y confederación,prefkté 
dofe,a lo que fe deue creer, que le ayuda- 

20 rían a recuperar parte de las tierras, por 
los R eyes de Nauarra prerendi das, íi ios fa 
norecicfte con las fuercas del reyno, y ios 
qu i Ge fíe coger en e l, dándole a encender, 
que querían eftar masen Nauarra , que 
en el reyno de Granada, de donde y de 
Marruecos eran llamados , que en otra 
ninguna parte,y procedan de otro Prin
cipe de Efpaña , Chriftiano ni Moro, aíS 
por eftar Nauarra mas cerca de fus rier-

armadaen los puerros de Sicilia, dexando 30 ras y eftados, como por otros muchos
el viaje Oriental, y tomando Meridional, 
fueron comea Túnez,aunque es verdad, q 
algunos Autores dizen auer partido de 
Francia con intención del rocfmo viaje de 
Túnez,creyendo,que aí Rey de Túnez ha
rían recebir de grado la Tanta Fe, pero co
mo quiera qne lea auíendo Túrgido en las 
riberas Africanas,echaron fu gente fuera. 
Ala qual los Moros queriedo ofender hu-

refpetos y grandes caulas.El negocio, que 
muy arduo era, refpetó y cóGderó mucho 
el Infante don Henrique,y al cabo concern 
piando la grauedad y pefo de la emprefa, 
viendo la aufencia VJtramarina del viaje 
Africanodcl Rey don Thcobaldo fu her
mano y otros negocios,íe refoluio, en no 
Jo hazer,no quitando la eíperan^a total- 
mente.Conefto quedando el Infante don

uicron vn grande recuentro, q mejor íe di 4.0 Pphilipe muy fruftrado de íu penfamienro 
11a batallen que en efte año, q ya era el y del de fus cómplices, con poca efperan- 
Verano, del ano de 1 ¿70. matando a diez *
milMoros,hizieró huyr a todos los demas.

C AP IT V LO X.
De las co fai que en ¿V anatra âjfaron et} aufencia 

del Rtj dì rhtobaído  ̂lo demás bajía fu muerte-

9a , torno a Cartilla fin efetuar nada. 
Defpues ellos Caualleros de U liga de 
Cartilla fe concertaron con el ReyMoro 
de Granada, como quedaeferito en la hi- 
toría del dicho Rey don Alonfo, a donde 
me refiero, en lo que defpues fuccdio eú 
efto-

Boíuíendo a las guerras Africanas, 
ocupauacnel Unto viaje de Túnez, so que elCatholico Rey don Theobaldo y 

tiu.viiosGiuiHeros de CjftiUi, cfpccijl- el fruto Rey Luys fiiftiegro luzian al Rey
Moro de Túnez, los Reyes yerno y fue- 
gro alcanzaron de los Moros enemigos

de

EN ranro que el Rey don Theobaldo le

•mente don Philipe Infante de Caftilla,hijo 
dei lauto Rey don Ectnaudo, y don Lope



efe l\ fanta Vb orras muchas Vitorias fin la 
paflfida,y ganará cierta fortaleza,q creen, 
denio íer el de la GoletaTucrca bien cono 
cida de los Efpaño!es,y fin duda fe efpera- 
ua,quc los Principes Cháñanos hnuieran 
con qu i fta do en aquel viaje, no folo a la ciii 
dad de Túnez,mas también a todo el rey- 
no,pero ccfsó todo por juyzio diníno, car 
gando enfermedad peftilencíaí de cama- 
ras fobre el exercito Chriftiano , De cuya 1 
contagión tampoco fueron libres los Re- 
yesjde losquales el Rey fan Luystauíendo 
qoarenra y quatroaños, menos dos metes 
y medio que reyoaua,dio enla mefma pro 
uíncia Africana fu fanra anima a nueítro 
Señor,en el dicho ano de mil y dozíentos 
y fetenta, en veymeycinco dias del mes 
de Agofto,y fneediole en Jos reynos fu hi
jo Phílipe tercero dede nombre, que con 
el padre íe hallaua en eñe (arto viaje.Con 2 
tan notable daño el Rey don Theobaldoy 
io$ demas Principes que a vida quedaron 
eftauan harto tríñes , aunque llego en fü 
ayuda Carlos Rey de Ñapóles y¿>icilia,her 
mano del fanro Rcy,en el mefmo día que 
elfalLecío ,con cuya llegada, no obñantc 
que fe reñouó la guerra , y hüuo muchas 
efearamu^as y rezios encuentros algunos 
mcfes,noíiendoíiempre vencidos los Mo 
ios,afíemaron treguas por diez años, to
mando losChriftianosmuchafuma de mo 
neda,q losMoros 1c dieron,para las grade? 
cofias q en la guerra y viaje largq auian he 
cho.Capirularon, que a los religíofos de 
fanto Domíngo,y fan Frandfco dexafíen 
predicar líbremete Ja ley Chriíliana,y que 
qaeda£fe-el Rey de Túnez por vaflallo del

de Doh Henrique * vni
Rey de Francia, pagando parias y tributo
añal*

Concertadas eftas cofas, los tres Reyes 
Philípc nueuo Rey de Francia i de quícri 
adela te íe hará mas mencion,y el Rey don 
Thcobaldo,y Carlos Rey de Ñapóles,anié 
do aparejado la armada3y recogido fus ge 
res, y todo Jo demas 3 fe embarcaron de 
buélta,y auiendo nauegado a Sicilia, fue
ron con mucha reuerencia enterrados los 
ínreftínos del fanto Rey en Monreal de Si
cilia , y el fanto cuerpo traydo a Francia^ 
fue colocado en la Iglefia de fan Dionyfio; 
Defpues reynando en Francia yNauarra fu 
nieto el ReyPhilipccl Hermofo, canoni
zó al fanto Rey el Papa Bonifacio o£fcauo¿ 
y nueftra fanra madre Iglefia celebra fu fie 
íh  en veynte y cinco de Agofto. El Rey do 
Thcobaldoíu yerno venia enfermo,ypar6 
en Trapana,ciudad metropolitana y marí
tima de aquel rcyno,puefta en las marinas 
de házía Africa,a cien millas de la fórrale-: 
zade la Goleta, y viniendo tocado de la 
dolencia del fanto Rey fu fuegro, de tal 
manera fe le agentó U enfermedad, que 
atuendo diez y líete años y tres mefes y 
veynte y vn dias que reynaua, falleció en 
Trapana en cinco del mes de DcziembtCí 
dia Viernes,del dicho añode milydozicn 

> tos y fetenta¿Cuyo cuerpo fíendoembalft 
mado,fue traydo a Francia con el delbie- 
nauenturado Rey fan Luys fu fuegro, y ea 
la villa de Priuino que algunos veo llamar 
le Prouins,que eftá a catorze leguas de Ja 
ciudad de París,fue enterrado honorífica
mente, tiendo el primer Rey de Nauarra¿ 
de los que en Francia fe ícpultaron.

3 R ey  de Naaárfa* t p g

H I S T O R I A  D É  D Ó Ñ  H  £  Ñ  R l  Q V E  E  ¿
Gordojüuefsimo qiiarto Pjy de N Marró y  Conde de Champaña, 

y  Bru$ Par de Francia.
C Á P I T V L O  XL

2) tí principio Mi rejho MI Rey dan Benrtquty muerte M la Rejxd A i a¿ dría 7Jibe lJa cu?;¿* '
dáij.bntltá del fnfkfíte de CfifíilU a Nauárra.

Henifique, Vnicodefic nombre, 
Aid: L^/cognom inadoelGordo, fuccdioal 
i-s- Rey don Thcobaldo fu hermano en el di

cho año del nacimiento de mil y dotiétos 
y ferenrajaffi en el reyno de Nauarra, co
mo en los Condadosde Champaña y Bria 
y oficio de Par de Francia.QuaGdq el Rey 

Tomo Tercero.

don Theobaldo falleció,el Rey don HentI 
que fu hermano Conde deRonay fe halli 
na en Ñauarra por Virrey y fu LugartcmS 

50 te,feguo queda cfcrito,y fiendo certifica
do de los fncefibs y muerte del Rey doh 
Theobs Ido fu hermano, refieren, cjue fufc 
jurado por Rey de Nanarraen la Iglefia ca

N i  riíe-
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thcdral de Ja ciudad de Pamplona en pon-
c^io dei 200 de mil y dazientesy fetenm 

127 1. y vno.En fü cieüadoo y coronación efen- 
tien,que joro la obfcruancia de ios fueros, 
Cesan la coftumbre de los Reyes fus prede 
ceíTores,y ios confirmò y aproaò.Viooef- 
te principe a reynar enNauarra,por do de 
zar hijos legítimos el Rey donTheobaldo 
fa hermano,vicheado a el a eña caufa la fa

fírgo,que escosque  los Principes deuen 
procurar por todos los medios ¿anchos v 
decentes,que les fuere porfióle.

£n el principio de fu reveo, facedlo la 
muer re de fu cuñada la Reyna Madama 
Ifabelda qual fíendo Princefa, digna de re 
cordacion,con el daño y dolor graue q fía 
tío de las muerres del Cathoiico Rey don 
Theobaldo fu marido, y del Canto Rey

ccíñon ae la línea R eafcuva corona obtu *0 Luys fu 
co un alguna dificultad,afii por efto,q era 
lo princípafcomo por auerfe hallado apo 
derado del reyno,fiendo gouemador fuyo 
en la aiifcncia delRey fu hrrmmo.Afirma 
que el Rey don Henrique fue tan gruefíb 
de crafledad de carnes,quanto en fu tiem
po ninguno houo en fu revno,qae tanto lo 
íhcí&,por lo qual con legitima caufa tü- 
uoei cognomento dcGotdo.Fue Príncipe

medad en Híeres^ueblode Francia,cerca 
de la ciudad de Marfella , y en aquel pue
blo falleció de allí a poco, en Lunes veyn- 
tc y fíete dias del mes de Abril defie ano 
de ferenta y vno,que fue el primer año del 
reveo del Rey don Henrique,y fue fu caer 
po enterrado honoríficamente en el mone 
fterío de Barra,que cambien es en Francia, 
fiendo efte el fin defia Reyna de Nauarra,

que antes en tíepo de los Reves de Ñauar- ¿o hi j a de fan Luys Rey de Francia*
ra fus predeceíTores,oi defpues en el de fus 
facetares ninguno tauo fu nombre de He 
riquc,qaeera de los Condes de Champa
ña tus progenitores,como ia hiftona loba 
mofiiado. Conferei Rey don, Henrique 
hombregrueífo, que ios de tal fujeroy 
compiifíoQ fon de ordinario de blanda y 
manía condicíójCÍumcn drfique general- 
mente fue Principe deíabridoy aíperoed

Vífio queda, como en tiempo del Rey 
don Theobaldo,don Philipe Infame deCa 
ililla,y los cómplices, y confortes en fu li
ga rentaron al Rey don Henrique pata fu 
liga y vnion,agora el Infante, y los Cana- 
ñeros fus compañeros viendo, que el Rey 
don Henrique reyüaua en Nauarra, tor- 
naronen efte año de fetenta y vno, a cm- 
biar a Nauarra al mefmo Infante don Phi

rodos,y fobre todo refieren,aucr eftomo- 30 lipc. El qual como denucuocon grande
firado con don ArmengoI,Obiípode Para 
piona,que en ellos dias Ponti ficaua en cfta 
lauta Iglcfia.De loque en las vidas délos 
Reyes don Theobaldopadrey hijo queda 
elcríto,fc ha verificado,como el padre fue 
par fi a las fantas guerras de vltrama r, y el 
cue par tío para allá en compañía de fan 
Lir/i Rey de Francia, fue el hijo„ y defu 
tqümotacton de tener padre y hijo yn

mftancia,pidieíFe ai Rey las cofas que la fai 
fíoria ha referido, fucle en efeto refpondi- 
do por el Rey don Henrique, que la vez 
p a fiad a no fe auia podido refoiuercon eí, 
porque entonces nd era Rey de Nauarra, 
uno Virrey y gouemador por el Rey fu her 
maDo,mas agora que por voluntad y mer 
ced de Dios el reyno era fuyo *.que a el ie 
plazia, acogerlos en fu reynoxon tai-coa-

rrji.tn _í üombresnacio el daño,de los que dicion, que ellos con rodas fus fuercas y
t.;w*^*E,auer el padre pallado con el Rey co las de fus amigos 1c ayúdafien muy de-
S.myv.o teniendo noticia fuficiente de flCr3i.fl tPrnnmit* T7 iri r rn/ln nnñ fA í»nnoticia fuficiente de 
loi tiempos y viajes del Rey S.Luys, Defie 
Rey dea He arique, aífí por la líGon de fii 
penosa,en rae pareció mucho alRey don 
¿anchoe: Fuerte,tio del Rey fu padre, co
mo porla brenedaddeí tiempo que rey- 
nv , y mucho mas por la injuria de los et- 
ctiiores,y aun del tiempo,no tenemos no-

ueras,a recuperar y cobrar todo qua toen 
los tiepos antiguos folia 1er del reyno de 
Nauarra, defdela ciudad de Burgos,ñafia 
donde a la fazon eran términos de Ñauar- 
ra. Ellas y otras cofas paflaró enrre el Rey 
don Hëfique,y don Philipe Infante? de Ca 
fiiíla,al quai faaziêdoièle efto muy afpero 
y pefado.por ver, que con cfto,ÍÍ fuera par

u| ‘t  ' n!"gQnos ̂ «aosnocabks,qae hu 50 respira lo fmer,desheredarían al Rcv dò
fadorn VJÚ'0en tlcniP0 huuicúenpaf- Alonfo fu hermano de tantas tierras, ¡c
eoaando a ’ que Cl re?n1°  ,cftuu°  «ipondio,que no etaa el,ni los de lu liga

;S°«Qdo de ordinaria uanqn.Udad y fof. panes para L e C, y ientat tan mamtíeÜo
agm-



de DonHeñrique, vru'co Rey áe Nauárfa.
agracio contra el Rey don Aionfo fu fe- 
normen defpo jar le de tanta cofa. Quandó 
el Rey don Henríque viola refpuelta del 
Infante don Philípe.alcó las manos del né 
gocio.no queriendo como prudente Prín- 
cípc.tomper con cíRey de Caftiila3bufcaa 
do cncmiftades con tan poderofo Rey, co 
mo era elRey don Aionfo y fin mas efero, 
del'pídio al Infante.El qual tornando a Ca 
{lilla,topó en el camino con fus aliados, q tí 
venían la buelta de Nauarra,a verfe có cí 
Rey don Henriquc:pero como el Infanre 
lcsfignificó la refolucion de las viñas, y vk 
tima determinación* todos ellos loaron y 
aprouaron lo dicho y hecho por el In
fante don Philipe, al qual dieron las gra
das de los trabajos: que por todos ro¿ 
rnaua*

G A P Í T V L O  X t t  Ai
jje  ln treguó %nc d  Rcj din Henroque affetní can 

ti Rey de j4r*gang axgcr j  hyoi y fie íaaa * y  
muerte

EN ellos díai don tavnle Rey Se Átago 
también trataua -grandes diferencias 
con el Infante don Pedro fu primogénito 

y herederdiá quien el Rey fa paddé en vida 
del R ey don Theobaldo ama jréftunciado 
en Barcelona la acción y derecho que pee 
tendía al teyno de Ñauaría. Eb ellas dife
rencias él R ey dó Hériquc y el Rey dó lay 
me mouiédo alguna guerra¿auia eulas ffó 
teras de Ñauaría y Aragón grandes prefí- 
dios,dé dódélos Naüarros yAragonc fes. fe 
caufaua todo el daño y mahporlo qual dó 
Pedro Infante de Aragón trabajó lo pofll- 
bkjCn tener de fu parte al Rey don Henri- 
que,con quien por le dar mayor contened* 
procuró de coneertarfe fobre el derecho - 
que pretendía ténet al réynóidé Ñauaría, 
por la renunciación que del le hizo ¿1 Rey 
dcnlaymcfú ̂ adire. Para’ éítokl Infanté 
don Pedro émbló dÜtieHíií Eüédfa jetos a 
Na bárra, efpeékl menee con poder muy 
bañante a vn Cadañero,] km  adódón Guí 
lleude Gruillas,perd bofe efetuó hada¿ 
porque venido el año dé m¡ly dózientos 

7 y fe renta y dós¿cl Rey doü íayrhe tenien
do auifo dehas cofas, toro o gran dé recelo 
del mal y daño que le podía vedir de la 
guerra ciuihqtieel Infantefmhijo le podía 
hazeren íu cafa propria confauoc del Rey 

Tomo Tercero.

don HéntíquevEntonceselRcy don layó
me defícando defuíar ellas cofas, trató dé 
hazerfe amigo del Rey don Henriquc, 
con el qual para remedio del faceto 
que fe efpcraua, hízovna tregua larga de 
muchos anos, de cuyo buen medio huuO 
quietud entre Nanarra y Aragón. Loá 
años pallados por las diferencias que los 
vézanos de la ciudad de Pamplona, trata- 
tó en fus parcialidades de díuiGo de la Na 
uarreria y Burgo,y Población, auían dia
do vuidos,deodc ía fenteucia que en riem 
po del Rey don Sancho el Fuerte fe dio, p i 
ra la quietud y pacificación fiiya > y agora 
el Rey don Henriquc deshizo e&a Vnian* 
aunque no refieren las caufesque a ello Jé 
mouicron,pero el tiempo vino a manifef* 
tar.áuer fido ello danofo a la quietud delá 
ciudad^omo k  hillotia y rá mofeando las 
cofas que dcllo rcfultaron.

EL Rey don Hcnuquc.antcs qtíe reynaf- 
fe, fue cafado con vna feñora dece adíente 
por linea de varón de la cafa Real de Eran 
cia,llamada Madama luana , hija de Ro-' 
berta Conde de Arthocs, hermanó del 
Rey kn Luy$ ¿ a la qual huno el Condé 
Roberto en fu muget Madama Mathilde, 
hija del Duque de Brabante , Marqnci 
del Santo Imperio , Efte Conde Rdberró 
era hijo del Rey de Frauda LuyS fcprímo 
defte nombre, y de fu muger la Reyna do
ña Ifabel, hija de don Aionfo o&ano Rey 
de Caftilla y Eeon, Emperador de las Ef* 
pafias:de madera que tila Rcyna Madama 
luana los agudos paternos tenia Reycü 
de Elpña y Francia, y era fobrina del Rey 
fanLuys, el quaicasó^ihecnuna Rober
to con la dicha Madank Mathilde, dando 
el citado nombrado. Huuo elRey don Heu 
.fique de la Reyna Madama luana íii mu- 
ger va hijo y yq* hija * y al hijo llaman al
gunos el Infante don Luys?pcra don fray 
García de Euguv Gbífpó de Aaycna le 
llama Theobaldo', comó á Jos Rey» 
fn tio y agüelo: y refieren, que éíte In
fante , fiendo niño . críandofc en Elle- 
lia , fueron los Reyes fas padres tadl 
defgtaciados, que a la ama que leería^ 
uajé le cayó délos bta^os.dcfdc la galería 

> délcaftilio deíla ciudad, y el Infante ni
ño murió iafeÜce muerte dcfpeñadó , y 
hecho pedamos, y que luego fue enterra
do en &n Fraodfco de la mefma ciu- 

 ̂ H j dad



198 dre fe llamó don Henrique. Del qual tío 
folo tratan,auer fído defpucs marifcal del 
reyno3quccs oficio muy principal de la 
mil i ci arpero que del dccieüdeh en Ñauar- 
ra los Caüalleros,llamados HenHqueS de 
Nauarra,fefiotes de Ablitas¿Mas refieren 
algunos tratados de antigüedades ¿ que el

Líb.X X V.Del Compendio Hiftoria.1 de Eípaña
dad,pero dfze en efie cafo el Obiípo don 
fray Gardatqueeíle Infante cayo al ayo,y 
que el,villa fu infeiieidad/e echó también 
rras c/niño, y que aílí ambos murieron, 
el vno iras él orto. Cdñ efio por no tener 
el Rey don Henrique otros hijos varones, 
perceio en la línea Real mafcuiína, qaede

^ J J ■* * "* Ca .1 irt f-Y-rt/dlI.los Condes de Champaña fe auia introdu- Rey don Henrique,para obtettet el amor
y ido en la corona Réal de Nauarra,dondc delta dama, Je fue neceííario de dar pala-
fu linea mafcuíiná duró foiamenteqaare- bra de matrimonio¿aunque deípues no la 
ta años.La hijay hcredera.queal Rey ¿5 " " "  ""*An ln '1H
Henrique rcftaua,fe llamó del nombre de 
la Rcyna fu madrera Infanta dona luana* 
quepor muerte del Infante fu hermano,y 
los Reyes fus padres no tener otros hijo* 
varones,vino a fer heredera del rcyno de 
Nauarra y Condado de,Champaña,có los 
demas citados de Francia. Efcriuen delta 
Infama doña íuatia,qucio$ Reyes fus pa-

cüplio,pero quádo lo del marrimonio no 
fuefíe ta ail ten rico,como ziganos querría 
bazer,en el mcfmo reyno,por antigua tra
dición íé platíca/er dependidos los defte 
claro linaje de la eftirpe Real del R ey don 
Henrique.Eftas fon las ¿ófas, qíic en efeto 
fe refieren delle Principe, cuyos años de 
reyno fueron tan pocos,quan tos de ningu 
no de todos los Reyes de Nauarra fus preiunjiw uuud íví (av) uj nú ---------------— j - - ■ ------- - la 

dres la hizícron jurar a loseftados.deí rey- ¿0 de ce fibr es,con fia,que no fojo menos, pe
no pof hetfcdera, ílendo ella de Colas dos ro aun tan pocos huaieííén fído * Sucedía
años y líete mefes. Por falta de la linea 
mafcuiína legítima del Rey don Hériquc, 
vino defpucs a vnirfe el reyno de Nauarra* 
con el de Francia,por algunos años, fegun 
fe verá el difeurfo de la hiítoria*

Algunas chtonicas del mefmo reyno rd 
£ercn,que el Rey don Heritiqüe,antes de 
reynar,y aun cafar,ficñdo Códe dcRonay*

fu muerte,auiendo folos tres -años y fíete 
mefes y diez y fíete dias que reynaua, con
tando fu reyno,dcfde que en Ja ciudad de 
Trapanafallecio el Rey don TheobaldO 
fu hermano. Murió elle Rey en la ciudad 
de Pamplona en las cafas Epifcopaies,dd- 
de fallero el Rey don Theobaldó fu pa
dre, fucediendo fii muerte, en veynte y

fuccdtendoenlasaufcncias del Rey don jo dos dias del mes de lidio* dia Domingo,
Thcobaldo fu hermano,quedar cu Nauar
ra por gouernador del reyno, que trató a- 
mor con vnahcrrüofa dama,de buen lina 
je,heredera proprictatiá de la cafa de La- 
carra,cuyo nombre no declaran,y que de* 
fía feñora huuo ei Rey don Henrique vn 
hijo natural,que deluonahrc.dclRcy fij pá

fiefta de fama María Mádalena * dei año 
del nacimiento de micfíro Señor de mil y 
dozientos y íéfenra y quarro,y fue enterra 
do en la Igiefia mayor déla meürta ciudad, 
fiendo el quartoRey * que en ella fe fe- 
pultói

C A P I T V L O  X III,
t)e lai cAiifa que *1 Afttkr tnvee?v,p*rd U digrefsian di tratar de las Rejes dcFránciá*

ON tantas las ligas y viñados de fangninidad, y otras canfas de amor y bc- 
neuolyncia,que ha auido entre ios precedentes Reyes de Nauarra y los Reyes 
de Francia,que efio y mucho mas Ia-ynion que defpucs de la muerte* dei Rey 
doñ Henrique vino a fuceder de losrcynos de Nauarra y Frañcia,toe obligan 

á que en efíe logar haga digqcífíon de mater ja,que dexando por algún tato  a la híftoría 
de Nauarra ¿ vengamos a hazer vn Epilogo de los Reyes de Francia ¿¡ pues algunosde- 
líos * de quienes la hiftoria dará clara noticia, como erad Reyes dé Nanatta,lo fueron 
también de Frandajdonde hízieron fu principal afiieuto,Podrafet qtie aunque a cafo aL 
gunos nos juzguen por digrefíiQfos/eamos aceptos a muchos letores,pórque quádo aú 
Cílo fucile cofa agena del lugar prefente,holgará de entéder la faedfion de los Reyes de 
ErácÍa,como cofa dePrincipcs qhá fido fíépce muy poderofos entre losReyesChnítianos

y junta-



de la Origcny fucefsion de losReyes de Francia*' 1 9 $
y juntamente corsetto vezinOs. al teyno ite Nauarr^por loqual fobre lo. dcitias no per-
donando a vn poco de mas trabajo,quando aun las canias fníbdichas huu jetan ceífado, 
ine parece,que deaia hazer erto en gracia de los letores, para que los que efta ctìeflta o  
bra tuuíeren,como teman breue noticia de todos los Reyes de los reyndsde Éfpaña ,1a 
rengan también de los Reyes de Francia por fas tiempos y áños,licuando en todo,la de* 
tuda brene dad.

Quando eftas cofas huuieran ceífado,era bien,que fe hiziera cfto,ó quiera por demof- 
trac la progenie de la línea mafeulina délos Reyes que en el rcyno de Nauarra reynarori, 
defde la muerte del Rey don Henriqiie,bafta que don luán fegundó dette nombre,Infan 
rede Aragón comentó a reyoaren Naüarra4 dónde en elle intentilo de tiempo,qué 
cicntoycinquenta.y cinco años diirò,hnüo ocbo inmediatos Reyes dccendientcs por 
liaea de Varón de los ChriftiaüiíEmos Reyes de Francia, de quienes pretendemos ha
blar. Por lo qual mouidos por tan judas caufas* no deüe a.nadie parecer¿ qpe eftá 
tmeftra digretfian y trabajo feria cofa agena detta hiftoria de los Catholícos Reyes dé 
Nauarra, que aun Cu Francia fueron muy poderofos Principes, íegun en lo prece« 
dente queda vitto,y fe verá lo mcfmO cu lo ñunro^quando a la materia de Nauarra bol*

DE los primeros Reyes de Francia,que luego deípues del Vniueifal dílnnio huno, no 
fe tiene orra noticia,de laque eferiuen Berofo, Aúcor Caldco, y Manethon, cuyas 
auroridadespuefto Cafo,que por fu taa grande antigiicdld,muchQs las tienen por fofpt- 

chofas3pecQ al cabo dé todos foürecdbidas,como lo moftraremos feti el principio defta 
obra,quando de los primeros. Reyes de Éfpáña fuceífores del Pauiarcba Tubal trata- 
mos.Scgun Berofo el primero Rey de Francia fue vn fabío y tartamudo varón, llamado' 
Samo te o, que dize fer hermano del dicho Tubabpnraer Rey de £i panuque deípues que 
Tubal vino a Efpaña,llegó el a Francia,donde comentó á poblar,y de fu hombre lasgea 
tes primerasqae la región de Francia comencaron a poblar^  diieron Samoteos, y a el 
fucedieron los Reyes figuícn tocuyos nombres fon cttoS.EI primero fue él dicho Samo- 
teo-Él fegündd Mago. El tercero,Sarton.Ei qüarto,Dryio. El quinto, Batdoprifco. El 
fexro,Rongó.El feptimo,£ardofegundo.El o£hao,Ltieo.EI noueno,Celrés,dc quien los 
Irancefés fe llamaron défpues Cclcas.El decimo,Galatheo primero,de quien cambien fe 
dixeron,Ga)acios.EJ vñdccimo,Karbon,de quien la ciudad de Ñarbóná y fu territorio 
furtio fu nombre.El dnodecimo,Lugdo,dc quien tomó nombré ía ciudad de Lugduno, 
que de zimos León de Francia. El décimo tercio, BeJgio, de quien íe díxcron los pueblos 
Bclgas.El decímoquarto lado.El decimoquinto AUobrox,de qüíeh íe dixerori los pue
blos Allobroges,qüe foü los Saboyanos;Ellos fon los qiiinze Reyes antiguos de Francia, 
que pone Berofo,el qual apade íiete ReycS Manetfíon,quepdr todos vienen a fer veyu- 
te y dos Reyes,cuya fuccfíjóde nobres es eíU;Rl décimo fexto Réy fueRomo.Eí décimo 
reprimo París,de quien dizen aucrtomado íuüóbre Ja infigné ciudad de París, llamada 
de otea manera Lutccía, El décimo oftdno,Lemano* El decimonono, Olbío, El vigefli- 
tno,Galaico,fegando défté nombre.El vigéííimó primo,Namnéo.Elvigeííimofcgundo 
y vltimo,Franco*de quien fe podría fofpcchar,aüerfc llamado Ftancigenas los Ffá tefes, 
y la mefina tierra Francia,puedo cafo,que de loi Romanos fue JJamadaGallia,? dcfpues 
desando cíle nombre,- fe llamó Francia de FrancOnia¿prouincia de Alcmana/egnn la
mas aprobada opinión* . ^ ¿ ,

Palladas cías Reyes como eñ Efpaúa,pereció también en rraucia ía fuceüiondc los 
primeros Reyes,y en muchos centenares de años fe rigió la tierra por* diuerfas naciones, 
que la dominanan y poblauAn,los vnos en y ñas paites,y los otros cu o trashafta  que la 
feñorcaron losRomanos,en cuyo dominio y fujeoion ettuUo .atednos cetenaiesdc años,

wcrem
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ou- diucrfas naciones dando fleo a 1«  tierras del Impetro Romano, quando Rfe- 

ve$ Godos comentó a aucr en Efpaóa,«meneó poquito rteípM W ancccambieft Reyes 
Fr irieos en Francia,de quienes fe pretendí hablar algo ra  cite lugar. Soore la origen 
de los Frjueefes que al tiempo de la declinación del Imperio Romano, entraron, a do- 
mi.-ariFiaocia.que a la fazon fe dczia.Gaüia.ay variedad de opiniones,las qualesno cu 
rando aquí de referir,folamentc me allégale a la que por mas; verdadera es recebida.Es 
de iábcr.quc fegiin en la linea y genealogía de la cafa de Anftria en la faiftoria de Cafti-.

eferiuimosique err los tiempos que imperauan ios Emperadores Arcadlo y Honorio^ 
hijos dd gran Emperador T/ieodoGo,Arcadlo en Conftantinopiasy Honorio en Roma* 
Jos Francos que morauanen ía prouíncia de Franconiajdefieando para ín habitación ha- 
i Jar otra mejor ■prouioeia.felieron de fas tierras o rig inarias^  cnei ano dei nacimiento 
de nueftro Señor de qtiatroricn tas y quatregv decendierona las tierras deja Gallía Bel- 
gica.por cuya'Cabcca rebutan a la ciudad de Treberis,de la qualy de otras tierras defus 
comarcas Íepitdícton apoderar errdiueríás guerras,que con los Capitanes Romanos tra 
raroiíjtio parando iiafia, las riberas del tío Scquana*que agora déziinosScna,qu.e.cQf ríen 
do pox medió de la ciudad de Paris^baxaa Normandia,a la ciudad de Roao* Eran -joños 
Francos yd oía tras* que aun no auian recebido la agua det íanto Biütifmo, ni deanes en 
vnpoco de tiempo la recibieron J5I caudillo principal queeftáfcgenres trayan* fue vn va- 
ron muy fcñalado,llanudp Matcomíro,a. quica otros ilamab Mcroueo,debaxocíe cuya 
dícipiina militaban todos eftos Francos,de cuyo nombre,fegun la mas confiante opinión 
las tierras dcÍ*a'Galtia,4^c >,yan conqoiftándó//uan perdiendo el nombre primero, y fe 
llamauan Francia,y porque ella es la opinión mas r eceñida y aprobada de todoSjbe refe
rido lo meCmó^as vezes q en cfta nueftra obra fe ha ofrecido o cairo de auer.de ttó a f  dé 
llo.Efic Marcomiro capitán y Duque deIosírancos,tuuo vn bijófilamado PharamuiidOj 
clqualpot muerte del padre tuc aleado pot Rey ene! año del nacimiento de nuefico-Se-. 
ñor,dc qnairocicntos y vcynte y vno,fíendo ej.primerRcy de losFxancos> a quienes de 
aqui adelanteyremosliáraandofrancefes* . ■

v- C A P I T V L O XV.

XV Pbárdtñtindt}primer Rej dr F d t n t f mi n &z i m dd ¿c U Ley Salte g.

PHára mundo, vtirCo defie nómbrCjCÓrrtcncó areynar fobré.ios FrancefcSífegííti la có- 
mun Opinión: en el año de quarrocientos veynre y vno, fiendo el primer Rery de 
franciaporque a fu padre Marcomiro,no cuentan oor Rcv,fino Duque,y caudiüó délos 

FcanetfsXós quaics coiAobafta aquí no tuuicfien leyes para gouiemo,refieren fqac eli
gieron quatro juezes, que los gotiern a/Tenjmcdian te cftatutos nuehos,queparaejlo hízie 
ron.TambieiiefcrittctJique en tiempo defié RcyPharamtmdo fe ordenó la famofe'-Ley 
Salici de Francia,que efiablece,que ninguna ñmger puede heredar>no fofo ai Féyñ'Oí de 
Faanciü,ni aun partealguna íuya-.A efia Ley llaman Salica, qné eslo mcfmocme dczir 
Ley Francefjaporque SajJmó y Erantes fon vn mefmo nombre,pot iutnarfe pueblos Sa- 
heodos de Fcanconia,de donde los Francefcs tunreron'fnori^éñjéomo parece tí ór eHi- 
^ °>̂ C 1110 ̂ e'^ llímtano MdrceJlino,llamándolosSaliós.Grro's dórín^rpefié fío

t s x s s s s s s ^ ^M fa ltó c lD s tr iS A f tr iT l  W th i'i^ íb iw c«T « iic í.-f» .«^ iií

Coy verdadero Truia’ol '"urri ‘'•Wiuarcmos. Efto tengo yo porra.n cicr- 
l  o . Rey •PhicaBtBndo vn hijo., Hamadq Q l é á ^ - ^ t n  ei



rey no le fbcedio^y auíendo oncéanos que rcynana,faileciocn el año de qtia trocientes 
yrreyucay'dos. -

C A P  I T  V L  ó  XV L _  !
D e CUMgtfegtmdó Rey de Franetá. ' - '  * ■ ‘  ' 7J

ClodíOjVnico di fie nombre, fu cedió al Rey Pharamundo fu padhymél ditíhoiéotltí 
mil y quatrocientos y rreynta y dos.Hite ftcyfuemuy exceleme Capitan,y eftendio 
los limites de fu rey no, al canean do díaerfasvitorias de 1 os Ga pi tañes 'Rómahdsiqoe gÔ  *r 

uernauan las tierras que en Francia reftauan al Imperio,y podo cob lu grande vaidreften 
der grandemente ei dominio taita las tierras deToIofa, y aun Guiayna.y tntíd poc fu* 
ceílor ci reyno vn deudo muy;cercano,llamado N&roneo,por le faltar ib ja-Am/diez y 
ocho años,que el Rey GlodÍo^-eynaua,quandfi refieren que falleció etíei anodequauro- , .« i  
cientos y cínquenta* - *■' 1 í-v-- -  ̂ *

w
C A P I T V L O  X V r t .  .. ’ .

heAfercmee'itcrcereRejlt Fnuuim  ■ ‘  y *

MEl'otreOjVníco defte nombre,Hucedio al Rey Clódío fu pariente^ qnñotró§ dftfcrii 
fer padrean el dicho año de cuatrocientos yciíiqueara,Fue el Rey Meroueo ex* 
telen re y muy fabioPríncipc,y dió tales mueítrás,que íi fueran muy largos los años de fu 

reyno,humera grandemente ampliado los limites de fus cltadosiEn fu ticropoy en el d¿
Jos dos Reyes fus predeccfíbre^ficmprc eílmliéron los Francos en la vdolatriá i fíhtpíej 
rcr receñir nueftra fanta Fe-Tutrof CFRey Mcroueo vn hijo,llamado Cfiilderica-,4 uc en 
d  reyno ie fu cedí o,y auiendodiez años que reynaua,falleció fegun lashiftotias de Fratfí 
ciaren el ano de quatrocientos y retenta.Pcro delofc Autores de Efpaha fe colige fu nW f 460* 
te fíete a nos anterior: como lo noramos cu la hiftqria de Theodorieo,- primero deíteno- 
brejRey GododcEípanai , , - r ' .. .

 ̂ . C Á É Í f v Í . 0  ’ x V ’l l i .  ■ 7 ' ,

. . .  r -  V e Chijdericoj. puerto Rey dt 'Francia:

H i 1 d érico,primero defteftbmbre,fuctdío i l  Rey Meroueo Fu padre en eldichdáñci 
\ ^ í d e  quatrocíentos y fefentá.Dírftc Rey Ghiidericó refteren,que falló tan vídofo Prirl 
cipe.cfpecíalmente en la luxürráflquecomo deíordenadámente fludifcfécíon ningriñíitH 
a ce ffíon y refpeto de petfoña;íeriieffc aaquclvírifyeayóen tal odió ydbor^eciniicto dd 
ftls fubdítos,que le compelieron á defamparariy dexat fu reyno;y buyraAIenlaDa a lá 
prouinciá de'ThuringiavÉti füaqfcncia los Fraricefes temaron ̂ oi-góhemador,avnGai- 
pitan,llamado Gillo.Dcxaua-cfReyChildericocnfureyno vrrfíél áihígo y va(Failo;-lla-‘ - 1
mado Guymonajdo,a qníenorros llaman Vidomarojclqual deíFedhdo,queel ReyGtüU
dericofueíTe en fureycO Feñítuydó,bizofc grandFfamUiar del ̂ Gbtiéfbador G illof Al 
qual,oon Fas perfuafiones hi¿o,qac:tan áfperanlentc trataflcá íd^Ftaíefesiqueeltósqtié 
riendo defpues mas fufrir a Principe nati^al^tiiquc YÍciofo,que a Goneroador eftrano 
cruel,le echaron del gouierno al Octano año,y toríiírori el reyno al Rey Chiíderico. El 
qua!;afique flaco,tüuo vn fyjqdfap^do Clodop^que fucedicdolc en el reyno; fue muy 
buen príncipe,y defpues de veynte y feys años que rey ñaua,falleció el Rey Chílde acoden 
tlañodequaífOieiéütós^oííbeiíEay fcys; - < - -  \

, >. .  .  ■ r.. n . > r. --i ■t~- .ÍVM í í -■  ̂  ̂ l,  ■ ‘ v aornui' ¿
• ; ¡g - 77IG AP IT  V L O  XIX. .

.* , . . ; "l. .. . ^ 4 ¿.i' j-~’ ■ ■ ~Sríle- “Í̂ L
' pe  clodoueo>q‘áléi^ Rey de Fr¿xcíd)priiá?f Priveipc tyriffiíy* . - ^ : ^

/'■'li.cdoneo prítnero'defeiámfaíéjncdio al 11^ ’CBiMericd’fu piá-eefl^dfeW íííí» 
V ^ d e  quatróciemos y oefcntá y rej-s.-FiieelB,íy-ao<íouco raiíy«ctko te  Priboipc.y

déla Origen yíaceÚíoá de los Reyes dePrajiái&J i&t
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gnhs cinco Tapos negros en campo de oro, que en cite Tanto BautíTmo fneron embiadas 
del cielo Jas flores de Lis,que de aquí adelante Jos Reyes de Francia traxeron por Tus de- 
uifas y armas Reales.Quando fea cierto,que efle principio fuelle el Tuyo,alómenos es au 
tánico,que muchosRcyes fuceíTores Tuyos no runieron numero Teñalado en el traer de 
lasflores de Lis,fnfta que paflados muchos centenares de años, indi tuyo el Rey Carlos, 
contado comunmente por íexto defie nombre, el traer Tolas rres flores de Lis en campo 
azul,como agora ponen los Reyes de Francia,

También en mayor encarecimiento defíe Tanto Bantifmo, dízen,que aquel famofo y 
Tanto pendón y vandcra,líamada Aurifhma,quc era de Teda colorada,y de talle quadra- 
dojfue embiado deJ ciclo en efía Tanta ocafion,y que folian los Reyes de Francia Tacar ef- 
ta Tanta yandera contra los enemigos de la Fe, pero que como lo acoflumbralTcn tam
bién contra los Chriftiinos,dizen,que defaparccio,y que íoiia efíar la Tanta Auriñama en 
el monefteno de Tan DJonyíio,dc coya fundación fe hablara adelante.

No mcnos reficren algunos,que la gracia y don de Dios,quedos Chriftíanifíimos Rê . 
yes de Francía,hafta nueftros dias tienen, de Tañar los lamparones, fue otorgado al Rey 
Clodouco en efle Tauro Baurifmo,quc tan Teñalado fue.Defie parecer Ton algunos hifto- 
riadores,y también Guillelmd Benedtflo Dotor in vtroque ime,en fu repetición del ca
pitulo Raynuntius, y Fray luán Ludouico Vinaldo de Monte Regal de ia Orden de los 
Predicadores en el rraradódel Triumpho de las tres flores de Lis,aunque otros Ton de p* 

el don jrgracia de Tañar loslampatoncs fue otorgado al Rey Tan Luys, como 
en Tu lugar Te tornara a referir, Afli que efia conueríion del Rey CJodoueo fiendo cofa 
tan celebradlos Fraficcfés dcfdc aqüi comen carón a receñir mieflra Tanta Fe Carbol j« 
ca,y TusReyes tomaron principio de yngirfe en fus.coronaciones con el olio Tanto en la 
piudael de Remes, Deípucs tuuo elíanto Rey Clodotieo otras guerras, y procreó mu - 
chos hitos, V de lOííiíie njríi nn̂ /lrv-» t----- u i__ l__

^vy^uycii^ciuqaaa^rari^enyn^.lgleüa, qucaaduocacionde los bienauentura- 
dos Apofioles Tan Pedro y fan Pablo auia elmcfino edificado, que oy dia llaman en Pa- 
iis l&leüa de Tan Genoucfa^qucofíá ea lo mas alto de toda efia celebérrima cuidad-



fftriuea.fct qaactnuy quatroañoslosde fureyno.perofaédefgr aradora faltatiéhi
jos,v falleció en el ano de qninientos y fefenta.y faé eüterrado en la dudad de París en la jtìò.
JgleGi de Tan Germán,que el mefíno aiiia edificado a aduocacioñ del eltìriófo inaim  
fan Vicente. * J

c à p ì t V l ò  XXL
2?è dataria, Jeptimo Rcj dt Francia}

CLotario ¿ primero delle nombré, fucedio al Rey Chíideberto íu hermano el dicho 
ano de quimcntos y fefenta. Era viejo el Rey Ciotario, quando facedlo en el reyno 
del Rey Cñildeberto fu hermano mayor,pefo en todo el tiempo que reynò el Rey fu her 

manojgozo dq nombre y titulo de Rey,aunqtic eü eñe logar ho fenalaremospór años do 
fu reyno,fino folos los que corrieron defdc el fallecimiento dej Rey fu hermano,halla fu 
propria miierte;Tuuo el Rey Clorarlo muchas guerras con diuérfos Príncipes,y atin con 
vn hijo fuyo,llamado Cranoiy queriendo Vexar las IgieGaS de fu reyno i que les pedia la 
tercia parte de los frutos y remai EcleGafticas,m.uo muchas diferencias con clArcobif- 
po de Tours,qué defendía la libertad de las rentas de Dios,y de fus míniftros y pobrésipe 
ro el lauto Prelado diziendole, que fi de aquella demanda no alcana lá mano, nioririá 
defpojadó del rcyno,ceísó de fus propolitos^y delplies de la muerte del Rey fu hermano 
amendo íblo cinco anos que reyuaua > falleció en Compieñe¿ tu el año de quinientos y 5 
fefenta y cinco,y fue enterrado en la Iglefia de fan Medardo.

C Á P I T V L Ó  X X i l

àc la Origen y fuceísion dé los Reyes de Frància. 2 0 3

Í)é Cherebertó j aÚdHO Rey de Brahciai,

CHereberto.vníco delie nombre,fu cedió al Rey Ciotario fu padre, ¿n ei dicho año de 
quinientos y fefenta y cinco. A elle Rey Chcreberto,otros llaman Ariberto,elqual 

tuno tres hermanos, lia ruados Chilpcrico,que en el reyno le fucedio^y Güntrano, ySigi- 
berto,y entíe todos cftos quatro hermanos, que por muer fe del Rey Cherebefto fú pa^ 
dre fe intitularon Reyes,diiiidicndofe los eftados paternos i cupoal Rey Cherébercó lo 
de Paris,comO a primogénito: y a Chilperico que al hermano mayor fue faceflbficupo 
las tierras dé Suefon: y a Gnntfano, que era el tercero hermafaó¿ íó de Orleansiya Sígi- 
berto el qüatto y menor het manoivino a caber lo de Lorená, Déftós quatro hermanos 
Reyes,él que para eftéiügáf nos haze al cafo ¿ es el Rey Cherebertó que fue tan viciofb 
Principe en lá lacinia,quanto fue cícandalofa fu vida,y no tuúohijosípor loqual fue fa
ce tTor en el feyno fu hermano Chilperico,y auiérido nueué años qué rey nada murió Cfié 
teberto en el año de quinientos y retenta y quatro*

C Á P I T V L O  X X I I I i 
D r  ChiÌstrtea ¿  hoaeñt Ktj de Frtutcto

V i* ';,,. . ¿ , -

CHilperico, prímeró defte nombre, fucedio aí Réy Cherebertó fu hermano en el di
cho año de quinientos y fetentay quatro. Deña manera el Rey Chilperico, qac en 
vida del Rey fa hermano mayor reynaua en Suefou¿vino a reynar en Pafis,quc (egün en 

nuevos dias,cra también a la fazon Jo principal de ios reynos de Francia. Dohdé en fa 
tieíqpPnuüo grandes guerras y difíenfiones, en laé quales él Réy Chilperico fue deígra- 
ciado,en cfpecíal en las que le hizo fu hermano Sigiberto Rey dé Lotena; que no paró 
hafta le echar de Paris,compeliéndole, a recogerle a Tornay: pero lá Reyna Fredegun- 
da, muger del Rey Cfiilperia^quc era adulterado fold hizo, <jae dos hombres maraf- 
fen a Sigiberto Réy de Lorena fu cuñado, más aun fu enamorado ¿ llamado Laridrico, 
acabo con ella¿quc mataífe a fu marido el Rey Chilperico. £1 qüal auieudó trezcáños 
que por muétte del Rey Cherebertó fu hermanó reynaua en Pariste míietto ed Calas,
pueblo cerca de la tiüdád de Paris ca el año de quinientos y ochenta y fíete,y fue enter

rado
jSS/*
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radocn la Iglclia de Can Germán de Jos Prados,quecs vna Abadía que efli en los arraiu 
1« de Ja mclhia ciudad-.

C A P Í T V L O  XXI I l L

De Clrtañoidedm Re] de Trsnct*.

G o t a r i o , fegundo defte n o m b re ,facedlo al B t j  Cbilpcrico fu padre en e l  dicho and 
C d c  quinientos y ochenta y íictc.Era el Rey Clorarlo de tan aca  edad, quando co-
meneó a rcynar,que teniendo neceffidad de nitores,tomó cargo de fus negocios fu tió
Guntrafio.Rcy de Orleans.el qual,aunque la Rcyna viuda Fredegunda . madre del Rey 
C otario era viuda,diole por tutor al adultero Landrico,cuyas cofas dcwa iguorarsGun 
m no Rey de Ot leans,careciendo de hijos,vino a tomar por fuceíTor y heredero a fu fo 
hrino dotarlo Rey de París y Sucfon.cn quien vinieron a vnirfé las tierras, q por mucr- 
rc del Rcv Clorarlo fu agüelo fe auiá dluidido.Tuuo el Rey Clotano muchas guerras.y 
a algunos principales varones de fus tierras herlgio y colocó en grandes eftados, efpecial 
mente efcriuen.que a va rehilado Canillero,llamado Pipino de Land¡s,h:/o primer Du 
que dcErabante,aunque efto no tengo yo por muy firme,porqae defpues ae Carlos Mag 
no comcncaron eftos eftados deQuques y grades feñores-Ueynó el Rey Clotano quaren 

í 31. ta y quatro años,y falleció en el de ley fcicntos y treynta y vno,y fue enterrado en la Iglc 
íiade Can Germán de los Prados, donde fu padre jazía.

C A P I T V L O  XXV*
De Degdbcrto't onuno Rey de Fruncid ¡y fundación del Red MoneJIerio de faft 

Dionjfiatf fus machos cuerposfamosi

DOgabeftó¿primeto defte nombre, fu cedí o al Rey Clótafió fü pudre en el dicho and 
de feyfcicntos y treynta y vno.Enrró el Rey Dogaberto eón mano armada,a romar 
la pofleilion del rcyno,donde de todos fue obedecido,y defpues tuuo guerras con vn her 

mano fuyo,llamado Ariberto,! quien por vía de cohucnió,dándole algunas tierras adja-» 
centcs a los PÍrencos,cfpcdaIaicntc lo de Tblofa,hizo paz con d.Enrre las demas cofas 
que defte Rey Dogaberto tratan algunos Aurores,eferiuen,que teniendo guerra con Jos 
Ingleíésdiizó en ellos tal mortandad,que mató todos los que eran mayores que fu cu* 
Chillo,y de aquí quieren dczir,quc fucitó perpetua enemiftad entre Francéfes é Ingleíes. 
También dizcn dei Rey Dagobcrto,auer iido tan aficionado a tiiugeres,qiie fundó mu
chas caías (chaladaspara ellasduziendolas que eftuuicften con galas y aderecas Reales, 
aunque por otra parte rratamauer fído tan religiofc,que a ruego def Emperador Hcca- 
clio,dcfterró de fu rcyno todos los Iudios,queno querían recebír la agua d e l^ t^ B a s -  
tilmos

Eftc Rey Dogaberto fue el que fabricó y fundó la Real cafa y Abadia%l pÉ iflíb  
mattyr fan Dionyfio Arcopagica^priiner Obifpo de París,que es de religiofoVde laj 
de fan Benito,que ha íido real y celebcri iraa fepultura de la mayor parte de los Réyel— 
Francia,pucfta a vna legua grande de la ciudad de París,y fíendo mucha ladcuoti^H qW  
tomó a efta celebre cafíi,defpojaua a ottas^por enriquecer a efta.La qual con el difeurfo 
ddtiempovinoatantaprofperidaddebienesefpirimalesyaun temporiles, qüe esel
Moneftcno mas notable que ay en Francia,cuyos Abades ordinariamente fon Cafláféi- 
les,o Prelados de grandes dignidades,como lo es agora el Cardenal Carlos de. W f t a ,  
hermano del Duque de Guila.Entrc las excelencias que defta Real cafa, fe puedetvrefc- 
rjr,es,auer en efta diez y fíete cuerpos fatuos,que fon ¡osfíguientes.El prímeró el de fan 
Dmnyfio Areopagita,que en Francés dizenfan Denis,cuva es laadabcacion del Monede 

fe| lu,ldo eI 4C Un:RMico.El tercero d  de fan Eiemerio.EI quarto d  de fan Roma 
¿ r o M Í qUmt0 ^  H ^^C ^fcffor.E ircraoel de fan Eugenio,primee Prelado

‘rk de CNn;F  fu fj?tJ >Slefli d= Toledo,como queda vifto enlahifto-
na de CatUlla,}! eu la de los Emperadores.El feprimo el de fan Gucnfa. Marryr. EloSa*

u o d

Li'b.X X V. Del Compendio Hiflorial de Eípaña



uo el de Tari Pátrocho.Ei riouéno eí de S- Pcregrino.ÉI décimo y vndecimó,dos cuerpos 
Tantos de los Tantos Martyrcs Inocen tes,, que por mandado de Herodes el Grande,llama 
do Afea lóüita, hijo de Ahtipatro,Fueron degol ladosdEl duodécimo el de Tanta Ofmana 
Virgen.El decimotercio el de S.Firmihb Martyr.Éldecimoquárto,e] de íán Enftachío.El 
decimoquinto,el de Tan Lñys Rey de Francia.El décimo fextoel de fen Dionyfío de Có- 
rinrho.El décimo feptimo el de íah Hipolito.A demás defto ay otras grandes riquezas y 
Tanras relíquíasidadas por los ChrifliániíEmos Reyes de Franciaiy todos eftoS Tantos tie
nen Tus particulares capillas de Tu aduocacion,éceptb Tan Ruftico y TanEleuterio^éfiad 
en la capilla de Tan Dionyfío Areopagita a Tus lados. Celcbraííé la Mifía conúentital en el 
Airar dei Rey Tan Luys^que cftácn medió del Chtrpb de la Igleíía; En tiempo deílc Rey 
Dogabcrto falleciólo Tolo Tu hérhiano ArÍberto,masatin vn hijo Tuyo Ilamádó Chilpe 
rico,al qual vino a heredar el Rey Dogaberto fu ti o,cuyos añosde reyuóauieildó fído ca ¿ 4  5 J 
torze,falleció én el de feyfcióntos y quarenta y cinco,y fue enterrado en la Igleíia de fán 
Dionyíio,que el mefmo auia edificado.Su tumultí queesvna antigua fcpultur a,la mejor 
de los monumentos viéjos,eftá junto al Altar del Rey fanLuys en lapared dela tarte  de 
la Epiftola,puefto en el lienco de la mefma pared;

C Á P I T V L Ó  XXV l
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CLodoucOjíegudo defte nombre,fucedio ai Rey Dogabcrto Tu padre en el dicho añ<£ 
de feyfcientos y quarenta y cinco.En el principio de fu rey no tiendo jurado en la ciu 
dad deOrlcans,qucdóde tan poca edad,que la Rcyna viuda Nithilde fu madre hauo de 

tomar el gouíerno del reyno,juntamente con vn varón muy prudente^ llamado Aganicfe 
Aunque en el principio de fu reyno los Borgoñónéé hizieton algunas rebelic¡ncs¿ rió que 
^iendo obedecer a los Goucrnadores^uetonpor Tuerca de atmas rendidos á U razón,
¿izen álgunosAutores,quc.el Rey Clodouco tüu'avn hermano mayor ¿ llamado Sige- - 
b'e-f co:y que dexando lo de París,file contento con lo de Lóreriá,que en cílos tiempos fe 
dezia Auftraíia,y defpues fe llamó Lotharingiá.La qual algtiuosanoScfhiuó eñlos fu- 
ceffbresdei Re£%$cbcrtó,hermano del Rey CherebcrtOjTegnnen la hifloria dcCaflí- 
¡la lo moftramo^quandodc la genealogía delRey don Phllipe trarámo$,y comoSigebcr 
to Rey de Lórena hermano defteRey Ciodoueó,algunas añosfcvicíTefin hijos,' adopeó 
por fuceCfor̂ a vn mancebo,llamado Ildebejtó,quc era hijo deGrimoaldo': pero.deípdcs 
el Rey Sigeberto tnuo vn hijo,qne como el Rey Tu agüelo,foe Ilamádo Dogaberro,cuyo 
padre el Rey Sigeberto falleciendo fue tanta lá tyraniade Grimdaido,qUe luego ál niño 
Dogabcrto hizo meter en religíon,y Je embió á ECcdcia.DeftO pcfáfido alRey Clodouco 
Tu iio,hÍ20 guerra al tirano GrimóaIdo,y a Tu hijo Iidebercq,af qual matando eúld.goer- 
raprendió también al padre»? le dio cárcel perpctiiá en París,dóde fallecio.Casó.el Rey. 
Clodouco con v na fe acra natural de Saxonia,llamada BachildCde qníén huüd tres hijos 
llamados ClotanoXhildetico y Theodorico,que todos tresfuer0 YnodcTpUcs.de otro 
Reyes de Francia,y auicndódíoz y. fíete años que re ynáua,falleció en el año dcfcyfcien- ¿ ^  
tos y fefentay dos,y fucenterradoenfauDionyüoi

C  A  P I T  Ó  X X V 1 1 -  V !. !*’. ■

Dé Ctotaricjdecimo terci* Réj de Fruncid

CLotario,terceto dcíÍenQmbre,faccdíoaÍRcy.Glodoueo Tiipadró, en cldichoanó 
de fcyfdentos y fefenta y dos.Fuc el Rey Clofario Principe pufilanimo, y tan para 

poco,que no Tolo hizo cofa notable,mas auüJds Tuyos Te ie atreuicron a tanto, que acor u  c . 
da ron de priuarle dclreyno,y alfí lo puficrón poí ob¿a;porqne vn Canillero fayó,quc fe 
dezia Embroyno,tuuo rales tratos,que auiéndo Tolos dos años q reynaua,fué canta para 
le deipoüccr del reyno,haziendo en Tu lugar crear por Rey a Tii hermanó menor Thcodo

de la Origen y fucefsion de los Reyes de Francia." ióy
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co El qual puedo cafo,que fi quiera tyranicamente obtuuo d reyn o .n o  es contado en 
cftc lugar en el numero de los Reyes de Francia* fino dcfpues en el lugar que luego fe ve 
la,mas antes faliendo muy mal Principe,no le pudieron fiifhr os Franccfes, y Ic compe. 
Jivron a entrar en religión,auiendo tres anos que los regia. A lo mefmo compelieron a 
Embroyno, monedor dedos negocios,y andando las cofas tan rebueltas, la B.eyna Batil. 
de fii madre fe metió en religíon.y Theodorico fuepnuado del reyno,pcro no reftituydo 
el legitimo Rey Glotarioien cuyo lugar y filia fue pueño Childerico,que era el hermano 
l'cgucdo.del qual hablaremos abaxo- Dcfta forma con hartos trabajos vimo el Rey Cío. 
cario,foloscinco años dcfpues de la muerte del Rey Clodotteo fu padre, y falleció en el 
ano de feyfcientos y fefenta y fíete,y no fe efenue,donde fue .enterrado^uno que deuio fur
en fan Dionyüo.

r  A D T f V L O  X X V I I  i.
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Ch líder ico , decifíto guarió ReJ/ de FfÁnlid.

C Hildcrico 3 primero deíte nombre ,  fucedio al Rey Clotario fü hermano en el dicho 
año de feyfciencos y fcícnta y ficre. Quando las rebuelcas fufo dichas paffauan, ha- 

llauafc el Rey Childerico en Lorena,dc donde venido a Francia, obtuuo el reynofrater
nicen ei qual no tomando e/períeneia en Theodorico fu hermano,que por íermaIo,auía 
fidopriuado del reyDO,comentó de tal manera, a maltratar a los Grandes y nobleza de 
fureyno,qucpucftoquc algunos años duró fu rcyno,tuuoinfelice muerte, y no dexófu- 
tcílion,mas que el Rey Clotario fu hermano primogcnitOjaunque fue cafado con vna fe 
ñora , llamada Vlcide , a quien algunos llaman Batilda. Entre los otros Caualleros fue 
mal tratado por el Rey Childerico cicrtoprincipal, llamado Bodilo, a quien haziendo 
amarrar a vn árbol,auia hecho acotar, por lo qualBodüo envengancadc fu mal trata
miento y afrenta,efpctó al Rey vn dia,que'etlauacacando,y auiendo doze años que rey- 
naua,mató al Rey y a la Rcyna que cftana preñada, en el año de feyfcientos y feteñta y 

679. nueuc,y fue el Rey enterrado en fan Germán de los Prados de la ciudad de París,

C A P I T V L “0  XXIX.
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"De Tbtfdwift'i diciraĉ uínt o Rej de Fr ave i ¿ti

THcodorico,primero defte nombre,fucedio al Rey Childerico íli hermano, en el áU 
choaño de feyfcientos y fetenra y nusrüc. Por Ja muerte dei Rey Childerico los Fra 
cefes queriendo guardar la linea de tus Reyes,Cacaron de religión al Rey Theodorico,afi 

que auia íido de las condiciones,arriba vidas,y 1c dieron el rcyno de Paris y todo lo de - 
mas,que a la fazonera delícñório de los FranoeícSiCaso el Rey Tncodonco con vna le- 
ñora,Uamada Clot¡Ide,de quien huuo a fus dos hijos Clodouco fu agüelo,fue allí llama 
do,y Childeberto,quc ambos inmediata mente vno dcfpues de otro fueron Reves de Fra 
-cía,Luego que el Rey Theódorico íalio de religión,tomo por principal de fu cafa y go- 
uicrnoavnCauallerodlamadoTcndeíio^eco EbroynOjque conei Rey ania entrado en 
rehgionsdcxodMoneficrio,y'juntado muchedumbre de hombres lediciofos y faeinoro 
-OS, no lolo por fuerpa, vino a obtener el nugiftradoy oficiopaflado.neccflkMidoal 
Bey,pero aun no paró halla matar a Lendcfio.Tuuo el Rey Theodorico guerras con Pipi 
nojcognotmnado Grolo.a quien llaman Biiqifc de Brabante,hijo de Bes” e y aunque í>¡ 
pino con muerte de vn hermano fuyo,llamado Matt.n.fuc vencido

d° C a u X o - v̂ Í dT * " '0'! 'P° ¿ ^  hñc 1Cr° ' 'Cn 1Uoficl°y  “S isead o  pueftos d o r io s  Canillero.',y el pollero tac Pipmo.En cayo tiempo ei Rey Theodorico auiendo ea
•  ̂ torBcanosquercynaua^aUcciocncldcieyfcicnrosynoaca-

ta.y. tres,y fue enterrado en Artas cu la l^ic- 
íiade faaVedaflo.
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fixm füccíCon de muchos y >pny grandes.Uevcs y Emperadores,de quienes daremos no- 
ticia.Alcanco Carlos dartele) nfuy fenaladaísvlttfriisÜe fus fcneroigos,afiì Chriftianos, 
como Moros,y rratp muchas gacrras con dpsrfo» Principes,eipeciaJmente con Eudo.iU 
mado de otra maneraEaon Duque de Gmayna.'y defpües dé auer hecho'cofas muy grao 
dcs.aliecio en Vermena,en el anode fietfcicDtos-yqnarenta y vno, y facen terrado en 7+i- 
fan Dionyfio.El Rey TheodoricOjque primer«! en fq niñez ania fido criado entre rcliRÍo- 
fos,acabo fusdiasiauiendo quinzéaúosque rtynauay fucediendo fu muerte encime!- 
nao ano que ciarlos Marte! falleció,tue cu ter rado en Can Dionyfio.

C A ¿ ¿ T V L O  X X X V L  . ?' - ' * ■ ' -Ti a í5 L.
i)if ChildcfHctVjgefsinúfigmdo Rey a t Fruncid. ' ' ' ~

CHiidcrico,Pegando y vJtímo defle nombrqcoga ominad o ej Simple; faccd¿áíi$c¿
The od o rico Tu hccmano,enPlcüchoañodciietecjeiitosyquare¿ay vno.ErairlRé? 

Childerico tan de poco.faber,qúc no foló por clió cognominarci Simple,más áun>fac 
mfchceen parecer y cxtioguirfe^nei ia linca Real de los Reves de Francia,que deéeadiá 
del Rey Ehar3mundo¿p«t iaqual vino la corona de Francia en Jos facefforesdc'GaHóá - 
MartchEl qaal quando fallecioiácxó tres hijos; el primer o, llamado Garlos Máno^qúfé 
dio a Lorena con Sue qia,y ci ¿ceñudo Pipiaba qrncu heredó en Franéi^y defpürtVéynó 
en dlary ei tercero llamado Griffonjquc dexò dcfcrfcdado,por Io qnilGriffoíhVzBguwi 
ra contra. fas hermanos,! psqaaies padicndo mas qué cljle prendieron# encaftiH/úSiVic 
do ios Fránccfcs la inabili dad del Rey ChiIperico,cfcriucn que celebraron Gotteg^ffíaá 
qua les acordara depriuarle del reyno,y tomar porftey a P ip in o »  de Carlos Mtfrre^y 
paraxmas legitímamete poder hazer cfto.rehere q bbtuuicron autoridad ApoftólíeadVl 
Papa Zachárias^vnico dcítenombre,y quecneLañodcíicrecicntos y qnarenti;̂ ^ á ó í  74*.’ 
dándoles Jicencía,defpojariOíidetícyao ài R»yiGhilderico,aEáieBdoüdeucañosqúá,/ev¿ 
ñaua,y lexnctieroaenrchg\on en.cl de üeteCienios yjrinqnehtt,dei hacimiearode -nucí- 75 <>■ 
iró-SenCfri^z „ i r . :

tic laOrigeñ. jr fòcèisiQii délos Réĵ cs de T* rAn¿f<¿ io$
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p i Ti(unp’i^;/itun tirai Key
dò Itmtje 'da R ejes en FrÁusi¿'+
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1 3 1  pifpópmico dcpe.nOrtihTff^fucedid afR fcy.ChÜdérícd fit^tídece/í&^ea él djtíháañíi 
|  défietecienros yxioqdéntá’Encfle ReyTjpínO;,:hi;odci CariosMa'rrcJ cotrióüéfrcit 
Eráncia^gttodá linca de Reyes,'auiendo paECC\.dàla^iel Rey PIuramundo, prinW-íteg 
de F r ade j&Vqhc en trésnela tá$ jiVcyntc y nueáaaffps'ft auía cam^ríiado veynre y dos Rea
----- .1 Aj- K .*.^**As*f r**n+fafr*PfW h F l ^  f t F i r r t r - n r r t n  lJJ Í^ ü  ^ á  liV .1 n r f

---- ----------------- t /  1 ^  ,

ceffiotìfcs dafuS Reyes ̂ fdngreseíkaíw^qóc^óRdbguwspaíttt^raádciídosdíéJa^íoré 
na Róái.FüeH Réy Pipitrarohy buen Priucrpc/y^iino,díuetfas^líetáás; alcanbábdoéri

- ~ ^  *■ * -Ti r-. r-—, 3  ___ » 1  . .

DIO déla Vgieiia: la quai rcawty^ut t* *m- ->• — — ----- ^ ___„„ .u
lil^rtdd j vendoper fonal menté a Lomba rdí^itartibiuji aitan^ó'dtU^rfdS Vitorias de lo?
Saxofres;HÍ£U tn Fcattciicofas mny feñáU&íCentré las quilcsf^égórdenar vn patíamed 
to-qníjí^a Efpaña liímarf-Chiucilicríajparaqüciálli fe detcrminafftrilosiingios Tycfte 
par] A mentólandándolo^ ricmpds.fue de affien tcvpuc(f o en i a ciddad'de Paris}efi eí tiem* 
po querlaiiii(loria declararávTiiuo el ReyTipína.4ós hijosfllamidos Carlos Magno y 
Car!omanp,de quienes abaxo fe babíara;y adicndbidicz y ochó aios^que reyaasq, falle- 
tio  enla ciudad dé Parisién d rafio de fíctccientos y félenta y oclis,y fue enterrado en f¿n -  $$ * 
í>ionyüo. ■

d f , *íorno Tercero; t>- C A P I-
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s ^ i  Arloj.cognorainado Magno,» quien losFranccfes nocuentan en el numero de los 
(\R e«s,llam ad os Carlos,facedlo en el reyno de Franaa a Rey Pjpino fu padre en el 
di¿i,p ario de Heredemos y fefenra y ochoXaego que Carlos Magno comensoa reynat
diuidio ios eítados paternos con fu hermano Carlomano,el qualauicndo oíos dos anos 

7 7 0. „„c teynaua en fu pordon,falleció« el de fictecicncos y ferenta.y afll quedo todo a Cat
los Magno.Dc cuyas grandes cofas ft ha hablado en droerfas partes defia hiflona, y lo 
mefmo hará adelante ei? ajgunasotraspartcs,dondc ocafíon ocurriere,por lo quai y pot 
no faíír de la breuedad prcfcnte,no fere aquí largo en fus cofas,las quales quan grandes 
ayan fíde ûo folo fon notorias a los hombres ícydos,mas aun el vulgo nene mucha no-, 
tjc/a fuga. .

Quaqdo en la hiftoria de ios Reyes de Oniedo y León 1c conté en el numero de Jos 
Rmp«tadotcs Romaftos/c efcríuiolá mancra.como atría alcanzado el tirulo Imperial 

Sor. en ¿fija de Naaida&principio del ano de ochocientos y vno,por lo qual refiriéndome a 
JpaJjiefctitPjpo curo de repetirlo de pueuo#y también fe refirió la batalla de Ronce fui 

Principe poteaílÚSmo fue tan grande feuorecedor de la religión Chriftiaaa.y de 
la $cde Apoftofica;que refieren,que por ei.no íoío efpero aun todos ios Reyes de Fran
ca fi» fuceffoKS CeUuman hafta oy Chnftiani{firoos,auaquc frgun cfto, no menos com* 
pet^ efie cognomento a los Emperadores Alemanes,aífi por fer el de naaon Alemán, y 
rReydé aquel grande te y no, como por aucr fus fuceflbres primogénitos obtenido el 
yeynob Imperio dé los Alemancs.El Emperador Carlos Magno, fiendo muy dadora, las 
ícnt$S,&pdo Ja iufigne vniucríldad de la ciudad de París,y lo mefmo hizo en Pauia , ciu
dad de Lombard ia,y anteado qcureata y fíete años que rcynaua,y catorce que impera- 
Ua,foIIccio en Griti.viUa de fa frontera del Ducado de Brabante,en vente y cinco de Ene 

g 1 £  ro,dia lueues*dcl año de ochocientos y quinze,y fue enterrado en Alemana,cada ciudad 
de Aquifgran.

C A P  í  T  V  ' t  o  XXXIX.

t i  PÍ4dt>f8tvt£tfiimQquii¡t<i Rc*j dt Frdmiát J  Emptrudtr,

L VYS,  cognonominado el Piadofo,a quien los Franccfcs no cuentan en el nmnet» 
de h>5 Reyes,Uamados Luyfes^üicedio al Rey y Emperador Carlos Magno fu padre, 
en el dicho año de fierecientos y qmnze ŷ cognominanlc Piado/o,porquc lo fue. Eífc Eta 

perador Í4tiys,noíblo fue .Rey de Franciáymas aun como el Emperador fu padreado Ale 
maña,donde fue aí^rdop^r Rey y Emperador en la ciadad dcAquiígran^y (iendo muy 
excelente y grande J&inCip&ítlcanpd dü fuvcncmigoimuChas y muy íenaiadasvitohaf. 
No qucriendodcgcncrcf deiOs.Rcytsfinpadrcy agado^mas antes aucnta jarícdehos,no 
contento de defender las ttcrras de &I$cdc.ApMo{ica,refieren,que dono en Italia tau- 
chas ciudades y vílUsafPapa Pafquahp rimero defte nombre,7 a ios Romaaos Eoorjfi- 
ccs fuccfiores fuyoí.Ew cafado elEmpcradorLuys dotvezcs,ydel primer matrimonio 
tuuotrecs hi jo»,üaosados hothario,Eipifao yLuys,ydci feguado otro , llamado Carlos 
Caluo,quc fue Rey dc Francia.El Emperador Luys auiendo vrn Vez dcshcchado ala El» 
pvraú jz ludith fu fcgunda muger,tnadrcdc Car J os Caluo,tornándola a coger,fue tanto 
el peftr de ios hijos;del primer maürtmomo.queaia Emperatriz fu madrafira aborrecía, 
querebeJandofe contra el padreóle ptráarou délos eftados>y le compelieron aíOftcrfe

dCl° ^ 'r n “” *7 ^ btlionieloshijas^DHend^losPtttWipcsde 
fus í ft̂ dos,lc tefiauyecon en f» fila.y deih.naocra auiendo veyute y cinco años,q«« i«  

»-»e. . ,pc.aiu,fiUec)ocn i» ciudad doMagancia,« el año -dcodiocicncosy qu»***
— ' rcnu,T y fne enterrado en la ciudad de

Metí de Lorena. ,
1 ' C A P I -



de la Origen y íucefsion de los Reyes de Francia. z n

c a p i t v l o  x x .

X)t Carisi Càltto ¡vigepit»& ftxio Rey de Franeidy FmprrÀàof. '

C Arlos,que entre Jos Reyes de Francia,fin curar de fu agüelo Carlos Magno,es conti 
do por primero dette nombre,cognoramado Calao, fucedío al Rey y Emperador 
Luys el Piadofofu padre,en d  dicho año de ochocientos y quaranta, Quando el Empera 

dor Ltiys £illecio,qncdó por fuccffor en el Imperiò Lorhario,que como primogenito a- 
uia en rodo quedado mejorado,pero fus hermanos Ltjys,y Carlos Calao, no contentos 
con las porciones que el padre les ama affignado,rrataron guerras contra el Emperador 
Lotharíofu hermano mayoral qual defpues de auetk vencido en batalla,vinieron me
diante arbitros,a concertati, a {tignando al Lotharioel titulo Imperial con Iralia;y Pro
be nqa y Auftrafia,que por el fe llamó LotharÍngia,y agora Lorcna¿ya Lüys muchas ticr 
ras de A lem anacaries Caluo a Fr ancia.Por lo qual los A utores Francotes comienzan, 
defde ette,el numero de fus Reycsjla ruados Carlositio curando de Carlos Magno; poe 
auer ttnidomuchasprouíriciasfin la de Francia,y por Jas demas caulas a ellos villas,pare 
cicndoles auer fido mas legitimo y natural Rey de los A lemanes,que de los Francefcs.En 
el ano de ochocientos y tínquenra y feysjfe metió en rdigíon el Emperador Lothario,dí 3 
uidiendo fus citados entre tres hijos que dexaaa,y deilós el primogenito,llamado Luys, 
quedó có io de Italia,confinilo Imperial,del qual aulèdo gozado veynte años,falleció 
cocí año deochocietos y tecenra y teys; Sabiendo el Rey Garlos Caluo,la muerte del Ena s 7 <5- 
pe rad or Lüys fu fobrino(paisóa Italia,dódc tomó la Corona dei imperiose manos del 
Papa luán o¿lauo(pcr o gozó poco de J,porque aiticndofolos dos años que Itnpecaua, y ' v 
treynta y ocho que reynaua,falJecio de poncoña que le dieron fen Italia, fucediendo fii 
muerte en la dudad de Mantua, en el año de ochocientos y fetenti y ocho, y fu caer- s 7 S? 
po traydo a Frantisene enterrado en fan DÍonyíio,encuyo coto en la mitad cftá fn tumu 
lo de alambre fobre qua tro col unas pequeñas del mefmp metal:

C A P  I T V L O  XLT.

Ve Lfíjt B albo ,v¡¿e'/simo fe  pumo Rey de Frasi cid y  Emperador^

LV Y S ; qne entre los Reyes de Francia,fia curar del Emperador Luys el Píadoíb fa 
agüelo es contado por primero defie nombre^cognominadaBalbo, fucedio al Rey 
y Emperador Carlos Caluo fu padre;en el dicho año de ochocientos y fetenti y oCho,cn 

él qual fue coronado en la ciudad de Remes por Rcv de Francia*En el principio de fu rey 
ho el dicho Papa loan cílauo, foliando fe de la prifíon,cuque le tenían Jos Romanos, vt- 
ho a Francia,y. fe pufo en el amparo del Rey Luys Balbo,al qual detti mimo dando la Co 

y titulo del Imperio Romano, el Rey Luys Balbo fe llamó Emperador, El qual 
f t x í l  aua guerras con Carlos Grafio Rey de Aícmaña,híjo del Emperador Luys fufodicho 
" y nieto del Emperador Lotliario,de tría ríe tá q efle Carlos Cra flo¿y el Emperador Luys Bal 

bo Rey de Fráciá eran primos hermanos.Tuuo el Emperador Luys Baibo en vua nuigec 
publicados hijos battardos, llamados Luys y Cari emano,q ambos fueron Reyes de Eran 
cia,y al tiepO dí: f¿ fin acertó JaEmperamz fu miiger hallarle preñada,teniendo primero 
vna hija,que Virio i  fer DuquciTa de Bor.goña;cafada có Ricardo Duqué de Borgoña, de 
quiè la hiiloria verni a hablar.El.Papa Iuá concluydo JO de Fráeia, dóde auía Celebrado 
CóciUo;boltijó a kalia;q era vexada de los infieles Moros,a los qnales echado della con 
fauor del Rey Cáelos Craíib^fuc tá importunado defq le huuo de dar tituló de Empen^ 
dor,por lo qual comía cifiríi del Imperio, coracncaron entre ios Enmos mouiimcnros 
de guerras,las quales fe. atajaró,coo£ertado,q árabes fe fiamaffen Emperadores-Hallado 
fe el Emperador Luys Balbo cercano a la muerte,y viendo q la Emperatriz fu muger quü 
daua preñada,dexó por tutor del hijo pofthiimo a Odoa,h*jo de Robi-rtOjOtique tic An— 
jous,y atuendo iolosdosaños o imperaría y reyn aua,ta I lee 10 en Compie ne,Vicines creía S S^r 
Cruz del año de .ochocientos y ochét^y fue enterrado en elmefrno pueblo de Cdpicñe.

Tomo Tercero. O ^ C A P Í-
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Lib-X X V. Del Compendio Hiftorial de Efpaña

R eje tte  ynnutmtnte reynauin.

cí principio dei reyno de ambos Principes,parió la viuda EûjperatriZjtïmget dei Empesa 
dor lu /s  BalbojVn hîjojlamado Carlos,al quai llamaron el SimpJe,como abaxo fe refe- 
rirá.Hizieton ios Reyes hermanos muchasguerras contra los Normandos,, que molefta- 
uart a Francia,y tüuicron también otras,v ante todas cofas diuidierôü ia gotteroaciou de 
lûs reyno$,viendofe en Amîans,qnedatido al Rey Carlomanoa Borgoña y Güiayna^y al 
Rey Luys lo de París y Neuftria,que defpues fe llamo Normandia.Efcriuen dd  Rey Luys 
aaer fîdo viciofo Principe^ que murió en Tours;y otros refieren,que figuiëdo a vn pner 
co montés,fe atrauefsè con fu propria lança, y bienphdo defta manera morir en las tier
ras deTouts,peto de qualquiera manera,que ello huuicfle pa fiado,auieado folos qaatfo 

S S 4. anos que rcynaüa/ue fu muerte en el de ochocientos y ochëra y quatro,y fue enterrado 
en fan Dtonyikn

Por la muerte del Rey Luys,qued6con todo el reyno el Rey Carlomano,el qual tuuo 
Vn hijo,llamado Luys de Nada,que le fue fuccffbr eu eí reyno, pero como toda via loi 
Normandos infeftaffen muchas cierras de Francia,ei Emperador Garlos Craflb,fieqdo Ha 
ruado al remedio de las cofas de la tierra,dcccndío a Francia, y refreno las demaíías def- 
ta gente barbara c infiel,y començo pot fallecimiento del Rey Luys a gouernar en Fran- 
cia,Deípucsdelatnuertedel B ey Luys folo vn año reyno el Rey Carlomano, el qualvn 
día haziendo mal a vn cau alio,cor riendo tras vna donzclla^ue fe encerró luego en vna 
ca fare  tal Ja furia del caualIo,que entrando por vn poftígo pequeño, hizo peda cas ¿I 
Rey,y auiendo cinco años que rcynaua,murió tan dcfaflradamcntc como fu hermano, 

s s 5 » en el año de ochocientos y ochenta y cinco.

CArlos,contado comunmente por fegundo defte nombre,cognomínado él Gordo,V 
Luys anumerado en ordinaria cuenta por tercero defte n o m h r r „ t ^ n o n r i m í n - í r í n  /í*

C A P IT V LO XLI I I .
T** CArlos si GorÂé>trtgefuTno V ej de Fr*ttci*tj Fotpcr4¿úf L uji ¿ í  

NAdAjtrigcfsitmprimo Rey de Francia,

uana



üan a Franciajefpccialmente por las fiberas deí río Sena,que corre por Nofmándiaj lia* 
madaen cílos dias NeuftrÍ3,y ks era hecha grande rcfífíécia de parte del Emperador Cae 
los CraíTo.El qual defpues que algunos años efiuuo en elgouíerno y protccion de Eran* 
cia,boluio a Alemana,donde fue priüadó dd Imperio por vn Príncipe ¿ llamado Araul- 
pho,que algunos dizen íeríobrího fuyo,y aüíendo cinco años que a Francia atiia comen 
$ado a regir y gouernar^oe defpojado del título Imperial,y eftados de Alemana, en fci 
año de ochocientos y ochéta y nueuc.Defta forma patcce^quc el Rty Luys de Nadi,qué g ¿ # 
do por folo Rey! pero Paulo Emilio Veronenfc no le cuenta por Rey,y dizé Roberto G i 
guiño,que Carlos el Simple,de quienabaxo fe hablará,era hi jo defte Rey LuySj aunque 
luego refiere aner hallado eferito fer hijo del Rey Luys Balbo/egun arriba queda dicho*
Como a Carlos Craífo ptmarondel Imperio en Alemañá^aifi parece,que a ejemplo fii* 
yo hizieró lomefmo al Rey Luys de Nada en Francia:porq auiédo cinco años que teym* 
ua,Ic defpojaron del rcyno por fu inabilidad en el año de ochocientos y noacnca* S 9 j

C A P I T V L O  X L l i l i *

l)e Od*BjtfigtJsÍBtb fe£utidc Rtj dt Francidi

OD O N * llamado de otra manera Eudo,vnico defte nombre, fuccdióalReyLuys 
de Nada fu predeceífor en el dicho año de ochocientos y nouéta.Eraeue Rey Odo 
hijo de Roberto Duque de Anjous;de quien queda efcnto,auer fido rutor de Carlos el 

Simple,cl qual aün no GédO de edad de diez años Cumplidos,)' el Rey Luys de Na^a auíc 
do fido tá patra poco3acordaroü los Grades de Fracia,dc tomar por fu Rey acflei'rmcipc 
Odon,ei qualjaunque no dcCendia de la linea de Carlos Magno f eftaüa el re) no en tau 
grande neccflidad de protcctor,que conociendo los Grandes de Francia el valor y méri
tos defte Principe,le airaron por Rey,y fue coronado por Gualcero Ar^obítpo de Sens*
Siendo el Rey Odón muy buen Principe,alcanzo diucrfaS Vitorias de los Normandos y 
de otras gctes,y fue muy fiel tutor de Carlos el Simple fu menor,tn cuyo lugar^or eílar 
el figlo lleno de rebueltaS,reynaron los Reyes paífados CarlomanO y fii hetmdno Luys, y 
GarlosCfafibiyLuysdcNadajyeftc Odón fin orto derecho,mas dcfolala Voluntad de 
los grandes del reynoXos qualcs pudieron tanto con eLqúe en el fcgundd año jé compe 
Üeron a deícar el reyüo,permitiéndole que reynafíe en Guiayna,diziendo que el rcyno in 
cumbia a Carlos el Simplc*En ellas cofas moítraron los Caualleros de Branda > tener 
mucha mano y autoridad en lascólas del ccpcro y fucefiion Real,yfiendoel Rey Odón 
jallo y redo Principejdáüá lugar a los negocios*Tomó el Rey Odón por didifas fuyas las 
fiores de Lis,de las quales no auian curado tanto los Reyes pafladosipero dende en adela 
te las preciaron mucho,y viendole cercano a la muerre,como Principe recto y temerofo 
de Dios,mando relliruyr el reyüO a Carlos el Simple,y auiendo nueuc años que reynauá 
faileciójenel año de ochocientos y nouenta y Dueue:y fue enterrado en fah Dionyíio. 8 9

C A P I T V L O  XLV*

D e  Cárlos él S im ple > trigcfsinto terCn) Rey d t  F r a s t i£

CArlo^Otié dóÜíUtimcnte es contado por tercero defte nombrc,cOgñOminado el Sim 
pie fuccdio al ReyOdon fu tutor en el dicho año de ochocientos y nouentay nucue.

Vifto queda como elle Rey Carlos fue hijo poftbümo del Rey y Emperador Luys Balbo, 
y quando a reynar cOmcncó,era de edad de diez y nUeue años,y casó con Elgina* que de 
otros es llamada Ogenia, hija de Elftano Rey de Inglaterra,y huuó ddla a íü hijo Luys, 
que fue Rey de Franda^y vna hija llamada Cilla,que fue primera DUquefia de Norman 
dia En fu tiempo los Normandos con vn Capitán,llamado Rollen , hiZiérón en Francia 
los mayores dañOs.íncendios.tala^y definiciones,que jamas ames ni defpües auian he- 
cho,porque no fclamcnte ganaron la ciudad de Roao,que Franco Ar^obifpo de la mef- 
ma dudad con buenos partidos la rindió,perd aun otras muchas tierras de aquella pro- 
ttincia,De donde corriendo a fuego y fangre las riberas de S e ñ a le ra  y Carona, fueron 

Tomó Tercero* O 3 rantas

de la Origen y fuceísion délos Reyes de Francia. zi}
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„ n.,c ias calamidad« y lloros de Francia,que cftos barbaros pígahós.aBn no perdonan 
do a los lujares íhgrjdfis.caufiuaD.quc dcfpues de muchas guerras íc bizo paz entre el 
IlevCarlos cl5inipIe,y,B.o:lon,y fus Normandos,concertando,que Rollon.ie hizielTe
Cbiifliaro.y el Rey Garloslc dicffeporniflger a fu hijaGilla,y en dote la prouincia de 
Ncullria con B retaña^ dual a efta «ufa ariduuo algunos a u «  en la ,urrdicion de Neuf-, 
tria que agora fe dize Normaildia,por;cflos Normandos que allí pararotíjEfle Rollo fue 
Primer Duque de Nomiandra.el qnaj en el ba HtifniQ mudando el nombre fe Hamo Ro-
bcctaEl Rey C^ríoSjCS c^gnoroinadoSimpIe,porque fue hniple de condición, y tan pa
ra poco,que Roberto Dñque de AujouSihcrmano.dcl'Rey.Qdon pretendió por fuerca de 
aiuoaSj^ijuailc dcJ reynOjpcrocn vna:barallafuc muerto t \  Duqen Suefon,donde eñaua 
el Rey Carlos.El quai tornando vitorioío deña batalla,topo con Hcberto Conde de\ at 
mandQiSjCuñado del Duque muerto,}7 dando al íimpje Rey a entender,que el quería en
tender en apaciguar fus negocios,le combidó para-P.erona,donde Je prendió, y auicndo 
veyntc y ñere años que reynaua,Jc dtfpojo del reyno y libertad,en el año de nueuecietos 

926. y vcynrc y fcy.qy dcílnnucrtc y íepultura fe hablara WgOi

C ÄP  I T  V I O  X L V L

't)e Roda tpbo, trigéftipio qnarto Rey de Francia*

ROdulpho,vnreo dcftcnombre/ucedioal Rey Carlos el Simple fu tío en el dicho aña 
derjuenecientos y veyntc y fcys.Eta eñe Rey Rodulpho Duque de.Borgoña, hijo de 

' Ricardo Duque de Borgo ña ,a quien algunos llaman Rey deBorgoñaíel quaí de vna her 
mana del Rey Carlos el S imple htiuo a cftc Rey RodnlphoiQuando los France íes vieron 
prefo a Tu Rey Carlo$,r.o curato de focarte de la in juña prißon,hecha a traycio, ni fi qure 
ra de.romar por Rey a Luys fu hijo,el qual viendo la prifion del Rey fu-padre,y que envía 
face (lian de 1 te y no no le quer i an admitir,huyo con liRcyna Elgina fu madre para Ingfo 
térra,a la proxccion.de 1 Rey El ñaño fu agüe lo .Eñe cafo,y las chías y dmerfos iucefßones 
de los Reyespaífodos,bien dan a entender q lalcySalica noíe hizo ermempo del Rey 
Fharamundo,iino en el tiempo que adelante fe vera,pues fiendo efcluydos los legítimos 
Rcycqdcccndicmespor linca de varó,fe admitíalos fuccdidos por linea de he bra, y a v t  
zcs hijos baña rdos,como lo fuero los Reyes Cari omano y fu hermano Luvs, y aü a vezés 
eílraños^omo lo fueron el Rey Pipino,ycl Rey Odón,7 agora cftc Rey Rodulpbo-.dccefi 
dido por linca de Lcn.bra.El Rey Carios el Simple, falleció en elañode nueuccicntos y 

929.  veyntc y nneue,atuendo diado rres años en continua priíion en Pcrona, y fue enterrado 
cnel mcíniopueblo,y luego qucíac prcfo,leliizicronfucrca,a quercnunciaífccl revnoa 
cílc íu lobuno Rodulpho, El qual tac coronado per Rey de Fracia cu Suefon,y hizo °ner 
ras en la detenía de Francia,y aun pretendiendo Imperar,pafso a Iralia,donde eftuaoha* 
ña iabcrd tallccinuenro del Rey Carlos el Simple íu rio,y buclto a FrancÍ33auiendcrrey- 
nadu uózc a ñas,fue dcípojjdo del rcyno,v murió en el añ o de nucoecientos y neyuta v 

9 3 s. ocho,y fue enterrado en la Jgiefta de fonta Paloma de la ciudad de Sens, :  *

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

De Luys el TranJh*rhio3tn¿cfi¡mS quinto Rey de Vmicih^

í  l  áeñC n° n;b7e>co? no™in3*T ran fmatino>ft,ced¡o al Bey Rodulpho'
f - '  IM pumo hermano,en el dicho ano de nueueciétos y treyatay ocho Los Canilleros 
de Francia viendo qne cortea todo derecho auiandclpojado del reyno ál Rey Luvs le hi 
rieron venir de logia tetra,y quitando Clreynoal Bev RodulDhofu^dmo^dirronal'Rey

rardmaripo,porquequandolos Franecfesdeterminaron 
V  cí • 1 i ROj c ilaííauj de ía otra parte del mar,en lalfía v rcvno de Imrhicr-

ra y Tranluurmo.íigmhca cola dc-la otra parte del imr.Fue cafado^! Re» Lu»s con H- 
geberga.hija del Emperador Ochó,y Inmóvil., a fu hi.o

' '  U“ ° ‘',0 llamaU0 w lu s  tue Duque de Lorena.Ei Rey dcípuesq obcuaofu rey,
no¿
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no, tuno hartas guerras con fus propríos vafallos, elpecialmente con Ricardo tercero 
Duque de Normandia, nieto de Roberto primer Duque, y hijo de Guillermo Duque le
gando. Ganó el Rey Lnys a Normandia,compeliendo al Duque Ricardo a huir a Dada, 
con cuyo Rey> llamado Aygrototuuo el Rey fus tratos,por matar al Duque, rdukando 
de las viñas, fer preío el Rey Lüys, el qual defpues por la diligencia de la Reyná Hengc- 
berga fu muger y de Hugon Magno, goueíDador de Parts, padre de Hugon Capeto, que 
deíprics vico a fer Rey de Francia, fue fuelto, y tOf¡flo a tener nueuasguerras en hiorma- 
dia,ficndo ayudado dd Emperador fu fuegro.Dcfptíes auiende diez y ¿ete años que réy- 
naua, falleció en el año de nueucciencos y cínquenta y cinco, y fue enterrado en la ígle- 
iia de fan Remigio de la ciudad de Remes.

CAP IT V L O X L V I I l

Ve Lctbjfh, trigefilmofetto Rcj ¡le Francia,

LOthario, vnico defte nombre, fucedió al Rey Luys elTranfmarino fu padreenei 
dicho año de nueue cientos y cinquenta y cinco, Tuuo el Rey Lothario dmerfas 
guerras, de las qüales las primeras trató con el dicho Ricardo Duque de Normandia* 

grande emulo del Rey Luys fu padre, pero el Duque de Normandia íiendo ayudado de 
Erardo Rey de Dacia,no folo rcñftio al RcyLothario.mas aun hizo en Frácia müchos da 
ños de incédios y aflólaciones de pueblos,pero interuimedo entre el Rey y el Duq,perfo 
ñas de méritos y autoridad,fue hecha la paz.Defpues el Rey Lothario tomó guerras con 
el Emperador Othon Duque de Saxonia.fcgundo defte nombre,pot las tierras de Lote- 
na,que el ReyLuys fu padre auia dado al Emperador Othon,pr ¡mero,veílando el Empe 
rador ocupado en guerras de la Efclauoria,d Rey Lothario fe apoderó de Lorena,y cor 
rio halla la ciudad de Aquilgran,por lo qual e) Emperador en el año figuiente juntando 
grandes gentes,entró hiña la ciudad de Paris,Gn lidiar refiftencia*y de allí dio buelta,pe
ro no fe tardó a hazer la paz,concertando que a Carlos, hermano del Rey Lothario fe 
dieífe Lotena * con título de Duque. Por eflaconuencion Carlos hijo del Rey Luys el 
Tranfmarmo,fuc primer Duque de Lorcna,aunque no fe le dio toda la Lorena,porq'mu 
cha parce quedó al Emperador.Efcriucn del Rey Lotharioauer falleeidoenel año de 
nueuecientos y ochenta y feys,auiendo rcynado rreynta y vn años,pero fegün vn priuíie- 
gío por el dado, a Odo Abad del Moncílcrio de fan Cucufas de Valles, cerca de Barcdo 
na,que es de data en Compieñe en el año figuiente de nueuecientos y ochenta y fiere.pare 
ce que aun rcynaua:y fue enterrado en la IglcGa de fan Remigio de la ciudad de Re
mes.

de la Origen y  fucefsion de los Reyes de Francia. 21^

C A P  I T V L O XLIX.

Ve LttySi trigeftmo feptlme Rey de T y  ancla,

I Vys,quinto defte nombre fucedio al Rey Lothariofu padrc,end dicho ano de núc- 
,uecientos y ochenta y fícte.Lo mefmo que del Rey Childerico,vltinio defte nóbre, 

podemos dezir defte Rey Luys quinro,porque como el Rey Childericodioen la Corona 
dq Francia remate al linaje dd Rey Pharamundo,aííicfte Rey Luys dio fin en la mcfma 
Corona dd  Rey Pipino,y de fu hijo el Emperador Carlos Magno , falcando como luego 
fe vera la linea de los Reyes de Francia en tercero lina je.Todo ello ayuda a creer, que Ja 
ley Salica no fe hizo en tiempo dd Rey Pharamundo,pues delta maneta refultauan las 
fuceífiones de la Corona Real.No tuuo hijos el Rey Luys,ni d  tiempo que le aíltgnan de 

reyno fue mas de vn año,porque tiranos que pretendían el reyno,le dieron veneno, 
y efcriuc,auer fallecido end dicho año de nueuecientos y ochenta y fie 

te>y que fue enterrado oí Compieñc¿

Ó 4Tomo Tercero, CAPI-
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C A P X T V L Ò  t -

Vc I h r n  Ztp'iùS-riccfumo avo R'J RravcU^n quitn sotntnfi tire tr i  
y  'i/lcirrio littóre d i r ii R e ja  d ì Frftflax*

HV^on^vnico dette nofnbrc,cOg#èltìifl3do Capeto,fijcediò al Pvey Luys fu predecef- 
for en d  dicho a&o de nueuccHnros v ochenta y déte .No era el Rey Hugon Capero 

defendiente de ía linea de los Reyes paíTados^no hijo de Hugon Magno,Gobernador q 
fue de Parisele quien en la vida del Rey Luys el Tranfmanno fe hablo// los que refieren 
cuc Hugon Magno fue carniccro,ui tienen badante credito a cerca de los graucs varo
nes^ i es verifi mi fique los Principes deFrácia recibiettcn por fu Rey a hombre que femé- 
jante oficio ixiuìcfic cxcrcido/ii colà confona a razón legitinia.Qu^do el Rey Luys quin 
uo fa i lee io, fu tio Carlos Duque de Lorena,intítulandofe Rey de Francia,pretedio auer 
el rcyno,pero Hugon Capero Gobernador de PariSjfiendo ituiy valerofo , ftre ayudada 
de los Grandes del rcyno// con etto faazicndo guerra al Duque Carlos, tuuo tales atte

ri 90. chancas,que en el ano de nucuccìcntos y nonentajpudo prenderai Duque proprietario 
heredero del rcyno,y embiandole en prifion a la ciudad de Orleans,acabó ahi el Duque 
fus dias.Deità manera la Corona real de Francia quedó en Hugon Capero, en cuyos fa
ce fio tes porhnca de varón íc ha confcmado hafia nueílros dias,fiendo eíte el tercero y vi 
rimo linaio de Reyes que en Francia ha udj a o,dei de el Rey Pharamundo,íegun de lo ef- 
crito confia clara y eaidcnternento.Tambicn dcaqui fe infiere,q la ley Salica no fe hizo 
en tiempo de Pharamundo,pues no fe tenía atención aúna los legítimos herederos del 
rcvno,fmo qcn tiempo del Rey don Philipcc) Largo le introduzteron.El Rey Hugon Ca 
peto luego íe coronó por Rey de Francia en Noyon,y a cabo de folo vn ano que rcynaua 
hizo coronar en la ciudad de Orleans por Rey y compañero fu y o, a fa hijo R.oberto,que 
en el rcyno le íuccdio.Siendo el Rey Hugon Capero Principe nucuo,como vnos le fauo 

. rccian,hazian otros lo cetraria,cfpccialmñtc el Còde de Flandcs,por io qual no pofíeyó 
en d  rcyno tanta a u rorida d>quanra Jos Reyes fus prede cefi ores, y arriendo nueue años q 

9 9 rcrnaua/allccio en elañodenucuccicntos y nouenta y fevs,y fue enterrado en fan Dio- 
nyfio,por cuya fepultura mueftrandentro del coro vn antiguo tumulo de piedra depo« 
ca labor a la parte del Euangclio.

C A P I T V L O  LL

De ReberroJ i;cfs:wo vor.o Rty de Fruncid,

K Oberi o, vnico defie n oh: bre,¿ogn ominado el DeíTeád'o/ucedio a1 Rey Hu^on Ca 
. peto fu padre,en el dici jo año de nuc Hedemos y nouenta y fe y s. fue ei Rey Roberto 

excele nte y Chriftianiflimo Principe,y muy erudito en Jas diciplinas liberales, y en toda 
hlicna dotrina y vrbanidad,y randado a bs cofas Eclcfiafticas y conuerfacron de religio- 
Pos,quanto fine marauilla,pcrqirc cícriué del,que todas las vezesquefe halhua defemba 
racado de negocios,yua a oyr Milla,y los domas oficios diuinos con los elei igossl coro, 
donde canraua y üfidaua con los Clcrigos.Rcfkrcn dette buen Principe ouc ordenó el 
mcfmomiicliosyRiuydcuocosrefponforiGsqucla lalefia canta , cfpccialmente el de 
Satióh Spintiti adftt mbisfrati*# el de 0 Jnda& Hisrufalerni también Ckm fisntU  -¿Mar- 
fvntvs' orros.Fabncó el Rey Roberto muchas Iglefias.y Monefterios,y otras cafaspias, 
y porque Hennque Duque de Rorgoña falleció fin hijos,vino por cefhmento del Duque 
a heredar a Borgo na,y trató algunas guerras con el Emperador Henrique,fecundo defie 
nombre,y dexo por fucefior en el rcyno a fu hijo Hennque,auido en la Rcvna Madama

i o s a
Contonea fu m.:Scr,y aulendo crcynta y quatro años que rc n u n a ,falleció 

en el ano de mil y treyma , y fue enterrado ' 
en fan Dionvfio.

G A V U



de la Origen y fuceísion de los Reyes de Francia»

C a p i í V l o  t i l .
Dí HetffiquerfH&drfigefjimo Rey de Francia*

HEnrique, primero defte nombre, fu ce dio al Rey Roberto fu padre>en el diebó 
ano de mil y rreynra.Qnando el R ey Henrique comeoeó a reyna^era Mancebo, y 
eftaua fuera de la gracia y amor déla Reyna Madama Confianza fu madre,por lo qual la 

Reyna contra jufticia hizo guerra al Rey Hcnrique fu hijo,pugnado por priuarlc del rey. 
no,y darlo al hijo menor,llamado Roberto,a quien el padre ama hecho Duque de Ror- 
goña,por muerte dei Duque Hcnrique.Fauorecian a la Reyna y al Duque de Borgona* 
el Conde de FUndes,y Odón Conde de Champaha,y ayudauan al Rey Hcnrique Rober
to Duque de Normandiasy otros Principes,con cuya fauor, y en efpecial del Duque dé 
Normandia fue parre el Rey para cobrar fus tierras,y ccmftituyc fu filia ícgura.Poco def- 
pues falleció Roberto Duque de Normandia,dexando por fuceflor a fu hijo , llamado 
GuillermOjCognominadoel Baílardo,quefite Duque de Normandia,contra el qual, el 
Rey Hcnrique,ñn mirar a lo mucho que al padre deuia,hizo grandes guerras, a las qua-r 
les el Duque Guillermo refiftio varoni!mete,hafta que defpues de muchos daños de am-* 
baspartesjfe hizo la paz-El Duque Guillermo la!ío tan valciofo Principe, que marando 
a Ha roldo Rey de Ingjarerra,Vino a fer Rey de aquel fu rey no, y a vidríe Normandia co 
la Corona real de Inglaterra,u cuvas gentes dio leycs^para poder mejor viuirJURcy He 
riqueen vida hizo coronar en la ciudad de Remes por Rey a fu hijo y heredero Philipe,y 
uniendo trcynta años que reynaua,talleció en el año de mil y fefenu,y fue «Herrado e m o í  éi 
fan Dionyfio.

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

JDí Thilipe , yxúdrjfitfatBoprim!) R n  de Frajiciál

PHilípc,primero deíle nombre/ueedio ai Rey Hcnrique fu padrean el dicho año de 
mil y feienra.Qucdaua el Rey Philipe de poca edad,quando ccmenco a rcynar, a cu

ya caula ,fegunel te (lamento del Rey Hcnrique fu padre,eftu no algunos años en rurorias 
en la cufiadla de Baíduino Conde de Flandcs.Elqual lo hizo tan noble y fielmente, q no 
folo refrenó la temeridad de algunos Grandes qne auian tentado perturbar los princi
pios del Rey Moco,mas aun llegado a edad lu ficíente,le entregó el reyno muy quiero y 
pacifico,pero falio el B cy Philipc muy viciofo y defcuydado Principe, por Jo qual no fe 
eferíue ninguna cofa fuya que lea nouhie.Eo fu tiempo vinieron a Elpaña aquellos tres 
notables Principes,el Conde don Ramón de la cafa de Borgona,y el Conde don Ramón 
dcTo!ofa,y ei Conde don Hcnrique déla caía de Lorena,que fe cafaron en Cañifla con 
hijas del Rey don Alonfo fiexto defte nombre .También en fu tiempo fe ordenó en Fran
cia en la ciudad de Claramome la conquisa de la tierra fanta.En los vltimos años de fu 
reyno,el Rey Philipe dexó todo el gouicrno a fu hijo y fuceflor Philipcjquc era excelen
te Principe,el qual alcanzo algunas Vitorias de Guillermo el Baflardo Duque de Norma 
dia,que reynaua en Inglaterra.En algunas hifloriasde Caftilla le halla^que doña Ifabcl, 
que fue Reyna de Caftilla y Leon,vna délas mugeics del dicho Rey don Aloníocl fexto, 
fue hija defte Rey Philipe,el qual auiendo reynadoquarenra y fcys años, acabó fus días 
en vicios y ociofidad,y falleció en Melun,enel ano de mil y ciento y fcys, y tuc enterrado i j ¿ 5 , 
en fan Benito de Loyr«

C A P I T V L O  L I Í I L  
Ve Lajs el Gordo^quAiragifn-tns fegxtría Rey de Francia*

L\  Y S, fexto defte nombre,cognominado el Gordo,fuccdio al Rey Philipe fupadra 
en el dicho año de mil y ciento y fcys. Por muerte del Rey Philipe, luego el Rey 
Luvs fu hijo,defpues que paila ron algunas dife rendas,fob re donde fe coronaria, tomó la 

diadema Real en la ciudad de OrIeans,por manos de GiUbcrto Arcobifpo de Seas, de
que



que fe tuno por muy ngrauiodo el A ^obifpo  de Remes,diziendo,que en daño de laspre 
he minee i as de fu Igícfia de Remes fe auia hecho a quel lo.Es cognomi nado el Gordo,por 
tuieVue ‘»rueflode carnes. Defpu es que a rcynar cornei ó,tu üo el Rey Luys dm eifasgucr 
ras rrawndo Ja primera con algunos Cailalleros rebeldes a fu reyno,a quienes caligando 
fe Je ofrecieron otras muchas con Henrique,quarto defte nombre Rey de Inglaterra , el 
qua Idcípues de anCr alcancado algunas Vitorias d d  Rey Luys, fe hizo la paz, a Ja qual, 
auicncío feguido mieiia guerra con los d d  rcyno,tornaron a guerra fegunda el Rey Luys, 
y d  Rey Henriquc.El Papa GcUfio/cgundo defte nombre/antiffimo Paífor^vino a Frati 
cüjiuycndodcl Emperador Henrique quinto,y íiendo como Vicario de Chrifto, reccbR 
do con coda renercncia y benciiolencía,ofrccioíeal Rey Luys guerra con el mefmo Em
perador Henrique,que con Mitifdc,hija del dicho Rey Henrique eftaua cafado, pero el 
Emperador no /acó ninguna vrihdad della guerra.Dcípues al Rey Luys no foloccfsó la 
continuación de la guerra de los Inglefc$,mas aun patudo a Flandes caftigò a muchos fe 

3 i 3 1 , diciofos.En el año de mi 1 y ciento y trcynta 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,Condolía proprieraria de Puytíers,y Duqueífa de Guiay- 
najiija y heredera de Guillermo Duque de Guíayna,y defte matrimonio ha hecho diucr- 
fas vc-zes meció,afti la hiftoria de Nauarra,como la de Caftilla. Dcípues del coronam ieto 
del InjOjViuio Tcys años el Rcv Luys,y acuerdo trcynta y vn años q rey ñaua fallccioen la 

11 3 7. ciudad de París,en el año de mil y cièco y treynta y Cete,y fue enterrado en fan Dionifio,

C A P I T V L O  LV.
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&c tranciaiD e L u j t e í  M a n ceb o ^u a d ra ^ e fú m o  tercio Rey

LV YSr feptimo defte nóbrc,cognominadoel Manccbo,omasMoco,fucedio3 l Rey 
Luys el Gordo fu pudre,en el dicho año de mil y ciento y treynta y líete,auíédo feys 
años que fuera coronado en R cmes.El Rcv Luys es cognominado el Mancebo,o mas Mo 

90,a diferencia del Rey Luys fu padrc,porque como padre y hijo teniendo Vn mefmonó 
bre,rcynaron juntos leys añoSjdiftinguian al hijo,llamándole defte cognomento. Venido 

1 1 4 6, el año de mil y ciento y quarenra y íeys,cl Rey Luys a coofejo del gioriofo Dotor S.Ber- 
nardo,pafsó por tierra,a la recuperación de las cofas de la tierra Santa,llenando la auan- 
guardiacl Emperador Cünrrado,tercero defte nombre:}' auiendo hecho muchas collas 
y poco fruto,boluicron ambos Principes,primero el Emperador,y defpueselRey,el qual 
galló quatroañosen clic viajc.Buelto a Francia,hizo diuorcío deía Reyaa AladanuLeo 
ñor Duqucllj proprieraria de Guuyna,v üendeila de Puyricrs,íu primera muger yano- 
brada,dc quien tuuo tres hijas.Dcípues c¡ Rcv Luvs casó'con doña líabel Infanta de Ca 
ftilladiija de don Alonfo Emperador de las tfparas Rey de Caftilla y León,octano deíte 
nombre,y tampoco huno deila hijos varoncsjlico dos hijas, y muerta ella casó el Rey 
Luys tercera vez con Madama Ahzaftiiu de TheobaJdo,fcñor de Blcsrde la qual rimó a 
l u htio y heredero Ph¡!ipe,qae fue procreado,precediendo muchas oraciones y Jagrymas 
c ro o el te) no.Aíli el Rey Luys vn año anees de fu fallecimiento hizo coronar dos ve

a h l | ° l’lliliPc-vna CH u  ciud^  de Remes,v otra en el Moncíicrio de l'an Dionyílo. 
±íle Rey Luvs tuc grande amigo de don Garda Ramírez Rev deNanarra fegun enfu fai- 
Uoru queoj villo.y íuc c! que vino a Efpaña.a laber ¡i la Revna doña Ifabei fu fegunda 
mugcr.cra hija legitima dd Emperador don Alomo fu fuegro.Rcynó el Rey Luys qua-
W i , " a 'ld 1 e“ £-‘ 4ñ0de mil 5- * « • > 'ochenuifue enterrado eael1Kiu.n0 de barbdlo,quc cí mclmo ama fundado,

1
C A P I T V L O  L VI,

P -  ' ‘'“ V  ■ J * g ' j Í c , r , i á T e l i r s ; n ¡  r r . j r : í  ¿ .  f  r t g c ¡ í m

S S oÍ  m ív n^ ' f ‘C0S"OmÍcníá°  AuS'dio,iLeedio al Rey Luvs fu padre,« 
dt m,i > " c:o r «“ CM-Fueró grades i.scofas q f e o  eOe&ey LMl.pdel

qual
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qüalescógnominado Augüfiópot‘exeékncia,;lexeiiiplode machos Emperadores que 
con cite renombre fe quiíieroo honrar.En cJ año de mil y cierno y ochenta y dos, echó n s ; ;  
del reyno a todos los íudio3,que no fe q u ;feca  hazer Chríftianos y para hazer ello nc 
pudieron cftorua ríe los C&nfejos.que en contrario le dañan muchos<3cande5 de fü.,rey- 
no,que délos ludios eftauan robo:nados de muchosdineros.Tnaoel Rey diuerías guec 
ras.primeramente con Philipe Ééndedc$ahdcs,:y defpuefc con vn CaualIeroBorgóñon* 
llamado Hugo,y luego con Ricardo Conde tje PuyticrSjhijó de Henrique Rey de Ingla
terra con qaien también trato grandes diferencias, y muerto Henrique Rey de Ingla
terra, tdeediole en el teynoel dicho RicardqXu hijo,quc fue cognominadó C o rab a  de 
LeomEl qual,y el Rey Philipe defieando ayudar a las cofas de Ja tierra fanta,partieron pa t i  g o1 
ra am,encl año de-mil y ciento y ochenta ynuepCjyeiidq al rnefrno viaje el Emperador * 
Federico,primero defie nombre,cognominadoikrbarroxa,que en Ja-fin del viaje pmrip 
ahogado en vn rio.Losdos Reyes aunque a lean carón Vitorias notables * concordauanfe 
tan mal,que el Rey de IngU.t^rra quedando allá,boluío el Rey Philipe a fu reynode Er&** 
cía,donde luego tomó ajos Ing leles a Normandia.Quado el Rey de Inglaterra dio bueí 
ta a fu rcyno,comencaroiiJas mayores gucrrasjque jamas hafta Jafazon auian fucedidp 
entre Francia é Inglaterra,y no Polo en la vida del Rey Ricardo duraron, mas aúnen las 
de los Reyes lus fnccíTores Iuan,cogpominado 5intietra,y Henrique fu hijo,aunque a ve 
zes fe hazian treguas y pazí^Aeftafazon vn herefiarcha,llamado Almarico ¿ comentó 
fobre el pecado de la carne,a leuantar cierras heregias en las cierras de Tolofa, cfpecialr 
mente en Ja ciudad de Albi,de donde efios heregcsfcllamaró Albigéfcs, coacta los qua-'
Jes el Papa Inocécio rerecro embió a fu cóucrfion y reconciliación a don Diego Obifpó 
dcOfnia,prelado£fpañoI,y cocual bienauetutadoParriardu fanto Domingo,fundados 
de la fama orden de ios PredicadorcSyCanonigo de fu Jglcfia de Ofma.Fuc de grandes fu 
ceílbs el reynodei Rey Philipe Augufio,cí qual enrre las cofas que en reparos públicoshí 
zod’ne cercar de muro c l rcal boiquc de Vincenas,quc es a legua grande de París., y en la 
meí ma ciudad de París reparó>y reedificó la placa del mercado,llamado Hala,y atuendo 
quarenta y tres años que reynaiia,faIkciocn Manta por el mes de lulioMel año ckmfi y i 2 2 íí  
dozientos y veynte y tres,y fue enterrado en fanDionyíio; , ; ^

G A P I T V L O  L V I L

V? L*ysrf»At¡,rdgeflimv<]HÍntQ Rej de FfdncU 1

L V ys ,  oftauo defie nombre,fucedio al Rey Philipe A ugufio fu padrean el dicho ancí 
de mil y dozientos y veynte y tres.El Rey Luys caso en vida dei Rey Philipe fu pa

dre con doña Blanca Infanta de CaíliHarija de don Alonfo noueno defie nombre,cogno 
minado el Noble,Rey de Cafiilla y Toledo,y defia Reyna doña Blanca £h vnlcamugerhii 
uoel Rey Luys fu mar ido,al fanto hijo y heredero fuyo fan Luys Rey de JFrácia, de qui£ 
luego fe habíaráiy también huno otros hijos.Defie bicnauenturado matrimonio eferiue 
algunoS;AtitorcsEípañolesaque|cucntogracioi"o> que el Rey Philipe padre del Rey 
Luys,éflibíaedo ?. pedir al dicho Rey don Aloofo vna de fus hijas las Infantas doña Vira 
ca,o doña£lanCa,que los Embajadores dexaron a la mayor,que fuera de fer mayor,era 
aun mas hermofa,£cndo cauta dedexar la mas hermofa y mayor,falo el nombre de lia- 
mar fe VrraCa,qut en fus oydos fOnaua mal,porque Vrraca en Francés quiere dezírpjca 
ca,auc.bíen conocida,peto efto es fabulofo,y no pafsó tal cofa,mas antes la doña Blanca 
era Ja mayoriy la otra fe dezia doña Bercngucía.Defpucs que el Rey Luys, en principio 
•de fu reyno,eómoChrifiiani filmo Principe cumplió elteftamento de[ Rey fu padre, ru
no guerras con las tierras de Puyticrs^y con el Rey de Inglaterra,^ con armada de trezic 
ras velas anta entbiado a Guiayna a fu. hermano Ricardo,a la rcñfivncia del Rey Luys* Ei 
qual como Carholieo Principe pugnó de defiruyr a los hcrcgcs Albigeufes q fe auian for 
tincado efi Ja ciudad de Auiñon, cuyas mural las echando por el fue lo, los perfiguio con 
el rko r déla? armas,no aniédo bailado Jas predicaciones de muchos catholicos varones,
El íilpo.q el Rey Luys reynófuc de folos tres años y dos mefes^y falleció en Mórpeíier,

íí,
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, 2 U .„  dozf de Mouiembre,  día luches, del año de mil y dosdeotos J wynte y feys, y fae 

¿«terrado eñ San Dionyfio. Defte Rey efcriuen algunos Autores, vni cofa rara entre 
Principes, de no aucr tenido aceffo y ajiintamiento de carne, fínocon foia la Reyna do-ña Blanca fu mugcr.

C A P IT V L O  L V I I I -

X)e San Lujs^uadta^tpimcfextt RtJ de Francia*SAN Luvs, nbüéntf defte nombré fuéedío al Chriftianiífímo Rey Luys fui padre en eí 
dicho año de mil y dozientos y Veyntc y fcys. Quechua el fanto Rey de ¿dad de dozc 
añoíuquando falleció dK ey fu padre, por ioqaal la Gathohca Reyna dona Blanca fu 

madre Infanta de Caftilla¿ que por teftamento del Rey fu marido quedaua por Gouer- 
nadora del reynó,nO folo crió fanta y religíofamente al fanto Rey fu hijo encomendan
do fu enancaa los teligiofos de las ordenes de fanto Domingo y fanFr5cifco,queen ef- 
tc tiempo comenCauáh d ftórecer en mucha Cantidad en la Iglefia militan tedero aun có 
grande diferecion y pefo gouernó el reyno,aunque Ramón Conde de Tolofa, y Philipc 
Conde de Boloña,y Roberto Conde de Eureus, y otros Grandes de Francia, y aun Theo 
baldo Códe de Chapan a y Br ia,R ey que vino a fer de Nauarra,Ie áuian hecho hartas có- 
tradiciones,y con ellos Pedro ManclencoDuque de Bretaña,y Hugo Conde de la Mar
ca , y otros poderofos Cauallcros de Francia,que dezíart qne no era razón, que de mu- 
ger,y eftrangera fücíTen gouernados,pero la prüdentiífíma Reyna lo fupo fofTegar,y po
nerán paz a todo el reyno.El fanto Rey en tomando el gouíerno del rcyno,deftmyó con 
mano armada a los herejes Albigenfes,que del tiempo de los Reyes fu padre y agüelo re- 
mantcian,y defpues timo algunas guerras con Ingle fes. Eftando el bieaaaenturado Rey 
fan Luys en el eftrcmo de fus dias de cierta dolencia,hizo voto de yr perfonalmente a las 

i 2 4.8. guerras de la tierra fanta,para donde partió por Agofto,del añode mil y dozietosy qua 
renta y ocho,llegó enel año figüiente,pero aunque conquiftó la ciudad deDamiata,y al- 

- can^ó otras vitorias,fue nueftro Señor fcrmdo,que los infieles prendieften al fanto Rey. 
Al qual en fu prifion,fegun algunos Autorcs^e fncedieró dos cafosnorables:el vno, que 
viendofefin horas para rezarle proueyó nueftro Señor por vn Angel de Vn breuiario, y 
el otro,dizen,auer entonces dado nueftro Señor a el y a los Reyes de Francia fus fuceflo- 
res la gracia de fanar Jo? lampa roñes, ícgunhafta oy día lo veemoseuidentemente: peto 
eílo del fanar efta dolencia^rros ereriuenauerfe concedido al Rey Clodoueo, primero 
defte nombre,fegun en fu lugar lo rcferimos.Tampoco lo demas tengo por muy ̂ autenri 
co,porque el feñor de Ionuilla,Cauallero prinado del Rey fan Lays,y deudo fuyo, qne 
fcn el mefrno viaje y prifion fe halló en fu compañía,no haze mención deftas cofas, en Ja 
fiiftoria que del Rey fan Luys efe rimo en lengua Francefa,ficudo cofas ta le Saladas y dig 
ñas de mucha recordaeion,con hazer mención de otras particularidades, no tínorables. 
Finalmente el fanto Rey defpnes de hartas tribulaciones,fiendo librado de la prifion, en 
que moftró fiempre grande magnanimidad y conftancia ReaI,boIajo a fus reynos de Frá 
cia por grande perfuafión de los del fu Confcjo,en el año de L25 3*pat faber que la Rey- 
ha fu madre era fallecida.Efte mefmo Autor d¡ze,auer fido el Rey Cm L uysll Principe 
mas gentil hombre,efpecialmente a cauallodc todos los Cauallcros dé fu tiempo.

fabricó efe fanto Rey muchas cafas de religiones,efpecialmente en la ciudad deRoan 
fundó yna cafa,parí recoger a honeflidad y fetuiciode Diosa las nrngercs publicas, y en 
Rans el holpital de los trcziteos ciegos,y los hofpitales de las Villas de Bemol y Pátoefa, 
y  el Moncílcrio de Roamonte,có las Abadías de Malborfon.v S.Clo.y la de fan Antonio 
cerca de París,y otras muchas Calas de religiones,y particularmente de las ordenes de 
lanto Domingo y fin Francifco,obras dignas a tal Principe.Efte fanto Rey allende de fer 
por parte ma terna de la fangre Real de los Catholicos Reyes de Efpaña /p o r  fu grande 
u rtud , moteo fiempre mucha aficio.n a las cofas de Efpaña,en cuya euidenda y doeu-
r  =  / c T °  , / SÓ 1 611 EfPañl-la vna en Nauarra.y la otra en Caf-tilia,corao efta-Chromca dexa mamfeLUdo en diuerfas partes layas, mas aúna fa hijo

Philipc
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PhiHpe fuceífor éh'él rcyno casó coa Infanta de Aragón ¿como fe notará, en el'figukntt 
c3pitulo.Su hermanó R oberro Conde de Artoes,fuegrodedon Hcnriquc Rey dcNanaf 
ta>fuñdó Cn Id Vniueríidad de París el Colegio de Sarbona,obra mas infigne en el gran
de exerdeto de letras fagradas,que en la fábrica fuya.Tambien el íánto Rey hizo paz Coa 
HcntiqncRcy de Inglaterra,y le reftimyó de grado a Guiayna y otras tierras,que el Rey 
Philipc fü agüelo auia tomado a los Inglefcs* A fu hermano Carlos Duque de Anjóns, f  
Conde déla Proueñ^a ayudó auer los reyhos de Ñapóles y Sicilia, losqaales huno en el 
año de mil y doziencos y fcfehta y fcys * H1 año Juego fíguiente casó a la Infanta doña t z<S 6* 
Blanca fu hija cóñ don Fernando de la Cerda,Iufantey heredero de Caftilla* DcfpíiCS 
el año de mil y doziencos y fefenta y nueue,partió fegunda vez coa poderofa armada pa- i  a tf gi 
xa. la tierra fama,ycridóen fu compañía don TbCobaldo Rey de Nauarra yerno luyo co* 
mo en fii hiftoria queda efcrito,pbr tener tiempos contrarios,mudó parecer,y pafsd Con
tra el Rcyde Tüaéz.Dütánte efta guerra ádoiécío de camaras, que dieron fin a fu Curíb 
natural,y abitado qmreta y tres añosynúcue mefesy mcdioque rcynaaa,dio álli fufen 
ta anima á Dios nüértró Señor dia Luncs,veynte y cinco del mes de Agofto del año dé 
raíl y dóaientos y ffctCfltá,y fegun en la vida del dicho Rey don Theobaldo queda eferiro,12 7 e* 
fue (bpoíradoí u fabeo cuerpo en fen Dionyfto.Defpucs el Papa Bonifacio onuo 1c caber 
nizó a los vcynre y oehóaños dC fu gloriofo fin,en tiempo del Rey Philipc el Hermóío fu 
nieto,quetaoibien fie Rey de Nauatra,como eh fa hiftoria fe notar á,y nucftia íaiitama 
dre Iglcfia celebra fbfiefta en veyntc y cincb días del mes de Agofio*

C A P I T V L Ó  LIX.

Ve Vhdipe PourfiéMf, cjundragtffimQ/epttMo Rcj de Frá»ci<Q
J  - T .

PHilipe, tercero defie nombre, cognomíhado Pourfíant,fucedio al Rey fau Luys fu pa
dre en el dicho año de mil y dozientos y fetenta. Al tiempo que el Canto Rey falleció, 
haliauafc eftc Rey Philípciü hijo con el en las tierras de Túnez,' de donde venido a Fran

cia,fue coronado en Ffic mefmo año en la ciudad de Remes. En vida del Canto Rey LuyS 
fu padre auia cafado t i  Rey Phiíipe con dona ICabel,Infinta de Aragón, hija de don Iay- 
me,primero defie nombre,cognominado el Conquiftador,otauo Rey de Aragón, Defia 
Rcyna huno el Rey Phifipe tréshijos varones,el primero UamadoLiiys, que confoipe- 
cha de veneno falleció,fiendo mancebo:cl fegundo Phiíipe,cognómiñado c¡ Hermolo,q 
fue R cy de Nauarra, ydefpncs de Francia, como la hiftoria lo decía rita; y el tercero lla
mado Garlos,q fue Cbnde deVa loes. Eftc Carlos Conde de Va loes, hijo tercero del Rey - 
Philipcjfue padre de Philipc Conde de Valocs,IIamado el fextd,que vino a reyuaren frá- 
cia,fiendo ci fexto de los Reyes, llamados Philipes, fegun ítf mofirirá efta hiftoria de 
Nauarra* Defte Príncipe deciende en Francia la fangre Real de Va loes, tan celebrada en 
las hiftorias y colas de la corona Real deftepoteqrifllmo réyno,quc ñafia oy día fe confcc 
ua,y continua en fus Reycs.En el primer año de fu rcyno fallccicudoia Rcyna doña Ifa- 
bel Infanta de Aragón,el Rey Philipc fu marido fe pufo filicio fobré fds carnes.hafta que 
tornó a cafar con Madama Maria, hija de Hentique, Duquc'dc Biabante, Marques del 
fanto Imperio,y huuodcllavnfii jo, llamado Luys, que fue ÉóijdedéEurcux, padre de 
don Philípe tercero defte nombre,cognominado el Noble Rey de Ndftarra, y Conde de 
Euíeux.El Rey Ptúlipe huno masde laRcyni Madama Maria fa fcgqnda muger a Ma- 
dama Margarita Rcyna de Inglaterra,muger de Eduardo legando defte nombre, Rey de 
Inglaterra,y a Madama Blanca Duqucffa de Auftría.Tuuo el Rey Phiíipe al principio de 
fu rcyno alguna paz,aunquc dcfpucs le embolato con fus propios funftitos, y porque de 
algunas cofas la hiftoria adelante dará noticia,no alargare mas en cfté lugar. Del qual 
adelante la hiftoria en las vidas de los Reycs de Nauarradatá notiiJade codos los de
más Reyes que en Francia ha anido, hafta el Chrífiianifiimo Rey Carlos noueno dcllc 

nombre,cognominado Marimi:iano,qne oy rcyna en Francia* De la macice 
1 y fcpnltura defte Rey Phiíipe fe hablará cnftt

lugar,y tiempo.

de Ía,Origéh y faceísion de los Reyes de Francia zzt
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fia Blanca fu mugcr.
C A P I T V L O  L V X II.

XV *5V*# L y js iqvadrj¿efsimoft*t6 R*J Frattci**

^dicho  ¡roo dflucc¡6 e [°R.cy fu padre, porto qaaTía Carbólica Rcyna dona Blanca fu 
an0s,qMndo fa» £  y ? teft| mento del Rey fu marido, quedaaa por Gouer-
ITadítá ddreyno no foló crió troca y rcligiofamente al Tanto Rey fu h.,o enComendan- 

r?, r r l n í l  a los relieiofos de las ordenes de fanto Domingo y fan Fracifco.que en ef- 
te tiempo comencauana florecer en mocha Cantidad en la Tglcfiamilitantepcro aun co 
erande difererion y pefogoucrnó el reyno,aunque Ramón Conde de Toiofa, y Plnlipe 
Conde' de Boloña v Roberto Conde de Eureus, y otros Grandes de Francia, y aun Theo 
haUo Códe de CMpaña y Br ¡a,R ey que vino a fer dc Nanarra.le áu.an hecho ham s có- 
tradiciones.y con ellos Pedro Mauclerico Duque de Bretaña,y Hugo Conde de la Mar
ca y Otros poderofos Cananeros de Francia,que dezian qne no era razón qnc de rou
g e t y carrocera fneffen gouernados.pero la prudennfiSma Reyna lo fupo foffegar.y po
ner en Paz atbdo el teyno.El fanto Rey en tomando el gometno del reyno,ddtruyo con 
mano limada* tos herejes Atbigcnfcs.que del tiempo de los Reyes fn padre y agüelo re-
maoecian y defpues timo algunas guerras con Inglefes-Eftando el bienauenmrado Rey
fan Luys en el eftremo de fus días de cierta dolencia,hizo voto de yt perfonalmentc a las 

i 2 4 S. guerras de la tierra Tanteara donde partió por Agofto,del añode mil y dozictosy qua 
renta y ocho,llego en el año figuiente,pero aunque conquiftó la ciudad deDamiata,y al- 
can^ó otras vitocías>fue nueftro Señor fcru¡do,que los infieles ptendieílen al fanto Rey. 
Al qual en fu prifion,fegun algunos Autores>le fncedicró dos cafosnotablestel vno, que 
vi endo fe fin horas para rezante proueyónueftto Señor por vn Angel de Vn breuiario, y 
el otro,dizcn,aucr entonces dado nueftro Señor a el y a los Reyes de Francia fus fucefíb- 
res la gracia de fanar Jos lamparones,fegun baila oy ¿ ‘a lo veemos euiden tememe: pero 
cito de 1 fanar ella doknda,ocros eferiuen auerfe concedido al Rey Ciodoueo, primero 
deíle nombre,íegun en fu lugar lo rcterimos.Tampoco lo demas rengo por muy ̂ autenti 
cojporque ej feñor de Ionuilla,CauaIÍeroptíaadodel Rey fan Lüys,y deudo fuyo, que 
Cnel mefmo viaje y prifion fe hallo en fu compañia,nó haze mención deftas cofas, en la 
íúftoria que del Rey fan Luys eferiuioen lengua Francefajfiendo cofas ta leñaladas y dig 
ñas de mucha recordación,con hizer mención de otras particularidades, no rá notables. 
Finalmente el fauto Rey defpues de hartas tribulaciones,íiendo librado de la prifion, en 
que moílró fiempregrande magnanimidad y conftancia Reafiboluio a fus reynos de Fra 
cía por grande perfuafion de los del fu Confcjo,en el año de 125 í. por íabcf que la Rey- 
ha fu madre era fallecida.Efte mefmo Autor dize,auer fidoel Rey fan Luys el Príncipe 
mas gentil hombre,efpccialmente a cauallo de todos ios Caualleros dfc fu tiempo.

Fabricó elle fanto Rey muchas cafas de religioneSjCÍpecialnicnte en la ciudad de Roan 
fundó vna cafi,paia recoger a hóneftidad y feraício de Dios a las mugeres publicas, y en 
París el hofpíral de los trczietos ciegos,y los hofpitales de las villas de Bernoly Pátoefa, 
y el Mcneflerio de Roamonte,có las Abadías de Malborfon,y S.Cio,y la de fan Antonio 
cerca de París,y otras muchas Cafas de religiones,y particularmente de las ordenes de 
fanto Domingo y fan Francífco,obras dignas a ral Prindpe.Efte fanto Rey allende de fcc 
por parte materna de la fmgre Real de los Catholicos Reyes de Efpana, por fu grande 
virtud, mofttó fiempre mucha afición a las cofas de Efpana,en cuya euidencia y docu
mento manifiel\o,no folo casó a dos hijas en Efpana,la vna en Nauatra,y la otra en Car
tilla,como cftaCht cuica dexa manifeftado en diucrfas partesfuyas, mas aúna fu hijo

Philipc
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PhiÜpe fuceffbr ehel rcyno caso con Infanta de Aragón, como íe notará cp eLfíguíente 
capitulo.Su hermanó Roberro Conde de Artoes,fuegro de don Henríque Rey deNaUat 
ratfondó en Ja Vniueríidad de París ci Colegio de Sarbona,obra mas infigne en el gran
de exercicio de letras Agradas,que en la fabrica füya.Tambien elíántO Rey hizo paz con 
Hennqüe Rey de Inglaterra,y le reftitnpó degrado a Guíayna y otras tierras,que el Rey 
Philipe fu agüelo auia tomado a los Inglefcs. A fu hermano Carlos Duque de Anjon$,y 
Conde de la Prouen^a ayudó auer los reyhos de Ñapóles y Sicilia > los quales huno en el 
año de mil y dozietiros y fefetita y feys. El año luego figtiiente casó a ia Infanta doña í z 6 
Blanca fu hija con don Fernandode la Cerda,Ipfantey heredero de CaÜilia* Dcfpues 
el año de mil y doüienros y fefenta y nueuc,partio fegunda vez con podcroA armada pa* f a $ gi 
ra la tierra fanta, yendo en fu compañía don Theobaldo Rey de Nauarra yetpo fu y o co< 
mo en fu hiftoria queda cfcrito,por tener tiempos contra ríos, mudó pareccr,yparsó con
tra el Rey de Tunez.Dotafite efta guerra ádolécio de camaras, que dieron fin a fu curfó 
natural,y auiéndo qtmeta y cris años ynucuc mefes y medio que reynaua,dio alli futan 
ta anima a Dios núeftró Señor dia Lunes,vcynte y cinco del mes de Agofto del añode 
mil y dózientOS y Íbtéíitá,y fegun en la vida del dicho Rey don Theobaldo queda éícrito ,1 z 7 °* 
fue fepultado i'u Anco cuerpo en fan Dionyfío.Dcfpues el Papa Bonifacio ocjuo le cano
nizó a los Veyme y ochó años de fu gloriofo fin,en tiempo del Rey Philipe el Hermofo 
nietOjque también fue Rey de Nauarra,como>ñ fu hiftoria íe notatá,y üucftra Antama, 
dre Iglcfia celebra ib fíefia en veyntc y cinóo dias del mes de Agofto*

C A P I T V L O  LIX.

De Vhilípc PourfiAHr̂  qundra*jtJsimoJcpttma Rcj ¿ i Frkttci£
¿ *

PHilipe,tercero dcfteoombrc,cognomiuado Pourdant,Cuccdio al Rey fan Luys fnpa« 
dre en el dicho año de mil y doztentos y fetenta.Al tiempo que el fanto Rey falleció, 
hallauafc eftc Rey Philipe fu hijo con el en las tierras de Túnez, de donde venido a Fran

cia,fue coronado en f ie  me fimo año en la ciudad de Remes. En vida del fanto Rey LuyS 
fu padre auia cafado yí Rey Philipe con doña I Abel,Infanta de Aragóh, hija de don íay- 
me,primer o defte nopabre,cognominadO el Conquiftador,ocaúo Rey de Aragón. Defta 
Rcyna huuo el Rey Philipe tres hijos várones*cl primero llamado Luys, que con íoípc- 
Cha de veneno fallcciO,fiendo manceboiel fegundo Philipe,cogoomiUado el Hermoíb,q 
fue Rey de Nauarra, ¡y defpues de Francia, como la faiftoria lo dedaritá; y el tercero lla
mado Carlos,q fue Conde de Yaloes.Efte Carlos Conde de Va lo es, hijo tercero del Rey - 
Philipe,fue padre de Philipe Conde de Valoes,llamado el fextOjqúc vino a reynar en Frá- 
cÍa,ÍÍendo el fexto de los Reyes, llamados Philipes > fegun Jó moftráfá ella hiíloria de 
Nauarra. Defte Principedeciende en Francia Ja Angre Real d¿ Valoes, tan celebrada ea 
las hiftorias y cofas de la corona Real defte poteotifllmo reyno,que halla oy día fe confec 
ua,y continua en fus Reyes. En el primer año de fu rcyno falleciendo ia Rcyna doña lía- 
bel Infanta de Aragón,el Rey Philipe fu marido fe pufo fiHcio fobre fus carues.hafta que 
tomó a cafar con Madama María > hija de Hentique, Duqucde Brabante, Marques del 
fanto Imperio,y huuo dclla vn hijo,llamado Luys, que fue Conde dé Eurenx, padre de 
don Philipe tercero defte nombre,cognominado el Noble Rey de Nauarra, y Conde de 
Futcux. El Rey Philipe huuo mas de la Rey ni Madama María fu fecunda mugee a Ma
dama Margarita Rcyna de Inglaterra,muger de Eduardo Pegando defte nombre, Rey de 
Inglaterra,y a Madama Blanca Duqucfla de Auftria. Tuno el Rey Phífipe al principio de 
fu rcyno alguna paz,aunque defpues fe embolato con fuspropios futíftitos, y porque de 
algunas cofas Ja hiftoria adelante daránotídapo alargire mas en cl|é lugar. Del qual 
adelante la hiftoria en las vidas de los Reyes de Nauarra daránatiéja de todos los de
más Reyes que en Francia ha anido, hafta el Chnftianiífimo Rey Carlos noueno defte 

nombre,cognominado MaAimi:iano,qne oy revna en Francia* DcU muerte 
y fcpnltura defte Rey Philipe fe hablará en fu 

lugar, y riempo.

de la Origen y íucefsion de los Reyes de Francia z i i
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CAP I T  VI .  Ó X t .
3) hade terza. U bijhría a hablar dé las Reyes de ¿Vi 

uttTTĤ cxándo Uprecédeme feéefsfan deles Rt 
j e s  de F rancia,

NOfedla lo’síetorcs adre Gdo aceró 
cnladigrcífion hecha de ía híítoria 
dcNauarra,y auer tomado ei trabajo de 

eferiuir la fucefsion paitada de ios Reyes 
de Francia.Bicn eípero,que aunque a aígu 
nosparezca algo ageno de la hiíloria prc- 
fenre,que píenlo feranpocos.,no Tolo amé 
dado contentamiento a muchos,rnas aun 
el traba jorque en dio fe ha tomado fera 
cofa aprcpo¿to,para Jo que nos relia de 
efenoír defta Chromca de NauarrPiComo 
Jo deiamos propuefloen el p rinc ip ió la  
do comentamos a dentar ede principio y 
origen de los Reyes ele Francia.

Coa tanto datemos bticka a ía hiíloria

de Nauarra/y fe continuará Ja fuceíGon de 
los Reyes que huuo en Ñauarra, deccndia 
tes del dicho Rey don Phíhpe el tercero* 
para lo qual es bien traer a memoria co
mo don HcnriqueRey de Nauarra dexo 
vna híjaj llamada Ja Infanta doña luana, 
que fue fu vmea y vninér'fal beredera.EíU 
infanta doña luana heredera proprieraria 
del revno en ei tiempo que adelante fe ve 

10 rá,víno a cafar co do Phihpc el HermGfo, 
hijo y heredero defte Rey Philipe ei terce
ro,por lo quaiadó Phiíipe elHermofoco 
taremos por Rey de Nauarra en fucefsion 
del Rey don Heorique fu fuegro. El qua), 
fegunen fuhiüoria fe eferiuio, falleció en 
día Domingo vcynrcydos de Iulio del 
año antes nombrado de mil y dozíeotos y 

ferenta y quatro:y íli fepuUura tabica 
queda ieñalada en fu acoílam^ 

brado lugar;
(W )

Fili del Libro vigefsimo quinto.
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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  LAS C H R O N I C A S  Y V N L  
Dcríal Hiftoria de todos los Rey nos de Efpana , donde fe eícriuen 
las vidas de los Reyes* que defde el Rey don Philipe el Herroofo rey- 
naron en Nauarra* haíla que el Rey Don Philipe el Noble* y la Rey- 

na Doria luana fu muger fueron declarados y auidos 
por Reyes de Nauarra.

H I S T O R I A  D E  D O N  P H I L I P E  E L
tíerm ofo  5 Ytgefsimo quinto 'Rey de N auarra , que fu e  quadragefsimo oSlauo de 

Francia ¡y  la doña luana fu  muger} %ej/na propietaria de Nauarra5
fegunda muger que hereda elreym*

C A P 1 T V L O  P R I M E R O .

J># IdSpátvtatfdadt* *}ttten f í  am arrafice dieran por tomerte del Rey don H e  ¡trique,y con» U  R e p té  
d o íd Juana fu e  llenada a  Frdnci*ty  ¿efasqa t b iberón  fas Reyes 

d e  Aragón, y  Cafitña*

O N  Philipe,-primero
deftc nóbre entre los 
Reyes de Nauarra, y 
quarto catre los de 
Fracia, eognotaiqado 

” el Hermofo,y la Rey» 
na doña luana fu mu

ger fucedieróri en el rey no de Nauarra ai 
Rey don Henriquc fu fuegroy padre , la 
Reyna,en el dicho año del nacimiento de 
mil y doídcnxbs y fe renta y quatroípeto el 
Rey en el tiempo que adelante le  vera. 
Quando de la manera, que la hiftoria de
ja moftrado,falleció don Henrique Rey 
de Nauarra,comentó a auer en e l reyno 
grandes diífenftones y difcrencias^aRi fo- 
bre las cofas tocantes a la adminiftración 
del gouiernó que quedó a don Pero Sán
chez de Montagüdo/cñor dcCafcantc,co 
mo fobre la crianza de la Reynadcma Ilu 
nafa natural fe ñor a,que quedaua de tan 
tiernos dias,qucaun no tenia tresañós d i 
plidos.Sobre la criauca de la Reyna^q era 
a cargo de la Reyna viuda dona Juana; fu 
madre,y fobre rodo io demas que a cerca 
deiboengóuieiho y couferuadon del rey

no ama que bazer,juntado cortes enlacia 
dad de Parnplonajfmuo grandes y varías 

30 op|nioncs,queriendo algunos que Ja Rey 
na doña luana Te cri&fte en poder de don 
Alonfo Rey de Caftilla, y otros en cl dc 
don layme Rey deAragon,y aun otros en 
él de Philipe Rey de Francia J>e cuya par 
te cftaua la Reyna viuda con algunos Ca- 
uallero5,y de la del Rey don layme era do 
Armeagol Obiípo de Pamplona,y don Pe 
ro Sancho de Monragudó feñor de Cafe a 
re,y otros muchos Caualicros.De la mef- 

40 ma mañera dó Garda Almotauid y otros 
machos Caualleros principales tenian la 
parte del Rey de Caftilla. Deltas diferen** 
ciasy diaííionesdcl reyuo temiendo ma
cho la Reyna viuda, 00 refuluffe alguna 
defgracia a la Reyna fu hija,caritodo fil§ 
doñeado ayudada y ícruida de los Cana 
lleros que eran de parecer, quela Reyna 
fe deoia criar en Francia,fac alia có todo 
fecreto.con la Reyna doña luana fu hija 

50 pupila a Philipe fufodicho, Rey de Fracia» 
tercero defte nombre. El quai era primo 
hermano fuyo, porquecfta Reyna víudri 
era hija de Roberto Conde de Arrhoey,

' herma-
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hermano Tuyo,, porqticefta Rtyna buida 
era hija de Roberto code de Arthocs,her- 
manodci Rey Sin Luys, y deità manera el 
ilcyPhílipc,yIa Rey na binda de Nauarra 
éran.pnm os hijos d.e dos hermanos. > 

p rim e ro  que ningún otro Príncípp fupo 
Já muerte dèi Rey don kentíque, don Ia^ 
jne Rey de Aragón,el quafdcírea_ndq,que 
ti melmoso el Infante do Pedro fu hijo fu

Lib.X X V I .  Del Compendio Hiilorial áe Efpaáa
'donde fea femaron t r e g ü e n  tr$Naua£ 
ra y Arágon,toncertandb qiie lobue toca 
ua a Tos marcos de plata,qüédafe a derer 
minacion de don Sancho de.Aragon Arco 
bifpode Toledo, hermano legitimo del 
mcfmo Iofante.Concluydo efl:Q,el Objfpo 
yel Gouerria’dor y Jos demas fcauáíleros, 
bolniendoalreynOj traíladaron las Cor* ' 
res a la villa de la Puente de la Reyna,don
ÿ  cope los a f f in e n

aJlí$£

llccimientodei Rey dorrHeprique, con- 
uicneafaberen v'cyntey..mícuc de Julio 
dcíicano de fetenta y qua tro , acordó de 
embiar a Nauarra al Infante don Pedro, y 
ante todas cofas embió a requerir có_Em
baxadores alos pueblbsdcl tcyñode admí
lidien por Rey,fundado,fu derecho,no fo 
Jó en la adopción y dilación que el Rey 
don Sancho d  fuerte Je hizocnTudela,

fín el Infanterei Gouérnado^don Gonta* 
lo Yuañez de Baztan Alférez .del reyno, 
y don Garda Almorauid grande emulo 
del Gouernador, don luán Gonçalez de , 
Baztan, Pero Martinez de S u b i c a ¿ ¿ f  
Coruarïm dclecr,don NÍártft GatcesBfe’ 
Vnça , don Gil Baldouin, Hon Garcia 
Ochoa,Prior de Roncefualle's’f  clon Però 
Sanchez Dean dé Tüdéjà;don Mígüéí Pe-

nías aun en dezir,quc los Reyes qüé.def- 20 rez de Lecaria , teforero de la Igiefía de
pues de la muerte del Rey don Alonfocl 
Batallador auian rcynado hafta U üzqn 
enNiQarra,no auian íiao verdaderosy le 
gitimOs Reyes,finointrufos, queen daño 
del derecho de los Rcye’s de Aragón poffc 
yeron el reyno.Allcndc defto deziael Rey 
donlayme, ferie deuidos déla Corona 
dé Niuarra los fefenta mrí marcos de pía-. 
ta,dequc en la hiÜoriadel Rey donTheó

Pamplona,que de (pues vino a ferObifpo 
de lamefmaígieGa, como en fu Jugar fe 
verá,y don García López enfermero, Al- 
uar Perez de Rada, Martin Yñigúe-z de ; 
OrizjRoldan Pcret de Aranfu; Pedro qa- 
pata, Martin Garces de Bufa, Martin ' ( 
Valtierra,GomezPerez de Arroniz, Ruy 
Ximcnez deOlletaj M^r tíuLqpeZ deOriz, 
Aznar Yñigucz dcCovella^ Sancho de

baldo fe haze mene ion* De modo, que 3 A Agoncillo ; Gii Manine 2 dé Ayüat, Lo* ̂  
rt 1 1  “ ' " ' pe Yniguezdc Sada,luah Perez de .Ma-̂

llonr/ Gemicato Perez de XYagfq,ÌAz-’" 
nar Ximeoéz de CaparoipylC^-.A^rques 
de Tafalla^Arnaldo Ramon de Kfàufcon, 
Garcia Peréz de Ca drei re^AIonfò Dii z de 
M oreriti u, Goncalo = R uyz -de lös Arcos, 
Gildfimenczde Falce'SiGarcià Yniguez de 
A rgufijfìiSjSancho Sanchez dcS.os y Pcdro 
X1 mcoczdc.Ao.yz,Pepo'Garccs dc Ara^uxù

por ellas coUs pedia, que el mefmó, o el 
Infante don Pedro la hiio-, qual ellos mas 
qyifiefíen , fucile, admitido por Rey de 
Nauarra , prometiendo, buen y fraternal 
Tratamiento,y de Ies dar por gouemjtdor 
a J Infante* . . . .  .J ; -_ : .
. Tampoco tardó en faber Ja thuertedon 
Alotifo Rey de Caftilla,d qual defeandó 
que el Infante don Fernando dé la .Cerda
fu hijo primogenitateynaireen Nauarra-, jo  ri,Ruy Sachez tte5 pr¿s,Pedt0 ¿¡lde G ot
no folo le renunció luego la ación yderc 
cho antiguo q pretenda-reficr a Nanárca^ 
mas con prefteza comentó a congregar 
gentes,para apoderará deí reyno poí el ri 
gór délas armas,y aun ambos Reyes:de 
Caíülla y Aragón pidieron fauorcí vno ai 
otro paca ellot ^
q;iVjcndb los Grandes del reyno Jas túxbá 
piones que auia.,y daños que íé cíperauan,

nz,Garçia Gárces de Arca tiri,Miguel Xh
mentztfe GuítuefaíPero-Porcz.de Oriâ
Peto Pcrcz.de £chaíaz;:GarciáL opez.de 
Atrayfa,Iordan de PeñaylmmrDiaz de Alt 
rafucntcs^anchoLopez de Niues, Ruy 
Lopez dé Màrzi] laJuanPerczdé Aruey- 
ça7Ximeno Ochoa de Onádej^y otros mat 
dios Tr da dos,Gau al lerosè I u¿nGOnC>íy 
los PrócuradotcS dela^^ciudades y bue*fuernm <¡n^i j * D . ; , uciüs^maaaes y  uuc*

Gouernador y ottos..Caualíeros a tratar 
fus- negocios con don.Pedro, infante de 
Aragón,que anta venido a aquella vilJa^

piona ̂  .Tíldela, Eftella, Oíite,: Sangneda > 
Pneic de Ja Rcyna, y òtéasqiridcipaJes aU-í 
lias. Ante toda eüicor tendon, Garcia Oc.*-

fi¿



de Don Phil/pe èì primero^Rey de N auarrl. i . i $

tízde .^ag ra  vn o de los procaradores 
del Infame de Aragón, pidió* que al Rey 
don layme recibíeíTen por Rey*para lo 
qttal cxprcfsó Jos derechos que al ieyno 
tenÍ3,ofre'ciendofe de defenderle, y hazee 
otras cofas, de qac refulrafíe rodo bien al 
revno deNanarta.

En efta fazon el Infante don Fernando 
de ía Cerda, primogénito de Caftilla y

aufencia, el que loseftados del ra y n d ^ *  
fieflcn,aflIíHcia al gouierno,mas repre- 
ftutolcsei derecho ■, que el Rey don lay- 
me fu padre fenia al reyno de Nauarra t /  
fí citas cofas no querían hazer} que den
tro de vn año romafícn por Rey al mef* 
mo Infante don Pedro, entregándoleli* 
bremente todo el reyno- Bachos los cm* 
baxadores con ella rdpdefta,traéoíc dcllo

Leon entrò poderoCamente enNauarra, lo  en las Cor res de la Pd en re de la Rcyna,de
de donde era llamado por muchos Caba
lleros del reyno: pero no de don Armen- 
gol Obiípo de Pamplona, aunque de na
ción eraCaftellano, y habiendo fu entra
da por la parte de Rio;a ,pafsd a Ebro y 
cercó 1a villa de Víana. La qual de tal ma 
ñera defendieron losNauarroSjquc al In
fante de Caítilla,fícndo iafrutifera la cita
da de allí, vino fobre la villa de Mcnda-

j ■’ -*--
donde para mejor iefolucion trafladaron 
las Cortes a la villa de Olite, y alli fecon-* 
cordaron con ei Infante de Àragon^orde-, 
Bando Jo figaicn te,

Que a la Reyna dona Iuana ca&riad 
con el Infante don Alonfo, primogenito 
del mefmo don pedro Infante de Ara  ̂
goa,y por muerte della,con vna de fus pri 
naas,eipccialaicntc con hijadel Duquc dtì

uia,IaquaIaitiendo con muchos comba- zo Bretaña, y por muerte del Infante don
T _________  t .  t a _______ I .  _  l_ * i  t -  ^  4 .  * _  M

-* X.

tes ganado,romo Ja torre de Moreda, y hi 
zoen el reyno diuííb otros daños y nu- 
lesjíín hallar rcfiftcncia campal»

Edas cofas añadieron mayor cuydado 
a los CanaUeros del reyno, para mas bre- 
tie ordenación defus negocios,pot lo qual 
luego embiaron a Tara^ona, donde el In
fante de Aragón eítaua,al Obiípo de Pam 
piona,y al Gonernador,y adomGon^alo 
Yuañez deBaztan, y a fu hijo don luán 
Goñi^alezdeBaztañTy a don Gil Baldo- 
nín, Alcalde de Tudela, y a don Martin 
Garces de VD£a,a dcíir al Infaote, que a 
ellos plaziá mucho de quaiquicr buen de
recho y acción, que al reyno de Nauarra 
fjuieflb, v le rogauan de parre délos tres 
citados del reyno, exprdTafTc, que amif- 
tad era la que quería tomar cou el reyno 
de Nauarra í Reípondio el Infante here-

Aloufo conqualquier hermano fuyo,que 
cu el reyno de Aragón fuccdídfe, y que íi 
efto el reynO de Nauarra no pudicffe cüm 
p lir, que pata las coftas que el Infante dtí 
Aragón en la defenfa del reyno bizidTc,le 
darían del patrimonio Real de Nauarra 
ciento y quatenta mil marcos dcplata,ío 
bre los ferenta mil que antes fe deuíau,de 
modo, que por todo fuellen dozicntos mil 

3o marcos de la ley en cfte tiempo corriente* 
Los quales fe le darían y pagarían defdé la 
Pafquá de Refurrecioprimera en vn año, 
y. que al derecho que tenían d  Rey dod 
layme fu padre, y el al reyrio de Nauarra* 
no paraífe d io  ningún perjuyzio, masan* 
tes con todas fus fuerzas le ayudarían, a 
que ellas colas HeualTcn efeto. Todo lo 
qual fiendo jurado por los tres citados del 
reyno en primero de Nouiembre,dia la r-i. - j -  _______________ __  ___ ______ ___

derode Aragón,comoGctonymo Zuri- 40 nes.ficfti de XodosSanVos d éftctóó 'ó i 
ta Tefiere , que a la Rryttixloña luana, l i  villa de Olite, fe obligaron de cumplir,
quando fuelfe de edad, cafaflbn con fu hi* fo pena de caer en cafo de alene, faluo ca
jo primogenito el Infante don Alonfo, lD tocante a los matrimonio;, porque en 
heredero Tuyo, y por fu muerte con el In- - etto eccptaron efte crimen: porqnela qac

-------- *  j  c  -  -  -

fanre don layme fu hijo fegundo, y ü con 
la Revna dona luana no í^ndieffe de-: 
tuar, fe hi¿ieffe con alguna de fus primas.

 ̂ hermanas, nietas dd  Rey don Theobaldo
d  primero, anidas en vna de fus hijas, ef- ___ ___ _____ _______ ____
pecialmetnC con hija de luán Duque de jo  García Almorafiidíyotrosdefuparciali- 
BreraQa , yerno dei dicho Rey don Thco- dad y valíalo  dieron couíénfo en ella,de
baldo. Para mouerlo^a e llo , no folo di- que enel reyno no tardaron,en nacer muy
xo , que el Infante don Alonfo > o por fu, grandes diuifiones y males- Aunque todo

Tomo Terceto. g  cfto

feauía de cafar, no fe hallada en lupa 
der# Muchos Canalleros huno en el rey- 
nO r qu¿ en ello no cohfinticron, ni menos 
quiíicron jurar 3 teniendo fus prctenfos y 
fines muy diferentes, éípeeTaImente don



efto Ce concertó por J a nûaycr parte* def- 
puesno huuo efeto nada^como ia-faiftona

22Ó Lib. X X V I .  D el Compendia Hiftoriâl de Efpanâ*

lo moftrar3,pí>r que el Rey 4 c Francia,co. 
jno Principe pode rofo,defendió el reyuo, 
Callentando contraria Opinión de lo con
certado con Don Pedro Infante de Ata--
gon,

C A P I t X t O  II.

Ve la entrega de U Reym do”a luana al dt 
VtAttCii,y Gobernador que embiaa Nanarray 
los grandes dACrn que fejdlsnron a los del Bufj 
godt Pamplona.Y A que dona luana Reyna viada era 

yda con la Reyna doña luana fu luja 
a Francia, quandoPhiíipe Rey de Francia 

vio en fus tierras alasReynasdc Ñauar- 
ra,madre y hija, deudas rñ cercanas Puyas,

de Montagudo, feñor de Calcante,que o* 
tras vezes anía renido el inclino cargo en 
aufenciasde los Reyespafiados, tampoco 
faltando a el émulos, queria le eítoruar 
algunas cofas don García Alniorauid,que 
fuftentaua la parte y pretenfos del Rey de 
Caíliíla. El qual fauoreciendo a i os de( 
Varrio de la Nauarrena, que contra la 
parte dd Burgo querían hazer ciertas for- 

i o rificaciones, las quales d  gouernador cf- 
toruando por bien de paz* y quitan incoa» 
üenienteSjVinola cofa a tanto rompímili
to, que todo el reyno de tal modo íe dim- 
dio en dos parcialidades, que ninguno vi- 
nía con la figuridad de vida, en eípeciaí 
por los caminos* Para obuiar ellos ma
les, tomaro a celebrar cortes en Páplona, 
y no Ce pudiedo conformar, en tomar por 
Gouernador a ningún natural del reyno*

acogió las con mucha gracia y beneuole- 20 eir.biaron fus Embaxadoresal Rey de Era
cía,y íiendo la Reyna biuda certificada de 
lo que los fiados del Reyno auian ordena
do cu las cortes de Olite con don Pedro 
Infante de Aragón, pefole mucho por di
ferios rcfpetosjpor lo qual luego entregó 
la petfona dda Reyna Doña luana fu hija 
al Rey Philipe, El qual recibiedo a fu car
go la protccion del reyno deNauarra,fc 
encargó tanbien déla crianca de ia Reyna

da, tutor déla Reyna,por vn cauallero 
que los rigiefie y gouernaííe. El Rey Phi- 
Jipe les embió entonces a Eftetian Rei- 
marcha* fegun Gaguino: aun que otros Je 
llaman Euftachio de Beumares oBelmar» 
cha, que et mefmo Gaguino ia llama de 
ambos nombres en dinerfos lugares* El 
qual llegado a ia ciudad de Pamplona, 
congregando corres, juraron a la Reyna

doña íaana fu fobrina, poniéndola.entre 30 Doña luana por fu Reyna, y natural fe-
fus dos hijas Jas Infantas Madama Marga
rita y Madama Blanca, auidas en fu fegun 
da nutger, la Reyna Madama María, hija 
dd Duque de Brabante, que también era 
de tierna edad, de Jas quales la vna fue

ñora, y a el recibieron por fu Virrey y Go
uernador, tomándole jurameto, de guar
dar les fus fueros, y reyno en nombre déla 
Reyna fuíeñora. El Gouernador ñendo 
cauallero de mucha prudencia y autóri-

Rcyaa de Inglaterra, y ia otra Duquefa. dad, viniendo co el amparo de tan gran
de Auftría, Doña luana propicraria Rey- de Principé , como era el Rey Philipe ,.«*
nade Naaarra. fue de las muy heroaoías.. btjcuc tiempo apazíguó al reyno rebueí- 
damas, que vno en fus tiempos, y falió ro, reduziendo las Cofas abiten* orden y 
pudiciüima,difcretaymuyChnftiana,por 40 forma. Moaíofe también guerra por la 
lo qual y por todos los deroas refpetos, parte de Aragón, porque el Rey don ky -
no Sendo el menor la vnion de.Nauarra. meciendo quela Reyna doña luana cfta-
con fu reyno de Francia* la defpofó en fu. 
tícrnaedad con palabras de futuro el Reyj 
Philipe con fu lujó y heredero dÓ Philipe,; 
que fue cognominado el Hermofo, que-, 
al padre fucedió en los rcynos de Francia*: 
por muerte de fa hermano mayor,llama» 
do Luys, que en vida del padre falleció/ 
con emdente fofpeciia dé veneno. ;

Córno los eftados del réyno de Ñauar-* 
fa ahian nombradó*yrconfiit,uydo por go
bernador del rcjnao-ia don Pero Sanche*

uaea poder. depRey de Francia fit.tip,.y 
que tos conciertos hechos en las corres de 
Olite no lleuauañ efeto, inñftiá .ertjfadíL- 
nianda dgl reyDo,djzcdoje r te hcc'erlc,y el 
Réyde CaíSiateñl^el^^elmóYccíImQ^ 

No duró mucho tiempo la paz y quie
tud, qci gouernador de Francia auia puc- 

5 o fto en el rcyno,porq.ciertos cauaileros fe- 
díctalos corpe^auon a alterar lospuebíos 
del rey no,efpeel almete a la ciudad de Pá- 
plooa,fo color que era ignonünia^dei rey-.

no



ñó de Niuarra,íer regidos de Gouernador 
cifrangero. Refieren algunas hiftorias deí 
rncfrno reyno, que para remedio defto, 
trataron ios fediciofos con algunos Caua- 
lie ros de Jas fronteras de Cafllila, feñores 
¿e Jas tierras circunuczinas a Nauarra, 
didlen mueftras de querer enrrar contra 
Nanarra, para que en aígun rencuentro 
fucile muerto el Gouernador, y que aíll 
lohizieron. Efcriuen mas, que entonces i 
el Gouernador para Ja defenfa del ley- 
no j juntando muchas gentes'; pafsó a 
Elidía, mandando, que todos acudief- 
fen a I¿ frontera, y que nueftro Señor, 
permitiendo que el Gouernadorfincuípa 
no murieífe, ordeno, que la trayeion je 
fuefle rendada,y que partiendo de noche 
de Eftella,boluio Juego a Pamplona, que
dando todos muy turbados, quando por 
Ja mañana Jo vinieron a entender,en cipe- 2 
ci al Iosdda travcion^oípechando Per dcf. 
cubiertos. Los quales citando pertinaces 
en fu primera determinación, refieren, que 
leemlíaron a dczir,bpluielTc a Frácia,por 
que en el reyno ania quienes mejor los ri- 
gieíren,como‘Caüalícrosnarüra!es,y mas 
bien entendidos en Jos fueros del reyno, y 
que a cito refpondío el Gouernador,q i Un 
tadas cortes,fí ncordaffe el reyno lo liaria} 
con que 1c dieíícn recaudos bailantes para 3 
Pu deícargo,y a menos déílo no era honra 
Puya parecer ante el Rey PhiJipe. Efcriuen 
mas,que couocadas Jas cortes en Pamplo
na,aunque la parte de Jos AJmorauides fií 
ílentatta ello,pero que el relio del reyno 
aprouaua al Gouernador,por lo qnal dif- 
foluiendofe las cortes,fin hazer lo que los 
Almorauídes deíTeauan , de tal manera 
ellos fe defuergon^aron contra el Gouer- 
nador,que le compelieron a encerrarle 4 
en el Burgo de fon Cernía, donde fe reco
gió con el, don Corbaran de Vidaure, pre 
iiriendofe los del Burgo de morir por fu 
defenfa,en feruicio de la Rey na fu Péñora; 
Entonces tratan* que don García Almora 
uid vniendofe con los de la Naiurreria, o í 
yo protector fue fiempre,- de tal manera 
los encendió y animó,que aunque elAbad 
dcMontaragon,y el Prior de S.Gii.y otros 
muchos procuraron euadvr y atajar los da 5 
ños que fe efperauan, no pudieron alean- 
car mas de quaxenta dias de treguas, que 
redundaron en mas dano de los delBurgor 

Tomo Tercero;

de Don Phdipe el pnrnero
porque Jos dé íaNiturrerk, dtirante ella* 
medíante don Armcngol Obifpo de Pam~ 
piona,embiaron por grandesfauoresde 
fuera,aunque yo no me perfuado, que tan 
buen Preladoanduuiera,poniendo fuego 
en guerras ciuiles, fino paz y concordia» 
Acabada la tregua, refieren, que los de 
la Naiurreria de tal minera tomáronlas 
armas, que no Polo denotaron de pala- 

o braalosdel Burgo y al Gouernador; y 
aundizen,quelo quepeorfuca la Rcyna 
fu feñora, mas también les talaron las vi
ñas y otras heredades,cafas y haziendas, q 
tenían en el campo.Eí crinen,que aun paf
só de aquí fu furor é yra,porque fiendo jo 
de mayor laítima y de horrenda inhuman! 
dad,indigna a nombre de CníHano,íes ma 
raron,quantos hijos y hijas tenían dados a 
criar por las aldeas y comarcas déla tierra;

* defpcdacandolos, y dando conlasctíatu- 
raspor Jas paredes,hartando fu diabólica 
icd en la fangre de los inocentes,fin dexar 
a ninguno a vida, y que a don Pero Sán
chez de Montagüdo,leñor de Cateante, q 
en ellas rebueltas vltiraas auia (ido contra 
el Gouernador, queriendo publicamente 
rcconciiiarfe con eJ,los de la Nanarrcria, 
que dello fueron auifados,le mataron yná 
noche;

3 .Rey de Ñ a u a r á  z z /

C A P I T U L O  IIL

XW esercita qve el Rey ¿i Trànci* ctnbib *  
uarra}j  dcfirnycien d i Ia Nanarrenadc P xm - 
phii*,y fitccfùmàc foi Obifposty liga que ti* 
Ucrún bn Reyes de CajhlU y  Aragón u n iv i  
¿b ¿narra*

DEfde el principio de las rebueltas del 
ccyno de Ñauaría y ciadadde Pam- 
plona,fue de todas ellas maldades a ni fado 

Philipc Rey de Francia, el qual teniendo- 
Pe por muy injuriado y ofendido dd  gta- 
uc cafo,que ios dé la Nauarreria auian co 
metido, y fabiendo también otras cruel
dades yryranias que en el reyno de Ñauar 
ra fe cometían cada di a,determinó de ve
nir en perfoaa a Nauarra, paralo qual 
juntó vn poderofo ejercito en el año de 
mil y dozientos y fetenta y feys. Ene! 
qual por el mes de Iulio falleció don lay- 
me Rey de Aragou, qué auia fido grao-



¿campo  délos Rcyes Theobaldos.padtc
y hijo y fucedioJe en los reyncs de Ara
gón y Valencia^ Principado de Cathalu-
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ña fu hijo don Pedro, tercero defte nom- 
brc.cognominado el Grande noueno Rey 
de Aragón. Pues Philipe Rey de Francia, 
ya que congrego fus gentes, tomo el ca  ̂
mino de Nauatra, y llego hafta la villa dé 
Saluaticrra de Bearne, y por las níeues 
qnc cayeron fobre los montes Pireneos, y 
por la falta de las vimallasjtorno arras co 
la mayor parte de fu ejercito a períuafíon 
de algunos Grandes de fu Confejo, a quie 
nes no aplazia aquel viaje, yembióa Na- 
uarra lo mejor del excrcito co Carlos Có 
de de Arthoes.El qual atrauefíando la fra
gura de los Pireneos pot laca, vino por 
SangueíTaa Pamplona , no fe auenturan- 
doa paífarporVal de Roncal, que era de 
U voz y parte de la Nauarretia. Efcriuen 
algunas hiftorias de Nauarra,que antes de 
la babada de los Francefes a Nanarra, vi- 
noel exercito de los CaftclJanosa ella,en 
fauor délos Caualleros que eran contra 
clGoucrnador , y que llegados a Renie
ga,vífta la llegada de los Francefes fe reti
raron, auiendo recebido cierta quiebra y 
daño de los Francefes y de los Nauarros, 
que erando la parte dd Gouernador, y 
que como defpues de auer comentado a 
rerirarfe algunos Caualleros Nauarros y 
Francefcs,picaíTen a la retaguardia, dizcn 
que haziendo roftro ciertos Caualleros 
Caftellanosjtornaron a la efearamu^a, di- 
ziendo los Nauarros,aqui tornays, y que 
hizieron alguna matanza en los Caftclh. 
nos,por lo qual la fgleíia y hofpitaí q def- 
pues para fu cnterrorio fue edificado en el 
mcfmo lugar,fe llamó Aquitornays.

Catlos Conde de Arthoes, cercando a 
los de la Nauarrcría, donde con muchos 
Caualleros deudos y amigos fe recogiera 
donGaccia Almarauid, comentaron los 
Francefes a expugnar a los enemigos, los 
qualcsde tai manetadcfmayaron, quedó 
Garda y fus deudor vna noche a la hora 
de las doze,efhndo en grande fílenciOjaífi 
los del pueblo, corno los Francefes,refie
ren , que echaron a huyr con harta men
gua , defamparando al triñe pueblo, que 
por fucaufafeinduzímiento auia venido 
a aquel mifero citado,lleno de tribulació. 
Dizcn mas,que don García y fes cómpli

ces fe recogieron al caftiílo de Sar, de don 
de dcfpues por el Conde Carlos fueron 
compelidos a huyr, y que algunos pif
iaron a Ja lila de Cerdeña,donde refieren, 
que moraron, perdiendofe en Nauarra 
fus cafas y folares,aunque no la memoria 
de lus feos y finales hechos,y los principa
les dellosfueron defpues reptados, como 
luego fe notará.Quando los déla Ñauar

lo reria fe vieron por la mañana fin caudi
llo : eferíucn,que como gente rurbada , y 
pueíla en grande ruyna, y que masfabia 
de otras cofas y negocios,que délas cau
telas de la diciplina militar, auiíaronal 
Conde de todo lo que pafíaaa, impíoraua 
mifericordia,en lugar de diflinmlar fu fla
queza^ prudentemente comentar los tra 
tos y medios honeftos de la rendición * El 
Conde vfando de mana,denioftrando por 

20 vna parte,que quería dar oydos al nego
cio,por otra hizo arremeter a Jos deícuy- 
dados e indefenfosmuros, y de tal modo 
fu enojo Jos Francefes ejecutaron en los 
de detro,que defpues de auer muerto enel 
dia primtro a la mayor parte,dexando po
cos a vida,no folo robaró quanta hazieda 
hallaró,y pudieron defcubrircon grandes 
tormentos queaefta canfa dieron a mu
chas gentes,mas aun no dxaron cafi en ef- 
ra col ación piedra fobre piedra, afilen las 
fabricas de fn fortificación, como en los 
edificios de las cafas.En efta dcftruycíon f  
quema de la Nauarreria, recibió también 
daño la población , porque faltando el 
fuego fe quemó parte, y la camara de Có
peos,que eftaua arrimada a la población 
fe quemo juntamente, y perecieron mu
chas eferituras antiguas del reyno, y las 
que fe Tafearon , paliaron al caftiílo da 

4°Tiebas, donde eftuuo largos años la ca
mara de Comptos y archino del reyno. 
También afirman, auer fído violada la 
Iglefia mayor, cometiendo muchos fa- 
crilegios, hafta dar faco a todos fes bie
nes y riquezas . Efte fue vn reólifliroo 
juyzio del foberano juez en vcnganca y pu 
nielan de la fengrede los inocentes, que 
en el tribunal de Dios implorarían fu jnfti- 
cia. La qual fe executó fin tardar en los 

5 o pocos que a vida tomaron, para que fien- 
do efpeífeculos cxemplaresdel pueblo,pa 
decieüen publica y capital punició de tray 
dores,con pena correfpódience a fe íniquí

dad.
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deDonPhilipe el primero^Rey <3c Ñauarra.
dad-Los que fueron libres defto, que fáci
les fueran de contar,faluolos la inocencia 
de fu tierna edad, que a ios otros no íbío 
jufticiaron,mas confifearon fus bienes de
jando yerma laNanarreria.Cuya deftruy- 
clon fue en cfte dicho ano de feteta y feys, 
y eftuuo Gn edíficarfe quarcrjta y ocho a- 
ños,no queriendo los Reyes dar lugar a fu 
reedificación, peto paífados ios dichos a- 
ños, fe comentó a poblar de nneuo en el ío tatiuo y grande limofnero*

2,2-p
mo,dc nación Portugués,que en eftc mef* 
rao tiempo Pontificó icios ocho meíesy 
ocho días, fucedíendo al Papa Adriano 
quarco.Al Obifpo don Armengoi fucedid 
en el Obifpado de Pamplona don Miguel 
Sánchez de Vinca ftro, primero defie ñom* 
bre,quc en el numero nueftro de losObíí* 
pos de Pamplona es el vigeílimo otauo, el 
qual fue muy buen Prelado, y paítor cari-

tiempo que la hiftorú fenalará en fu de
ludo lugar.

Por la muerte que los de la Nauarrerh 
auian dado a don Pedro Sánchez de Caf- 
cante,y los demás daños que fe auian hc- 
cho,fe juntó el rcyno de Nauarra en Cor
responde fueron dados por traydores las 
pcrfonasllguientes; Don Gonzalo Ynígo, 
luán Yncaibiz fu hijo, Simó de Varriz,Mi

En cftos días auia guerra en las fronte
ras de Ñauar ra y Aragon,cn eípecialenel 
año de mil y dozientos y fereuta y ocho* 1 z  7 S* 
Jos vezinos de la villa de Sanguefia có los 
de Sos y Fikra tomaron tancas pendecias, 
que fiendo muchos los diños que los vnoí 
a los otros íc hazianfuueruino al remedio 

* el gouernador Eufiachio de Beimarcha, o
Beumarisjgouernador deNauarra,el qual
» _ - * . '  —  *  *  * —guel Graces de Vatriz,Garcia Perez de Li 20 los apazÍguó,pc:mendokj$ en treguas* Eh

(¿oaniffero Ximenez de Zabal£a,Simó Pe 
rez ue Opaquo,Enego Gii de Vrdaniz,Si- 
cho Ynigucz de Vrdaniz,Goncaluode Ar 
bicu,Ruv Gonzalez de Albica fu herma- 
no,Sancho Perez de Agnctre, Ochoa Pe 
rez de Agucrre fu hermano, Iuan de Ar- 
mendariz,Inan hanchez cl Vizcayno. To- 
dos cftos fuerò en Cortes del rcyno repfò.- 
dos, fiendoI05 reptadores Ruy Perez de

Cftos negocios y rcbuckas don Pedro Rey 
de Aragón vino a tomar la voz de don 
Sancho, Infante de Caftilla, queauía fido 
jurado por heredero de los rcynosen Cor 
tes de Segouia/y aun no paró hafta tomar 
prefosen fu poder a los Infantes don Aló-* 
fo y don Fernando de la Cerda, herma* 
nos, que ai cabo fueron por largos años 
pueftos en el rcyno de Valencia en iafbr-

Echakz,Fernán Perez de Ecbalez, Miguel 30 raleza de Xariua , anieodo a q u e l jnra-
Periz de Subica , y Pedro de Aybar, pero 
Jos reptados nó acudieron a ios plazos 
que por la Corte fegun fuero ksailigna- 
ron,por lo qual quedó mas confirmada fa 
maldad-El Conde Carlos atuendo cftas co 
fas afir hecho, apaziguó a todo el reyno, 
porque por miedo de la punición q de los 
otros auian vifto, lo llegaron Jos demas* 

Vifto queda como era Obiípo de Pam-

mento, lucedido contra el prerenfo de fu 
derecho. Halla nanfe en ctU Cazón ios  rey* 
nos de Efpaña con grande eícandaio y tur 
bacion, por la prihon ¿c los Infimcs Cer
das de CaftdÍa,por quienes rrabs/auael 
Rey de Francia fu tío fucilen fuelros y ré- 
ífituydos en rodo, o parte de Jo que por 
muerte del Rey don Aíonfo fu agüelo Jes 
auia de venir de derecho. Efto fo licita na

piona don Armengoi, el qual fiendo buen 40 el Rey de Francia con los Reyes de Caffit  . . 1 ■ , — 1 r . n . ■ d- 11 t ____  t_Prelado,durante los años de fu Pontifica- 
do,tornó a recuperar las tierras de que fe 
ha hecho mención, quído del Obilpo don 
Pedro Ximenez de GacoUz fu pccdecef- 
for tratamos,enlo qual aula trabajado mu 
cho don Iayme Rey de Aragón.Eftc Obif
po dio alCapitulo de fu Iglefía fu palacio, 
y la Capilla que llaman de Icfu Chrifto, y 
auíendo ocho años poco mas, o menos, q

May Aragón, los qualesnofolodcfuia- 
uan ellas cofas, mas aun con muy grande 
filentio trarauan de cenquifíar a medias 
elieyno de Nauarra , para lo qual en el 
Campillo, lugar entre Agreda y Taraco- 
na, fe vieron ios Reyes de Caftiiia y Ara- 
gon, y don Sancho Infante de CaftiJIa en 
veyntc y lictc del mes de Marco, del año 
de mil y dozientos y ochenta y vno. Eñ 1 * * *■

regia fu Iridia de Pamplona, falleció en 5o el qual en mucho fccrcto y puridad íc íí
veyntey quatro de Abril diaSabadodel 

277. año de mil y dozientos y íetenra y flete,en 
el Pontificado del Papa lu i vigefiimo pri- 

Tomo Tercero.

garon y vnieron, para eonquillara me
días el reyno de Nauarra, fiendo d ica
no gouernador de Nauarra vn Cauallcro

P 3 Eran-
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pero defpues eftando fuera de la gracia 
del Infante don Sancho, pafsó a ia parte 
deí Rey de Francia, fiendo de fu liga v có
pama otros muchos Caualleros Caftella-

Francés, llamado Gerin de Aroplepuis, al 
qual fucedicron en eñe cargo los que ade 
jante yremos feñalando.Siendo grande el 
deífeo que eftos dos Reyes tenían fíempre 
de bazerfe fepores del reyno de Nauarra, 
con quaíefquieraocafiones luego fe indi 
nauan a fu conquifta, y delta vez en las v i' 
ftas que en Campillo tuuieron, fe ligaron 
en efto,y en otras cofas de tal manera,que 
parecí a,que ambos Reyes defta hecha auia 10 uallerqs,que con fus gentes cauf^ronhar- 
de efetuar las antiguas intenciones fuyas, to defaifolliego, b inquietud SU las from

terasde Caftilla, aunque algunos dcllos 
defpues no tardaron en boJuer-a Caftiila, 
reduziendofe al feruicío del Infante don 
Sancho. De la mefma manera paífauan, 
Caualleros Nauarros a otras partcs,en ef* 
pecial al reyno de Aragón, adonde pafsó

nos, cfpecialmente fu hermanodou Die
go López de Haro, don Ñuño de Lata, 
don Per Aluarez de las Añudas, don Ra
miro Díaz,don Fernán Ruyz de Cabrera, 
don Fernán Ruyz de Saldaña* y otros Ca-

y de los Reyes fus predeceíTorcs, En el día 
figuiente Jos Reyes yendo a Agreda, doq 
Sancho Infante de Caftilla, no folo fe ligó 
con el R ey de Aragón,mas aun le cedió,y 
trafpafsó todo el derecho y acción que, 
pretédia tener al reyno de Nauarra, y mas 
le prometió de no mouer guerra a Ñauar V, don Vela Nunez de G ueuara,que;era vno 
ra,lin fu acuerdo y voluntad. Todaseñas'"va de ios pripcipales Caualleros del reyno, 
ligas de los Reyes de Caftilla y Aragón m  Aííi bien defpues del fue don luán Gon-
fueron de ningún efeto, porque el Rey de 
Francia teniendo en fu poder a la Rcyna 
doña luana,cftana tan apoderado del rey- 
no de Nauarra, que no folamente podía 
defender a Nauarra, mas aun los reynos 
fus circunuezinos parecía que corrían al
gún r icígo,lo qual do fue poca parte, pa
ra que fe hizicífc la liga del Campillo.

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

Ve los Caualleros que pajfaron de Cafiilla a Ña
uar r a > j  de Nauarra a síragon , p guerra de 
N auarra con Cajlilia j  dragón ,  7 matrimonio 
de la Rejna doña /nana con don Thihpeprimo
génito de Francia , j  muerte deí Rej de Francia 
fu padre»

D Vrante cftas cofas, muchos CauaIJe-

^alcz de Bazran, y también Vino a parar 
en Aragón don García Almorauid , el 
qual, y don luán GonCalez haziendofe 
vaífallos del Rey de Aragón prometieron 
de le feruir con quinientos Infantes, y fe- 
fenta de cauallo.Auia gouernado los días 
paífados al revno de Nauarra por la Rey- 
na-doña luana, vn Cauallero, llamado 
don Guillen de Broe de nación Francés,

30 al qual vino a fucederen el oficio de lago 
uernacionotro Cauallero Francés,llama
do don luán de Conílant, feñordedon 
Pierre,que era manchal de Champaña,co 
mo parece por eferituras del año de mil y 
dozienrosv ochenta y tres. , 12Í

Don Pedro Rey de Aragón auia en el 
ano pallado de ochenta y vuo comentado 
a reynar en Sicilia,contra el qual,y mucho 
mas contra el reyno de Caftilla pop hazer

rosCaftellanos,que no aaian fentido guerra a ios dos Principes, embjó el Rey
bien,de lo que don Aíonfo Rey de Cafti
lla auia hecho contra fus nietos,los Infan
tes don Aíonfo y don Fernando déla Cer
da, en ptiuarlos de la fuceftion de los rey- 
nos, eftauan recogidos en Nauarra, como 
en tierra, cuya cuftodia pendía del Rey de 
Francia,y de Nauarra hazian fus entradas 
y correrías en Caftilla y Aragón. Vno de 
los Grandes de Caftilla,que mas auia pro
curado, que el Rey don Aíonfo, quitan
do la fucefíion a los nietos, la dieñe al In
fante don Sancho fu hijo fegundo,fue don 
Lope Díaz de Haro,feñordc Vizcaya:

de Francia mucha Caualleria al reyno de 
Nauarra, eftando nial con don Sancho In
fante de CaftiíJa,dizíendo,que de los rey- 
nos eftaua apoderado en per juyzio de los 
Infantes Cerdas, y con el de Aragón , por 
lo tocante al reyno de Sicília.Grandes fue
ron las inquiemdes,que al Rey deAragon 
fucedieron por lo tocante a Sicilia, hafta 
tener defafio con Carlos Rey de Ñapóles, 

50 pretenfor de Sicilia, tiodel Rey de Frácia 
de perfona a perfona , o de poder a poder 
de tantos a tantos,con q al vencedor que- 
daífe el reyno de Sicilia. El Rey Carlos

aceptó



Itcíptb el duelo de per íoria a perfona, bif* 
Ggnando por lugar a Burdeos ciudad en 
Francia del Ducado de Guíayna, y el Rey 
de Aragón,recatándote de las aflechancas 
del Rey Carlos.quepugnauapor le pren
d e rlo  feauenturó a yr a Bárdeos por el 
rey no de Ñaua rra, por que con razón te re 
colana del Goucrnador,yde Jas getesque 
el Rey de FrancÍ3,tcniaenNaüaTra,por lo 
qualdisfrazándote, hecho criado de vn u. 
mercader de Calatayud.víno a Logroño, 
y Victoriajy.atraueíTando por la ptouincia 
de Guipúzcoa,fue por Bayona a Burdeos, 
donde hizo fus autos y proteftos, citando 
armado en el dia affignado.No compare- 
cíe ndo Car los Rey de Ñapóles para el tté 
po y plazo de íaafiignacion tornó el Rey 
don Pedro a Fucntcrrauía^y de alfi-fc fue a 
Victoria,adonde le vinieron rrczíentosde 
cauallo,con los qualcs paffando a Logro- 
ño, eftuno allí tres metes y medio en guar 
Bicion , porque Jas gentes del reyno de 
N^uarra quedan entrar contra Cartilla, 
auiendoltf vaído con don luán Nnñcz 
de Lara, y el Infante don Iaymc,, hijo 
de l Rey don Alonfo, y don luán Alón* 
fo de Haro con otros Cauaiicros de Caf* 
tdla , que tenían la voz del Rey Don 
Aiordbi '.:: L :
: Los Nananós y Frañcefes, que fin muy i 
grande exercita de Infantería eran mas de 
cuatro nfii de cauaíio.dcxando al Rey de 
Aragón en íu prefidio de Logroño,cntra- 
ron poderofamentcenel reyno de GaíÜ- 
IJjjla qual fcgnn Aurores Brancefcs, cor
rieron hafta la ciudad de Toledo, talando 
y derruyéndola tierra, fin hallar quien 
les rcfifiieíTe, y como feñores de la campa 
ña determinaron de dar también fobre el 
reyno de Aragon.De lo qúáí como el Rey 4 
de AragónTuefle certificado, embio a 
rogar alInfanrerdan'SanchO'jjqnc»con las 
mas gentes' q.püdie íle ¿ v i n ie (Te a Logroño, 
porque las Ñauarías y Franceses le quer 
rían deftruyr fuifcyno* jEHnfmre guando 
fopo efto^ípo a Logtocacandos.mil c¿-
úallos, y-inntáudofé amhbsTrmcjpesjfue 
ron a' Tara coparon traía qual artia f in a  
que venían ios NauarrüsylFrancefesiy los 
CauailerosV'JSaJlellanos ¿ iqu* fcgfian la 
voz de L R ey don Alonfo, yapnru-fuerox 
tomaron! aí vi lía: y caflRlt^dcVi j v cu cuya 
dcieDGfe.feñaldmngihoIdAicaydc 3£ims 
■ 1 . Tomo Tercero*

de Don Pnilipe él primero
no de Attíedajy tomaron también las vi* 
lias de Lerda y Filera,y defiruyendoa Bay 
lo,y Arbuis}pafiaró halla Verdiio,de don
de dieron labuclta, quedando en poder 
de los de Sanguefla/VJjLcrda yFilcra.Que 
riendo los Nauarros y Franccfesdar bata
lla al Rey y al lq£mte,y ellos accptarla/ii-* 
serón los Gaftcllanos que cou tilas anda- 
uan,quc aunque ellos les aman ayudado a 
deftruyr la tierra dé Cartilla, no pelearían 
contra la perfona del Iafante don Sancho, 
aunque roda via ferian con ellos en Ja ray 
nadeía tierra, Qiando los Nauatros y 
Franecfcs vieron,lo que a cerca de la ba
talla dezian los Cañellanos fus compañe
ros,dexando de entrar cu Aragón ¿ torna
ron a Nauarra.y fueron a Pamplona; Coa 
lo qual»como era razón, quedo el Rey 
de Aragón muy contento, viendo libre a 
fu reyno del cuydado de los Nauarros y 
Francefcs, que fin duda hízíeraa mucho 
dañOjafií por traer grande poder ¿ como 
por eftar mal quilla el Rey de Aragón coR 
lusCauallerosA no 1c qujíkron femiren 
la batalla que fe efpetauaipoc tenerlos a? 
grauiados- Luegoel Rey de Aragón afíca 
tó tregua con Nauarra,hiftila fin del mes 
de Enero del ano figuiente,y fue 4 Gathaiu 
fu,y el Infante don Sancho a Logroño^do 

> de poniendo, la guarqicionr ncccífam para 
la frontera dcNauatra.bpIuio a Cartilla, a 
dar orden en las .turbaciones y rebueítas 
que traya.Pócusdias defpaes derto,eigo- 
uctmdor de Ñauaría,viendo que Caftüla 
todavía andaua rebudia, embio a don 
luán Nuñez de Lara cou quatrocicntos 
de acáualío^i entcar en cierras de Cartilla, 
el qual corrío primeramente por Alfaro, 
al Obilpado de Calahorraiy defpuesaios 

j de Ofma y Siguenga,y paro en U$ Salinos 
de Aticnca.de dondecon grande prefa fue 
a Albarrazin, quc'ppr doña Tberefa Al? 
parez de Actgra fu muger , hila de don 
PéroFetnandcz de Agagra, íeñor que fue 
de Albarrazin, craíny*- El Infante don 
Sancho crabiaua córra ela don Lope Díaz 
de Haro fe ñor de Vizcaya¿y a fu hermano 
don Diego,con grandes gentes, y a la fazo 
üiuchis del reyno acudieron a las Crome* 

O fas de Aragon,euyo Rey pufo grandes pre 
fidíoSi . . ' ;’V- í

Phílipe Rey de Francia,viendo^que dq* 
luana Rcyna deNauítiraama Regado 

2 i; aedid

, Rey de Naüarri %$t
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sedad fiificictCjparapodercotraer matri
m o n i o ,  y queriendo que el Infante do Pbi
Jipe fu hijo y heredero vinielfe a reynar ettÑ a u a n te  casó con la Hcyna doña luatia en quínze de Agofto,dia Lunes,fíefta de la ¿fiñndondc ntíeftra Señora, del año de 

2  8 4, nijj y  dozientos y ochenta y quatrojiendo día de edad de trezeaños,y el Rey don Philipeel Hermofoíu marido de quinze

otro pretendía hazer,dio por ré/pue fia' q 
el embiaria fus Hmbaxadores ai Rey PhiU 
pe,que de todo ello trataffen.Ei ReydeCa 
fliiJa en cumplimiento de lo que al Rey de
Francia auia refpondido, embio por fQS
T mbaxadorcs a don Martin Obifpo de Ca 
¿ahorra,y al Abad de Valiadolíd,fegú que 
anees tego dicho en la hiftoria del raefmo 
Rey don Sancho a donde me refiero. Bl

que aosiños tenia roas el Rey fu marido. 10 Rey de Francia por enemiftades que trata 
11 qual aunque no fne coronado. defde ua con el Rey de Aragón, principalmente 
cite año fe puede contar por Rey de Na- porloquetocaua al reyno de Sicilia, que
uarra,noobflautfc,que por-años de fa rey- 
no contaremos Jos que corrieron.defde 
la muerte del Rey don Henriqae fu fue- 
gtOjhafta la fin y muerte fuya.En todo eftc 
tiempo ettuuoNauarra íírt Rey,haziendo- 
fe rodos los nCgociói en, voz y nombre de 
la Reyna doña Iuana,y note halla tampo-

al Rey de Aragón fe auia dado, quitando- 
fe del tenorio de Carlos Rey de Ñapóles 
y Duque de Anjous fu t io , determino de 
hozer gnerraa Aragon.Enefte viaje fu hi
jo Phiiipe Rey deNauarra, marido de Ja 
Reyna doña luana hizo compañía al Rey 
fu padre,ayudándole perfonaímente,por-

co,que el Rey don Phiiipe el Hermofo hu 20 que aífi fe lo auia rogado el padre, hazíen
uicífe venido a Nauarra,ÍÍno que el reyno 
largos años fe rigió poc gouernadores y 
Virreyes.
Auiapuefto el reyno grande preGdio en 

todas las teonteraspero mucho mas cnTu 
déla,donde fe auia encerrado don lúa N11 
ñcz de Lara^niendole el Rey de Aragón 
tomadoa Albarrazin,y pueflo cafo,que el 
Rey de Aragoh'viao con buen cxcrcito a

dolo mas por obedienciapaterna^ue por 
voluntad que muie/Te de ofender ai Rey 
de Aragón,que era tio fuyo, hermano de 
doña Ifabel,Reyna de Francia, Infanta de 
Aragón,hija del Rey don laymc,fcgñ que 
da vifto.Eíia Reyna doñal&bel madre del 
Rey don Phiiipe auia quinze años qúe era 
fallecida.

También auia en efta fazon grande ba-
poner cerco a Tudela, no la pudo tomar, jo llicio de guerras en toda Nauarrd, embian
mas antes don luán Nunez,teniendo mas 
de trecientos caballos y mucha Infantería 
tomó vna grande recua que al real de los 
enemigos venia con vituallas. £1 Rey de 
Aragón defpues aleando cí cerco, entró 
mas adentro en Náuarra, donde aníendo 
hecho todo el daño que pudo,boluio a fu 

2 s s, rcyno.Venidócl4ñódcmil y dozí&ntüs y 
tochcnta y cinco,Garlos Conde de Artoes

do gentes alosprefidíos délas fronteras de 
Caftilla,y muchas masa las de Aragón,có 
quien principalmente te hazia.la guerra,y 
ppr tanto el Rey de Aragón proueyó aTa 
rabona y a los demas pueblos de las fron
teras de Nauarra muchos Caballeros y ge 
tes de guerra, aunque no fucedio ningún 
hecho notable de armas.Los Reyes de Frá 
cía y Nauarra,padre y hijo,eneraron en el

pafsô a la ciudad de Toledo al Rey do Sa- 40 principado de Cataluña con grandes exec
cho, q pot muerte del Rey do Alofofu pa 
dre, que en el año pallado auia fallecía o 
tnScailla, reyna uacnCaft illa, fiendo fu 
yda de parte del Rcydc Francia,padre del 
Rdy don P hilipCja tratar de dos cofai. La 
'vna,!a foltura de los Infantes Cerdas fui 
fobrinosjque en poder del Rey de Aragó 
cfhaa,y algún aíOento de defagrauíócncí 
pterento de ios teynós de Caftiila y Lcom

citos y poderofa -armada/ comarcando 
por mar y tierra Cruda guerra contra el 
Rey de AragomalqualdacrcVillas y. cafij 
líos tomaron vcynte y tic ce pueblos y for- 
talczaSjfegun eti la biftotiade Gaftíila que 
da dicho.Dürantceüa gu erra,Pfiílipe Rey 
de Francia adoleció de fu vitima /enterare 
dad en la ciüdadde Giroua^ que: por: con-

’ j , ' a -  uehiofedioadqaPhílípeRey de'Ñauar.-
AtaÉÚÜ T» ' ' ?  50 ra,ClqiUl P“ «  t te le j^ & k p a d fe  S0> S* ei *  * “«»* goewéyel » «  as&üioe via
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de Don Pluupe el primero,Rey de Nauarra.

libres lós pa0Tós,y Fe bolueria a Francia.Dtf 
Üo holgó el Rey de Aragón, y los France- 
les comentaron a bcltief,y el Rey de Frai 
da ha zicúd ofe llenar a Pcrpi ñau»falleció 
endosdelmcsdcOtubre,dia Martes del 
dicho año de ochenta y cinco, y los que 
encl año figuiete fcñaUn fu muerte,fin du 
da reciben engaño,y füsintcftínos fueron 
enterrados en Narbona,y el cuerpo en Fan
Dionyfio} asiendo reynado quinze años. fegundo ddíé nombre,Rey de Inglaterra*

*33
ío  hijo fue cí infante don Gatíoé, que cO- 
mo eí Rey fu padre fue cognominado el 
Hermofo, que fue Principe y Conde de la 
Marcha, el qual también vinoareynar en 
ambos reynos. El Rey don Philipc y i i  
Reyna doña Inana tnuieron dos hijas, de 
las qoales la vna falleció fiendó niña: y la 
otraque era la Infanta doña Ifabel, fue 
Rcyna de Inglaterra, tnuger de Eduardo

C A P l t V t O  V\

JJe Id v'fíiéfl de les reynos de N(Ut*rra.y Francia^ 
bifes del Rey dvti'Tbiltpey U kejna dt>ñ* fuá* 
mttj fute [sien de las Obfaoe.de:7 i0 mplona,j tre 
gmu de v í untan de Foixy Bcarnctj  co
fas que al Rej don Tbihpc fu cedieron con los Re 
yes d( Cdjlill*}/nglatercay jirdgoflé

Reciben mu y notorio daño,lo$ que efeti- 
ucn tratando de los hijos del Rey don Phi 
Iipe,y de la Reyna doña í nana,que tuuie- 
ron otro hijo,llamado PhíHpc, cogoomi- 
nado el Sexto,qüc también reynó en Eran 
da, porque allende de fer Cofa fuera de t© 
da verdadera demoftracion tener dos hh* 
jos de vn mefmo nombre en vn matrimo
nio: es muy cierto, que Philipc el Sexto# 

í0  que fue Conde de Valocs, que vino a 1er

MVerto Phiíípe Rey de Francia, fu- Rey de Francia, no era hijo luyo fino ÍO" 
cedióle ea fus reynos fu hijo don

I 2 S 6t

Philipe el Hermofo Rey de Nauarra, ma
rido de la Reyna doña luana, el qual fue 
coronado y vngido en la ciudad de Re
mes en feys de Enero,día Domingo, fiefta 
llamada de los Reyes, del ano de mil y 
dozientos y ochenta y feys, que entre los 
Reyes de Francia es contado por quarto

brino dri Rey don Philipc, como que
da notado en el capitulo cinqaenta y 
uedellibro precedente* DcílA forma \9Í ^  
Reyua doña luana timo tres hijos Reyeis 
de Nauarra y Francia, los mayores PrínciV 
pes que cu fus tiempos huno en la Chnftia 
dad. .

En el dícho.afio de ochenta y feys trt

/5 '

jdefte nombre. Por lo qual fe vnierou Na- jo  veyntey nueué dja$ det mes de Enero, día
narra y Frácia en el Rey don Philipc, que - 
dando ambos reynos eu el dominio de vn 
jnefmo Principe,en el qual,y en los Reyes 
ius fuceíforesanduuieron juntos algunos 
años,hafta el tiempo que la hiíloria feóa- 
lará, permaneciendo fiempre la linca del 
Rey don G ata Ximcnez, aunque de hem,- 
brii enla Reyna doñy luana y en fusde- 

licotcs. Quando el Rey *don Phiíípe

Martes, falleció don Miguel Sánchez de 
VincaftrojObifpo de Pamplona, en el Pon 
tífica do deiPapa Honorio quarro/dccíTbr 
de Martino, amé do ochoaños, poco mas, 
o  menos,regido fu Ig le fia* A cuya prelacia 
aícendio don Miguel Perez de Legaria,na 
rural dei mefmo teyú o de Ñauar ta, fegun 
do deñc nombre, que en el numero nucf- 
tro de los Obífpos de Ramplona fue el vi-

a Reyna doña luana llegaron a edad .̂o geffimo nono, dcíqitf I adelantehablare-
conucnicnte de hazer vida maridable, ya 
que en el año pallado confumieron ma
trimonio , rauieron noble generación de 
hijos,y pofteridad Real. El primer hijo 
fue el Infante don Luys,qÚC en los reynos 
les fu cedió »primero en el de Nauarra , y 
dcípaesen el de Francia. Betpuesttraic- 
r.on ellos Reyes al Infante don Philipe, 
que fue Cande de Paticrs cpgnominado 
el Largo y Gentil hombtt^que también 50 
fue Rey de Nauarra y Francia fuccduen
do a fpifobnno, el Rey don luán hijo del 
Rey. dpni.Uys Ytiu fu hermano* £1 tercc-

juos. En efie tiempo , gonerñaua el rey- 
po de Nauarra por la Reyna doña luana 
ynCauallcroFranccs, llamado don Clc- 
mente de Launay,como parece porefen- 
uiras de veynte y eres del mes de Abril, de 
la Era de mil y rrczientos y veynte y qua* 
•tro,que es efic año del nacimiento de mil 
ydozieatos y ochenta y feys. Las guerras 
pafladas , aun por muerte del Rey don 
Phtlipe fe contiQuauau entcc Nauarra y 
Aragón, fiendo Cijfeau de los Ñauar
los , don luán Corbaran, y de los Ara
gón c fes, don Pedro Corncl, y iusdendp

: u i
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de en cÓponer la-paz,qué al cabo Ja aflen* 
tó buena,Gañón feñor de Bcarne,querien 
tío fer gratos! Conde RogerBernardo fit 
yerno,le íeñaló por fu fuccíTor y herede
ro deBearne^para defpu.es de fus dias,para 
cuya mayor fegurídadjuntandoen eñe 
ano de ochenta y feys los tres eíhdc$ de 
Eearnc.hUcuqne para futuros fenores ju- 
raflen al - Conde Roger Bernardo, y a la

Lib.X X V I. Del Compendio Hiítorial de Eíjxnía
Jo s v n o s  en Jas t ierras de lo s  o t r o s , c o n ti
nuas entradas y r o b o s , fu c c d io , 'q u e  d o n  
lu á n  C orb aran .n o  an d a n d o  c o n  ta n to  te -  
ca to  y vig ilan cia .co n ao  e ra  ra z ó n , e n t r a n 
d o  lueues d iez  y n ueu e d ía s  d d  m e s  d e  
M a r90 deñe a ñ o ’ en ha ta lla  c o n  la s  e n e m i 
gos,no  fo lo  fu e  vC íK id o 3p c r o a u n p r e f o , y 
don P e d ro  C o r n c l f u e a l a g u a r d a y c o n -
feruacíon de Jas tierras de Iaca^quedando — - -<* 
en fu Jugar don Pedro feñór de Aycrbc. to Condefla Madama Margaritaiu ^n-mgír, 
Las gentes de Nauarramo contentas de de Deña niñera fe y n i o c í  enorio de Bear-
fender fus limites, conrinuauan fus entra
das de AragoilMondc poniendo cerco Co
bre la villa de Tíerroas,- fueron grandes 
Jes combates que Je dierqn, teniendo pa
ra hazereñas entradas mucha aurorídady 
fucrcaspor losfauorcs de FranciadelRc-y 
don Phiiipc.Los d e Tiermas defendiendo 
fe valcrofamcnrcj no pudieron las geni e§r

ne con e{ Candado de Fox* excluyendo de 
la futura fuceíiionaí Conde de Armense, 
que eftana cafado con hija primogénita 
deñe Gañón leñor de Bea_me,el qual indi - 
gnado, deno^ie auer vénidoayudar-aeñi 
guerra, auiendoie llamado^tomó tanto 
enojó,que le desheredó por ellOjaffignan- 
do la fuceífion a la hija fegunda. Defpues

de Nauarra tomar el pueblo,pero hiziero 20 íobre cño huuo grandes contenciones y
diferencias entré Jos Condes concuños, 
aunque ñempre hafta onefírosdías que- 

'daron y permanecían juntos el Condado 
de Fox y VóYcondado de 3 earrie,'
- Dclpues que don Sancho ei Braüo Rey 
de Cañiíb, ya nombrado, ñipo Ja muerte 
del Rey Philipe, padre del Rey don'fililí * 
pe,auia embiado por embaxadorei; como 
poco aula hiciera con fu padre,citando fa

grandesdiñosytilascn las tierrasde Ars 
gon,donde dende Nouiembre del año paf- 
íado rcynaua don Alomó tercero deñe 
nombre,décimo Rey de Aragón, clqual 
en eñe año pufo tregua con el reyríó de 
Nauarra,concertando,que fin licencia de 
jas Gouernadorcs dé la fróterajíio pudief- 
íén Josvnos entrar en Jas tierras de Jos 
orros^y que habiendo lo cStrario, pudief-4  y  f ----- - " *■ j . -------- -- i

fen fer muerros,Mas fe ordenó, que fon- So bre Girona, al Obifpo de Calahorra > y al
dos Caualléros de ambos rcynos fcnom- 
braífen por juczes,parahazcr reflicueionc  ̂
de Jos daños q de la Vtia parte a la otra, f¿ 
hizidlen durante la tregua,No ceñada dó 
AIofoRey de Arago,én procurar p jz , o 
treguas có d  Rcyda Pili Jipe fu primo hrr 
manOjpor todas las -vías Jaoudtas q jecfañ 
polli bles, y al cabo' mçdùrtte t  m bava do
res, allentò tregua, dóqcerrandola hañá él

Abad de Va lladolid, p o r q u e  e l  Rey don 
Philipe fu padre le cocradoro en c&ria Ro- • 
mana , la d ífp e n fa c io n  deJa-Rcyba doña 
Maria fu muger c o n í a ngu i néa'-Lós q u a  íes 
por contínfion de fd Vía je, Concertaron 4 
q u e  Jos Reyes fé vieñen en fíayonoi y para 
el tiempo aíSgnadój d-í'cy d o a P íñ l ip C  vi 
n o  á Mondemaí faft, de d o n d e  embío, 
yana p o r  ftí parte a l D u q u e  d é B a r^«*- - ’ ---------— - • j  — **“  y  v  1. L w  y  1. V ̂  Û 1 1 J  y  ^  ̂  j  j ,

dia de fan Migadtìiftel »ñe. jiñas dende 4 ° co.voir-o^Caadieros, y ei Re V ito
en vn^ño,para que^n-éñé medio íe pu
lidle dac alguiuóndietríp de paz éntrelos 
reynóS de Nauarra f  Francíacouei deAri 
gon .ceñando eonefta Jas armas -y gtiéríi 
paliada,que auia tantos'días y.qoé cANa5- 
uarradé^d^ par tCiOde 6tra imca^eíHkí^.

Losdiaípaílados entre ios Naifártós'y 
Gañón íeñor de:Bcarne fe auia ofrtcfd’ó/ 
guerra fobre d ém  villa de Ja Baxa Naúíp 
ra,cuyonomb 
y como en

cho vino« lá Frouincia de GuipDácoa a 
la vill4'.dejñíéi;Sebañiafty;de dohdc!pot la. 
Luya a dóh" Qxt(erré Aréobiípo de ■ Eole- 
'do¿y a íósCbíípós de Calahorra yBurgos* 
-Siendo la primera cófa que el Duque de 
Borgonáy. Pü eontbrteSpropuíieíon, qu® 
*él Rey dop Sandio, haziendodínorcio de 
daReyna doóa María fu mu^er-, eafañe 

,.:v_  , , . ¿ con Vna hermana- dei Rey^cioít Phiíipe,
iia .^dacU ran íos Autores, fe deshizo ¡a ¡uota de Bayooa.fltfffiiefera
f J r : ^ WJ-Bc™a:do:.Cond5 "'»sona dkK tíí*  dat-niasoydóAL Re?de i?ou humeñe ayudado a fu fudgroGaf- 

tonfeñor de Bearne trabajó-untoej Gón
T "7

--------joÿdôs eí Ref
dòn Sancho 3 (a cuya hiftoria mfemeficro 
en algunos punties^qiieuqqi ib^dexindfi

dezifi

«
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■dezír.Qjjndo Eduardo-Rey-cle Inglaterra na, donde hizieron fus ligas y confedera-
primero defte nombre , ñipo la muerte de 
Philipe Rey de Francia , no tardó mucho 
aiempoen venir al Ducado de Guiayna, 
donde viendofe con el Rey don Phiíipe, 
afícntaron paz conociendo el Rey de In
glaterra pofTeer al bucado de Guiayna, 
debaxo'deía jurídicion fuprema de los Re 
yes de Francia3 mas'deípues por algunas 
caulas , quebrantándole efte afílente, co- io  de.Caftilla y León. La Reyna doña luana

pariqal Infante don Luys Vrin fu hijo y 
fuceíTor en los reynos en quatro de Otu- . 
bre,dia Viernes,fiefta de fan Francifco,deI 
año de mil dozicntos y nouenca y vno.Era 
tanto lo que don Alonfo Rey de Aragón, 
procuraua de aucrpaz con el Rey don Ph{ 
iípe, queavezes tentó los negocios y fía

«líos por interacciones de Eduardo Rey 
"Inglaterra,}' como a Catholico Princi-

* de Don Philipe el primero,Rey áe Nauarra, 1 3 ^

ciones, quedando el Rey don Philipe , de 
no ayudar a los Infantes don AJofo y dea 
Fernando de la Cerda, que ya andauan ea 
Aragón libres, y aun quedó el Rey don 
Philipe de fer contra el Rey de Aragón, 
que algunos dias antes auia rópido guer
ra contraCaftdla entauor del Infante dod 
Alonfo de Ja Cerda, que fe iJanuua Rey

men^ó entre los dos Reyes y fus Cubditos 
^or mar y tierra vna de las brauas guer
ras,que hafta eñe tiempo huuo cntreFran 
cefes,e Inglefes. Don Sancho Rey de Caf- 
tilla embió el añer de mil y dozíentos y 
ochenra y ocho a don Merino Obifpo de 
Aftorga al Rey don Philípe,al qual halla
do en la ciudad de León, tomaron afílen* 
to Pobre la fólaira de los Infantes don Fer 
nando y don Alomo de Ja Cerd^, primos aa pe, io que mas le dolía era*,e$4r todos fus
hermanos dei Rey don Pliílipe, ordenar)' 
do, que ai Infante don Alonfo fe diefíc el 
reyno de Murcia con ciertos grauamenes, 
legua cn-ia hiftoria del meímo Rey don 
Sancho queda ciento, mas no huuo efero 
eñe negocio. Dcfpues el Rey don Philípe 
embió fus embajadores al ReydcCaíti- 
11a, para que ambos Reyes fe vieflen en la 
ciudad de Bayona, y auicndofe concerta
do las viñas para el mes de Mayo del año 50 

- s P* íiguienre de mil y dozíentos y ochenta y 
nueue,el Rey de Cafíilla, deipues.de aner' 
acudido al tiempo a dignado, rornodride 
la dicha villa de fan Sebaftian , porauer 

| dexado de-acudir a las viñas el Rey don
! Philípe,el qual las hizo diferir para el año

ñguicnte.
Siempre tenía el Rey don Philípe mu* 

chas pceüdios, y guarniciones en el reyno 
de Nauarra,cuyas gentes y las de Francia, 40 
que en Nauarra refídian, continuaron la 
guerra de los Aragoneíes,de quienes, con 
aíñdíode quinze dias ganaron la villa de 
Salvatierra, que no pudiendo fer focorri- 
da,fe dio a partido, y el Rey don Philípe, 
hazíendo allí fabricar vn buen cañillo, le 
quedó el pueblo, el qual, aunque defpues 
vinieron muchos Aragoneíes, con inten
to v arte de tomar, fue defendido, y bol-

eftados có general entredicho,por lo qual 
en el dicho año de nouenta y vno,embian- l i p i .  
do fus embaxadores al Rey don Philípe y 
a fu hermano Carlos, que defdc el tiempo 
de la guerra de Cathahjjp fe intitularía 
Rey de Aragón, fe trató de la paz en Ta- 
raícon en prefencia de los Legados del Pa 
pa JSfrcoIao quarto, y con condiciones h it 
to rezias vino el Rey de Aragón a confen- 
tir en ella,pero de lo que tocaua al reyno 
de Nauarra, cuyas gentes tenían en fu po
der muchos pueblos y fortalezas, queda* 
rante las guerras palladas a ufan ganado 
de Aragoneíes, no fe habló en eña paz de 
Tarafcon, que fe hizo por Hebrero defte 
aóo.Vcnidoelaño íiguicntcde milydo- 
zientos y nouenta y dos, el Rey don Philí- 1 + 92, 
pe de nucuo confirmó lo que auia hecho 
con don Sancho Rey de Caftilla, para lo 
qual el Rey de Cañília auia embudo a 
Francia por embaxador al Arcobiípo 
de Toledo con mucha nobleza de los rfcy- 
nos de Caftilla, como queda eferito en la 
hiftoria del Rey don Sancho. Con cfto el 
Infante don Alonfo de la Cerda fu primo, 
aunque ya andaua en Francia,y hazia gra
des diligencias, para que le fauorcciefíc a. 
tomar los reynos de Caftilla y León,00 lo 
quería hazer el Rey don Philipe, por cfta£

mcron los Aragonefes, fin hazef nada; En ío t^ n  confederado con el Rey de Caftilla.

- 9 o. elañoñguiente de mil y dozicntos y nouc 
td^el-Rcy don Philipe y don Sancho Rey 
de Caftilla fe vieron en la ciudad de Bayo

Don Miguel Pérez de Legaría, Obifpo de 
Pamplona auia recuperado las Iglefías de 
Lumbier y deTurillas con confentimiea-

to
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con Franciajaunque la mayor parte de las 
tenencias y Alcaydias de las ciudades, vi* 
lias, y cañillos,torresfy cafas fuerres;y ofi
cios públicos tenían Jos naturales dej rey- 
no» como era razón. Efto parece por au

i5  Life. XXVI. Del Compendio Hi'ÍIonal de E/páña
to del Cabildo de fu Iglefía^ dio a ios Ca 
nonigos la caía de Aíicur con todos fus 
derechos y perrenencias por capellanía y 
áníueriano perpetuo» y llegado el año de 

I 2 p j . ñiílydozícntosy nouenraytres»hi2oa los 
Cafmmgos de fu Igleda d  cftamto de la
porción del pan y vino.

Eduardo Rey de Inglaterra,durante las
cofas fufo dichas ama entrado por N'or-- io  tagudo, d d  caftillo de Pena redonda , Pe-

tendeas eferituras de Jos mcfmos ríem- 
pos/iendo en epe año de nouenra y qua- 
rro luán Garcia de Ablitas, Aleayde del 
cafti ilo de Herrera,y Sancho Perez de Mö

nnndía, matando gentes, y talando ner 
ias,de tal manera,que pufo en grande cuy 
dado al Rey don PJif/'ipe,elquaf embió 
por otra parte a Arnñlpho dc Ncte.fu Cd- 
deílable conrra Gniayna,y en dura guerra.
Je tomo muchas berras, comentando to
da Fracía a arder en armas,aftj por Guíay- 
na,como por el Condado de Champaña,
patrimonio deU Reyna, y por F landey^ Rada del caftillo be Sancho Abarca, 
otras ProuincuSjVnosfjuorecícdoaí Sánchez de Amameyn dd  caft/Jlo de
Eduardo, yW osal Rey don Phijipc, El raqua, Martín Rodríguez de Argayz del,'1 ’ * 1 - ■* - f------___: T

ir o de Vateilo dcícaíliíiode Coates. Po
pe Ortìz de Montagudo del caftillo de 
Cafcant, y de Ja torre de Monreal de Tíl
dela,luán Martínez de Medrano del cafti- \ 
Ho de CorteUT^AznafTmgúezde las dos 
torres de Corre lla^.R u y ndclvíelmonre 
del caftillo de A-raeíel, Lope Aluarezde 
Rada del caílillo de Sancho Abarca, Inaq

Lef-

qual venido con tantasguerr^s a mucha 
neceííidad, pidió en el reyno de Francia^ 
aíft al cftado Ecícíiaftíco como al feglar/ 
le conccdíeflen la ciento y cincuétena par 
te de tus hazicridas, y fe le dioty defta ma- 
nera,auiendo andado Jos vnos y los otros 
muy canfados,aunque no bar tos,hizicroji 
treguas por dos años.Enlos dias deíU R ey 
don Philipc, acendío al fumo facerdocio

cdlillo de Penafîor,SiinonOrtiz de Leoaz 
dcl caftillo de Valnerr a, .Gard Perezdc 
Sarria dd caftillo de Cadreyta, Iuan de*, f  
Cojomas de! caftillo de Caparofo, Cor- ^  
baran de Vidautre de la torre de Caparro* 
fo , Iuan Aznar de Pétillas dei caftillo de 
Kada, Martin Martinez de Yrriz ddeafti- 
Uode Murillo, Rodrigo Ferez de Ecbalaz 
dcl calbllo de fan Martin de Vnx,Pero Pe.

cl Papa Bonifacio otauo,cl quai hizo gra- ?o rez de Sotes del caftillo de Vxue, Martin
cia al Rey don Philipe y a fu hijo de las 
rentas de vn año de todas las Iglchasquc 
vacaffen, exceptas las Cathédrales y Mo- 
nefterios, y cfto pafsó tan adelante, que 
dcíjflies vino a lUmarfe Derecho Real.

C A P I T V L O  V ï .

De les jilçAjdcsten e«jo peder ejiatatn Us fsrt4~

Iirancs de Vnz dël caftillo de Pcna, Garer 
Sanchez de Landa del caftillo vicjo de Sâ- 
gudÏB,Fernan Gil de Sarafa de] caftillo de 
PitHJa en Aragon, y Miguel Martinez de 
Zuazti de! caftillo de Yrurlcguî, Pedro 
Ayuar de Yriucrri de! caftillo deLeguin, 
Rodrigo Perezdc Echalaz del caftillo de 
Pinrano, Marrin dcl Coaz dej caftillo de 
Ongoçarria,Garci Lopcz de Leyun de las

leZ.AS fl*/ veina dt N&uarrx la teßs que ti 40 caGs de Valcarlos, Martin Fernandez de
. .  '  * ^  t i  i  s  1  _____ ■ .  ,  .goaernader preuej otjguerrtt de C.iß:lUf j  pat, 

dt Aragon*ENefte tiempo/eganparece poreferi- 
turas de Ja camara de Comptos,cra 
gqueritador dei reyno de Nauatra porel 

Rey don Philipe, y por la Reyna dona lua 
na fu muger, vn Cauallero Frances., lla- 
mado Hugo de Conflant , Marichal de

Eranfu del caftillo dc Oraregui, Adam de 
Ethunayn dcl caftillo de Ayerta,Pedro de 
Efpclera dcl caftillodeOforiz,Martm Mi- 
guelcz dc Nafo dd caftillo de Maya, Die
go Sanche2 dc Garriz delos caftillosde 
Athaun yAnfj y Gorriti,Iuan Ortiz de fan 
Millan del caftillo de Tholoyno,Iuan Mar ^
tinez de Medrano del caftillode Afa a Ro- 
drigo Fernandez de Medrano dd caftillo YU?

i z g  4*Ghampaoacn d  ano de mil y dozíentosy 50 deCabracTTPero Jimenez de MíraAren-
nouenta y quatto, ûendo dc ordinario to
dos los ̂ Quemadores Ftanccfes,enel riera 
po qaeel reynodcNauarra cftuno vnido

tes dcl caftillo de O ro , AlonfoDiazde 
Moremiayn del caftillo de Falces, Diego 
Pcrez de Sores dd  caftillo de Peralta,

Goqça-



de Don Philipe el primero,Rey de Nauarra.
f, 4 Canéalo Sánchez de A $agra de las cauas 
^  de Carear,IuanMact^ez Medrano de la 
^  torce de Viana^FeroSanchezde Falcesde 

la torre y cauas deAndoGlh,Ramiro Mar 
tinez de Aroniz de la torre y cauas deA$a 
gra,P5cc de Mótagudo -del caftillo de fan 
luán del Pie del Puerto, Guíllen de Ra- 
baftensdlel caftillo de Eftdla.Pcdto de Bel 
forte del caftillo de Yrurita, Balduino de

H 7
Defta manera el Rey don Phiiípe, y la 

Reyna dona luana tenían repartidas las 
fortalezas del reyno de Nauarra entre na
turales y eftrangeros,y todos ellos Jkuaua 
ÍUeldoofdinariOjíegun la calidad de las 
tcncncias,quc por no ícr largo, no fi:e£- 
prefían los falarios de cada tenencia, ios 
quales ie pagauan por las monedas,llama 
das libras,lucidos y dineros,legua el eftilo

F'U?“?SJ-f!.»^'i^0u C1̂ Í,Ŝ í tP Q d* 50 dc Francii.Sin citas ama otras Alcaidías y
tenencias,que por la mcíma orden cftaua 
repartidas,coruo mas ccóueaia al íérqício 
de los Reyes, bien y conícrmcion del rey- 
no.Era en ella i’azon receptores de todas 
las rentas reales del cryno Pedro de la Re 
ue,y Martin G arda, Baylio y merino en 
SangudTa,Paulo Bachauenc,ci qmlenef- 

^t£año viGto las fronteras de Aragon,por-v 
queania fama, que don Diego López de

Noeris del caftiüode Argueda, Philipe de 
Rogemonte del caftillo de fan Vicente, 
Odón de Rox del caftillo de Buradon,Hé 
riquedcViana del caftillo de Marañon, 
Bernardo de Berrens,y IuandeVillanoua* 
ambos del caftillo de Montagudo,Guillen 
de Yfarno del caftillo de la Guardia,Droy 
no de Meldis del caftillo de Pumcaftro, 
Raholirt de Chambloyo del caftillo de
Gucrga,Paulo Bechauene del caftillo de 2o Haro, y don Simón de Vr reacios Caualle
Caftcllon, Rcynaldo de Moloalneto del 
caftillo deTafalU, Arnaldo de Marcafa- 
ua del caftillo de Milagro, luande Vida- 
rio del caftillo deTaro,Inan de YanuyJU, 
del caftillo de Tudela, Iuan de ViTTànoua 
y Chilifero delcaftillo de Monjordin, Ro- 
dulphodc Roleportdcl caftillo de Gara- 
yun,McnardodeCondeto del caftillo de 
Monreal,PcdrodeSautHilario del caffi-

ros de Aragón hazian ayuntamiento de 
gentes de guerra, y prohibió el Gonerna- 
dor facar vituallas para Aragón. Embio a, 
tierra de Larraun a Garci Martincz de 
Oyaneder con gente de acauallo y peones 
para hablar con luán Ortiz de Balmaí’cda, 
merino del Rey de Caftilla, y con los pue
blos de Guipúzcoa.fóbfeTos daños y ma
les que los del vn reyno al otro íé aaíá he

lio de Santacara, Odiuo Chalón del cafti- 30 cho,y en dos dias que eftuuieron juntos,le
JíodeLerin,Iuan Villauíbus del caftillo de 
Sant Adrian,luán deOubecort del caftillo 
de Cafeda, luán de Suguella del caftillo 
de Funes,Pedro Balan del caftillo de Lar- 
raga,Odino de Trapis,y Pedro de Befancó 
del caftillo de los Arcos,Henrique de £ue 
het del caftillo de Gallipicn^o, Pedro de 
Bafcogirau del caftillo de Miranda,Pedro 
de Befan^on y Iaqucmino dfr Moncclíos 
del caftillo de Mcndaaia,Breton del cafti
llo de B.elmarqaes,Iuan de Neura,del cal- 
tillo de Theuás,Beltran Iordan de los caf 
ni los de Yfaua y Burgui y Caftelnouo, 
Theobaldo de Braquayno Akaydc de las 
cafas de Sangüesa,Pedro de Salnatierta y 
Bretón Alcaydes de la puerta Real de Tu
dela,Thomas Alcayde de las caías de la 
Puente de la Reyna, Adneto de Loyfio Al 
caydc déla caía Real de Eftella-.Garcia Ar

pufo paz entre Nauarra y Guipúzcoa. Lo 
ruefrao fe aftento con la tierra de Aiaua, 
yendo a Alfafnacl mcGnomerino, a ha
blar con don Diego López de Saizedo,mc 
riño mayor de Alaua. La guerra de ios 
puertos de Larraun y Alfafna fue encomc 
dado al mefroo merino,para reílüir a don 
Diego López de Haro,que queria entrar 
en Vizcaya.Entendió el Gouernador en Ja 

4.0 fortificación del caftillo de Athaun, que 
por los Guipnzcoanos auia Gdo quemado 
los dias paliados,y fortifico el caftillo de 
Gorriti.Embio elGouernador efte año do 
zientos peones a Bayona,a ayudar y fano- 
recer las cofas de aquella tierra.Siendo en 
efta fazon Diego Sánchez de Gariíz,meri
no de P amplona,dieron fuego a traydon 
a la ciudad,Simón de Ardayz, Miguel de 
Ar^ancgnijV Garci Sánchez,que eran ftom

tuidez de BeatOjPctro del caftillo de Ro- t o bresbaxos.y quemaron parte dela ciudad 
cafort,Guillermo de VilUooua del calti- y los traydores fiendo prefos.y déla cárcel
lio de Rocabruna,el feñor déla Lana del de la Galea rrafladados a la cárcel Real,
caftillo de Monferrar. f“eton a t o j a d o s - «> cl meíino aet°-po
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po Gnilícn Yíeríno merino de Eftella , el 
qual defpues dexadael oficio,huyó de N i 
narra con don Diego López de Haro, qua 
dopafsó por Nauarra para inuadir a Viz
caya,}'a ias tierras dei Rey de Cartilla.Re 
paró cík año el gouemador ios pala- 
ciosde ülitc de la Puente de la Reyna , y 
los cabillos de Tan Vicente, Arraxona, Ma 
ranon/Tolono/Toro,Pera Ira, ía Guardia,

deñe negocio,median te embajadores,híl- J  
zieron ligad Rey don Phijtpe y don íay- 
me, Tegundo deRe nombre, Rey de Ari- 
o-o^y don Dionyfio, vnieo defte nombre* 
Rey de Portugal,y el Rey de Granada,pa
ra defpofifeer de los reynos al Rey don Fcr 
nandoiquarto defte nombre, que <taia fu- 
cedido en ellos a fu padre el Rey don San
cho. Para cfto junrandófe muchos Caua-

F a l c e s ’ d c  los Arcos,Mendauia,ran Adriá, 10 lleras y gentes del reynode Manarra con
*  T 1  _ n f  1 a D n n  «« t r t m  i  n n  A  n n t 4 f i  f J .Bclmarques, Rocaforr i y fan luán de Píe 

de Puerco,y otras fortalezas. Era también 
merino de Eflelb, luán Ercton, y mandó 
el gobernador que rodos ios Inglcfcs fa- 
iiefícn de ía tierra, y apercibió axodo el 
rcyno,cftmJÍdíen pteftos para las necesi
dades qnc ocurticíícn, y ordenó otras co
fas para la goucrnacion y guarda fug. 
to s  CausHcros y Capitanes mas principa-*

los Atagonefcs3y tomando por fu caudi
llo y Capí tan general al Infame don Aló - 
fo de la Cerda,que fe Ilamaua Rey de Cs, 
ftilla, entraron en las tierras del Rey don 
Fernando por fan Elidían de Gormaz en 
el año de mil y doziétos y nouenra y feys* 
y deftruyendo la tierra 3 paliaron halla cí 
reyno y ciudad de León,donde lili refíftea, 
cía ílendo acogidos, fue aleado por Rey-

Jes, que en las cofas de la guerra Ileuauan 20 de León el Infante don luán. Defpnes en-

¡wt<

J
' >4*)

incido Real, fin los Alcaydcs, era Lope 
Díaz leñar de Rada,quecn Corel la , Val- 
tierra,Villafranca y Artafona tenia fus af* 
fifiencias, y Sancho Aznar de Murguía en 
Caparrofo,y luán Aznar de Piricilas, Pe
ro Garda de Oloriz, don Fortuno Almo
rauid,don Auger de Mauleon, Martin Xi- 
rnenez dclJeortcgu 173cm Femado de Ver 
goa, don Pedro de Vcrgoa Cauailcrode

rrando en Sahagan, fue de la mefma ma
nera aleado por Rey de Caílilla, el Infan
te don Alonfo de la Cerda,y aunque lue
go quificró boluer fobre Burgos a tomar
le para el Infante don Alonfo, rogóles el 
Infante don [uan,umíeílen por bien de ga. 
nac a Mayorga, pueblo cinco leguas de Si 
hagun. Los Nauarros y Aragonefcs por le 
complazer, fueron luego fobre Mayorga,

de Landa t don Garda Almorauid, don 
Yñigo Almorauid, don Goncalo de Baz- 

fiU* tan, don Pero Veloz, Rodrigo Perez de
í

la Orden de Santiago don Garci Sánchez 3o donde auia metido inuchagente ia Rey-
- 1 i — y-...-: *' na viuda doña Maria3 madre del Rey dort

Fernando, y auíendola cercado en pfinci - 
pió de Mayo 3 duró el aífidio halla media
do Agoílo,fin auerla podido tomar, aun
que eneftc intérnalo de tiempo ganaron 
a Villa G3rcia,TordcfilIas,Medína de Ría 
fccoja Mora, y Villa Fafila. Viniendocn 
ayuda de Jos Nauarros y Aragortefes don 
Dionyfio Rey de PortugalJJegadoa SaL

Echalaz , GafcuTdS'Ezpeletay Garci Ar- 
naldcz de Ezpclera, Garci Sánchez de A r- 
toga,y otros muchos, cuyos nombres fe
riada^0 referir:

Concluydas las cofiís precedentes, el 
Rey don Philipe confirmó la antigua paz
con el Emperador Alberto,Duque de Au 40 daña,fobreumo fen fü exerciro grande pe
oría vínnrir,^ mw* /*t \ t* t - fte,de que murieron muchos Caballerosfíria,vícndofe con el en Valcolor.La con
federación que íe hizo entre el Rey don 
Philipcydon Sancho Rey de Cartilla du- 
ró halla la muerte del Kcy don Sancho* 

1 - 9 5 * que fue por Abril del año de mil dozien- 
ros y nouenra y cinco, y luego los reynos 
de Cartilla, fegun queda ciento en fu hif- 
tona , le reboiuieron, llamándole Reyes 
de Cartilla y León el Infante don Alonfo

de Nauarra, Aragón y Cathaluña, por lo 
qual aleando el cerco* pidieron treguas a. 
la Reyna doña María madre dd  Rey don 
Fernando, de qaícn pendía el gouierno de 
los reynos de Cartilla, por ícr de poca 
edad el Rey don Fernando La Reyna do
ña María,PrincefTi de grande prudencia y. 
valor, que muy turbada aodaua con mu

de la Cerda, y fu tío el luíame don 1 uan, 5° chos Grandes de fus reynos, a demas de 
hermano del Rey don Sancho* y aun hizíe concederles las treguas, dio panos ricos y

otros muchos aderemos, con que mas ho
norablemente Heuaáen a enterrar a fus

J i  j

ron entre fi diuifion de los reynos, como 
todo elU teferido; Para mejor cxccucíon

z z 9 g,

tierras



■ deDori Philipe ¿Iprjmero,Rey de Nauarrá. ts.39
tierras los,cuerpos muertos de lüs.Cauá-' 
Ikrosy feñores de.cuerna. Anadio máo* 
daros.para qu£ libren: en re, y fin les hazer 
p:oleftia,dexaflfen paßar a todos los q ue a 
vida quedauan a fus tíerrhs.Dcfia manera 
los Nauärrosy Aragonefes, que a vida 
quedaron,tornaron a fus tierras. '

, En el añofíguiente de miiy dozicntosy 
nouenta y fíete los Nauarros en compa
ñía de algunos Aragonefes, rio curando U 
de la tregua, Viendo, que todauia anda- 
ua rebuelta Caftilla, entra ron fecréramen 
re en la Rioja,por confejo e induzimicn- 
tode CamillerosCarelianos,y.eftando 
el Rey de Caftilla en V alladolid/e apode 
raronmuy cautamente de la tuderia dcla 
ciudad de Najera,que era fuerte, y auien- 
dola robado,fe hizieron fuer res, baftecié- 
do muy bien la cindad,apellidando la voz 
y nombre del Infante don Alonfo de la ¿ 
Cerda.Don luán Alonfade Haro, Cáua- 
llcro Caftdlano,q tenia tierras por aque
lla comarcando tal maneta juntó a los fti- 
yos,y leuanto la tierra,q alíidiandolos, y 
apretando a ios cercados con muchos inf- 
mimcntos^de los que en aquclfiglo fe vfa 
uan,ntinCa qmfoal^ar el Cerco,aunó áuia, 
fama, q el Infante don Alúnfo, cuya voz 
tenían ios cercadosveniá al focorro con 
grandes gentes. En fin tanto los eftrccho, 
que los fbrcóa rendir fe , y fino fuera por 
don loan Alonfo de Haro, qne con prefte 
za ülio a la refíftécia, los Nauarros hume 
fan tomado mucha parte de Rioja,que en 
los tiempos antiguos folia ferfuya*

En efte tiempo era gouétnador del rey- 
no de Ñauar radon Alonfo de Ronay Ca- 
uallcro Francés, Coraó lo eran fas ptede- 
ct fíbres,fegun la-hiftoria lös ha venido nó 
brando,y hará adelante lo mefnio. Las co * 
fas de Nauarrá y Aragonauiaü tenido me 
ilUtva fofU^go 1ÖS diaS pifiados j aífí por 
andar don layáis Rey de Aragó muy cm-* 
barajado én cofas de fus reynos , ^ en ne
gocios y diferencias,qüc pof lo tocante a 
los reyoosde Sicilia y Mallorca Cada dia 
fe le ofrecían ¿como mucho rúas por los 
pr elidios grades de guerra,que fíempre el 
Rey don Philipe embiatia de Francia para 
Ñauaría. Cuyas gentes, juntadas con las 
que de Francia refidián en el reyíio, eran 
fácilmente fuperiores a las de Aragón, y 
aun en ellos dias,queCaftilla andáuamuy

íebuelíá , danan harto eaydado a io£ Jje* 
les fétuidotes de don Fernando Rey dé 
Caftil JajPrincipeiqenor de edad. DeípqeS 
que el Rey don Philipe y fu hermano Caí* 
los,Conde de Valoes, y Carlos Rcy.dc N i 
poles, y el Rey de Atágon *por el mes dé 
lunio del año pallado,de nouenta y cinco*- 
mediante embajadores, hizieron paz en 
Anania, ciudad de Italia * fiendo prefénré 

1 el Rey de Ñapóles,no pafsó mucha tiem
po, en que el Rey don Philipe y el Réy dé 
Aragón íc concordaflcn en laS cofas to* 
carnes á Nauarra, cuyas gentes dcfde la¿ 
guerras palladas pofleyaq las villas de Leí 
da, VJ, Pilera,y Saluaticrfa,quc eran de la 
corona de Aragón* Hitas qnatro villas el 
Rey don Philipe reffituyó en el año de 
mil dozíentos y nouenta y ocho a don 1±§SI 
laymeReyde Aragón, como a Principe 

3 con quien fe hallaua muy ligado y confe
derado * comentado dcfde eftc año a aueí 
bpena paz y amor entre los reynos de Na* 
narra y Aragón*

En efte año el Papa Bonifaciocanonizí» 
al bicnauen turado Principe tan Luys,R.cy. 
de Francia,agüelo defte Rey don Philipe* 
auiendo precedido tigutofa información 
de lafantidaddclavida fiiyá,y maraui- 
llás que el OmrtipotcnfcDfos obraua poí 

ío fus méritos en Jos fieles Chn iba nos, que 
en fus nece ilid ades implorauao fu ¿auto 
auxilio, b ínrerüeacion* Fue efcriro efid 
gloriofo Principe enel Catalogo y nume
ro de los tantos Confeífores* cíh hieden- 
do, que la Iglefía miíitanrécdebraftciil 
fiefta en vevnte y cinco dias del mes dé 
Agoftoj como queda notado, adiendo 
Vcynte y ocho ahorque fu gloriofo fiu Gt,

. cediera en el dia y año íbñalados.

° CAP IT  V Í  O V i l .
ík Ia i guirrAs qn t ct Rey don Philipe tfd íe  ca í  

los FLimetiCcs , y  corJítinacion de le.jr de C ef- 
tilU t

Bjea ferá,qtlc antes de pallar adelante/ 
rornemosa hablar algo de las cofas, 

que en Flandes fucedicron al Rey don Piu 
lipe, Elqual en tanto que las guerras de 

50 Caftilla 7 pazes de Nanarta>Franeia y A ri 
gonpaffauan, auiendofe finido la tregua 
pafíada^mbióa fu hermano Carlos Con
de de Va loes conpodetofa mano contra

Flan-
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p j andes, ydefpaes de ailcr totfiado algu
n o s  puebJosjyalcànsado otras vitorias/e 
Je entregó Guido Conde de Flandes con 
fu hijo Roberto* que en las guerras paffV 
¿as áttem fegtíido las partes de los Ingle* 
tes-y ílendopadrey hijo embfe dosai Rey* 
inandoloS poner en .diferentes prifíones3y 
entrando el Rey* don Philipe cnperfona 
en Ffendcs, tomó homenaje de los Gran

alto de péníamíentos  ̂cómencó a hazer 
daños; y a aíSdiar pueblos, queriéndoles 
atraer a íi* a vnos por progiefas y ruegos* 
y a otros por amenazas y miedo,y corrí o* 
talando y deftrüyendo las tierras de Ar- 
thoes* Hn cita fazün acudió a efta tierra 
el Rey don PhíJipe personalmente con po 
deroíiffimo exercíto * y fin atteuerfe a da
ñar a los enemigos, dio la buelta a Fran-

des jdexandoles por Gouernadora Taco- ió eia, dexando buen prefidtaen las tierras,
bó,Conde de Samo Pau lo. Sucediendo a 
citas cofas muy grande odio entreoí Rey 
y el Papa Bonifacio * que ddfcaua hazer 
pafíar al Rey a la' conquifta Vltramarina* 
en tanto creció cito* que duró quantoel 
pontífice viuió. lícobo Conde de Santo 
Paulo, vexando a los Flamencos con gra
nes tributos, leuantofc grande rebutirá* 
primero en algunos puebloSiCÍpecialmen

haziendo merced del Codada de Arthocs 
a Orhclin, Duque deBotgdña ;:momen* 
dofea efta retirada, porque fu hermana 
Madama Margarita Reyna de Inglaterra, 
fecrctamente le auia eferito, que fe reri- 
raífe, porque entre los fuyos auia ordena
da trayeion * de entregar a fu mefma per- 
fona a los enemigos* Elle fije vn excelen
te ardid de guerra, que fu marido el Rey

te tn Brujas, donde fe hizo muy grade ma 20 Eduardo auia imagmadojdeífeando desha
tanca entre Francdes y Flamencos.Quan~ 
do el Rey don Philipe. entendió ellas co
fas,embíó a Brujas algunas compañías de 
¿Idados efeogidos, cuya venida disimu
lando los vezinos, como que querian obe 
decer, mataron a los mas dcíloscnlano- 
che figuicritc,haziendo hnyr aICondc,que 
dcllo fue aullado de fu hbefped* Con dio 
ios Flamenco^ íc animaron a querer f¿’

zcr con ella cautela de auifo de traycícn 
que ja hermana por ventura dar ia,la gran-* 
de potencia del Rey fu cuñado,díí!Imulá* 
dolo el Rey Eduardo>como queamaua al 
Rey don Philipe*y le pefaua del trató, co
mo fi tal fuera ver dad,con no aucr tal pea 
famiento, ni imaginación en el exercíto 
FrauceSjpcto hmjoefetotí ardid del Rey 
Eduardo, Dende a pocos dias los Frácefes

cardelaprifionalCondeGuídofufcñor* jo  mataron ochocientos hombres a los de
acrecentándoteles la cfpcran^á con la Ve - 
nída de Alemana de fu hijo Guido de Na- 
mur^con buen numero de Tudefeos, Vif- 
toscijos negocios ,qnc cada día crecían 
mas A:1 Rey Philipe embíó contra ellos a 
Roberto s Conde de Arthoes con grande 
exerci to, y tunó en poco a los Flamencos, 
por fer la mayorparte de fu exercíto gen
te plebea,y fin dncipíína militar,pero ellos

Brujas, Los de Burdeos entendiendo ellas 
cofas/e rebelaron contra el Rey don Phi- 
lipe* echando porfiierca los Gouernado- 
tes y miniücos del Rey * y tomando por fi 
juridicion, no fe a tremendo darfeal Rey 
de ínglaterjrajdecuya yTa temian mucho* 
De nueuo tornando los Erancefosa pelear 
cndmcfmoaño con lo^ Flamencos, fe 
perdierócafi quinzc mildellos,de los qua

venidos a batalla , de tal modo pelearon, 40  fes dcfpues fueron muertos y prefos qui* 
que venciendo alexetdto dei Rey* no fo- nicntos* Por losmefrtJúSd¡35,el Rey don
lo mataron dozc mil dellos,mas también 
a l mcfmo Conde Roberto * y a Rcnaldo 
ííella, ¿ondcftable de Francia, y a, otros 
muchos Condes y tenores de grandecué- 
ta^ue eran bien dozifcntos. Entre los qué 
cebaron a huyr, fueron el Conde de Santo. 
Paulo y el Conde de Bolonia, y Roberto 
Principe de ClaranTonte*hrjo del Condc,y

Philipejtornando al R ey Eduardo las tier
ras, que del Ducado de Guiayna le tenia 
tomadasjhizo paz con el* Los Flamencos 
renouaron la, guerra con fauores que de 
Alemana traxo otro hijo del Conde de 
Flandcs prq£b, llamado Philipc,a cuya re- 
fiílcncia faliendo el Rey don Philipe fon 
grande cxcicitohada Peróna,íe hizo nuc-

otros enum ero  con mas de dosuHÍ hom^O ua tregua a inílanda v confejo deí Conde 
bies.-Los de grujís feroces por eQa vito. de Saboy3,ai„endofido, pocoauia, rotos
na,tomaron ahupes Pueblos de poder de y desbaratados los Flamencos, antes de la
ios Fraceícsjy Guido de Namur uo menos yda del Rey a Peroru,

Duran-



; de DonPlnlipe èì prim ero,Réjr cteÑaüafrá. 24 Í
T>uran& citas guercia * el Goucrnador 

deNauarra,, qucdon--Al'ohfo de Rol ce
do fé dezia -, en principici del afro de mil y 
trecientos y tmbic^fus mcniageros a do4 
ha Maria Rcyca de Gaftüla* madre del 
dichò Rcy.do'n Fernando, que cíhua en 
VaUadoiíd , pidiendo de patte idei Rey1, 
don Philips y dé la Rcyna dona Inatta^ 
fusfe dores rodala tierra, que'ay defd¿ 
Atapaerca y pueblo cercano a.Burgos, i 
hada Narrarne, fegiín en iòs tiempos 
pálfadps ibiiaTer de Ila Cortina Real dé 
Nauarra:^ exprcíFando el antiguo diere? 
cho, queielqeyno de Ñaua rr arreni a a efc 
ras tierras, y quefeondeeendiendo a eftt^ 
losReyes FnsléñotespuguariftiLcontrato 
doslosRiinci|>e5’deLmnhiío>qiK al Rey1 
don Fefharido enbíai: prete ndia¿ pero qri^ 
bazicrtdo; :io..: contrariai procurarían poh 
cí r igordc Jalarmas de tfccuperar io q u é : 
ncLlosperteneciaiy.tatruii, A cita emba- 
xada rcfpondiola fteyna.de Caftiila^tcncc 
ella crirendíde>vqueefte negocio alterca- 
uael mefiñp^Goüernadot ¿.áindu'zimíeó^ 
to.d£<DéOiigPs.deLReyíu hijo.,y;no por 
mandado dé ios ReyesrionPhilipe, y do-: 
na J ti 3 nafus.Í£ñores¿. porque#Ua era bien 
cícita^qaé clJttOVjdobiPhilipfi 00 era; eq 
móucr, (enejantes negocios, erpecialmen-r 
tejauiendó^osanospalVados^paéflo fa a-

En ellos tiempos era G malicio princi
pal cn N anarra loan MdTtiaez: de Medra- 
no,el qual tbiicndbJBtachos dercohos fo- 
bre las rentasdeja.viüa dc Vjaoa,Ldzo re* 
iaxació dc:tpdtíSjcUasal Rey,#b fíete tfías 
¿el mes de. Qtubrcdcftc año 7 y tomo. Jos 
delta mcfmá Valia? fus aldeas tratallen en
tre h mucíús. difcrcncias en la tafia dé fus 
haziedas parad repartírmete* délos quar- 
teles y otros fetuitios ReaIcs.cl Goücrna
do r del icynAIcS dio afficurdi y forman 
por fu fenténciaty declaración pronuncia- 
da en trcynta y vn dias del mes de Otabrc* 
del año Ggukutftdemii y ttczietos y.vnó* t 
ErréLqualcl^ty de Aragón embió fus 
Embaxadoresat Rey donPhilipc j rogao- 
dole;que ayudaffc al Infante don Alcnfa 
3 cobrar fus eílados, y que junto con ello 
podría cobrar las tierras, que defde los a* 
¿os pallados pretendía el rcyno de Ñauar
ía  tenerle CaíliUa.Don luán Ñoñez y los 
Eüabaxadores de Nauarra fueron bien re- 
cébidos dd.Rcy don Philipe, el qual a 
don luanNuñez defpachó con toda bre* 
uedad, mandando al Gobernador de Na
na rra,que le dicffe toda la ayuda necef* 
facía pan  la. gucrra contra CaftiUa.. A 
$fte GouetnadOr.de Nauarra , llamado 
don Alonfo do Rolcedo, otros nombran 

a don Alonfo R obo, pero es yerro de piu-
rnócyéonfedeíatiion cari elReydOn^au* 
cho Cuítracidd^ qnandoííc .vieron, en Ba-- 
yobá>:.dbridé?.flt dieron por ningunas las 
que^ásjqofrlos vnos rcynoí tema« contrq 
losotros^yfiel Rey doriTiiiJipc, quería lu 
set otnicoía^qnc ciU,poniedo& Dios por 
juez, defendería ios reynos jdeh Rey doti 
íernandoiu hijo-Quando ej Embaxador 
-de Náuarra'^io que no podía.alcancar oto 
gvma coU de loque le era mandado, deG-. 
pidiéndole de lá Reyca^ino á Dueñas,d§ 
de eftaria.élInfaote don Aldnfadc la Cer 
da,que fe.Hamaua ReydéOaftilla y Leun¿ 
V don íüin Koáfijde Laxa¡x> con qmene-á 
trato,que ayüdaíTen en cooquíftar aque.r 
lias tierras al Rey don philipc,yqueelhar 
ría lo mefmo alínfantendeo Alonfo,en co 
brar losa.eynos de GaíLU^qüepfetendia, 
y fiCDdo el Infante coutcma.deílfi negocio 
don luán Nuñez.deLara partió; luego 
xa Ftabeia¿a tomara diento non el Rey do 
PhUiprc, .. í.í :

Tomo Terceroí

mar '
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; t A P i t y L O  VIIL
Í?*r los fuafoí de iJSXofu de RaxjirTA cen C*0i- 

f l á j  p r tfo fí d e l Taptt B onifacio iffacejfm  d e . Loi 
fregadas defldñíes^i O^i/poí de Ptiapíorx ,  )  
i»»??« ficta doni/itan**

T. . . T -

DON ÍuanNn5czdeLara,bucito á 
Nauarra, diole el Gouernadoralgu
nas gentes del reynojfiendo ayudado de 

algunos AragonefeS , yaífí comtneó a 
correr d  Obífpado de Calahorra , ta
lando y abrafando qnanto podia. Siendo 
dcllo aulfadodon luán AlOfddc Haro,aü 
que cftaua flaco,por dolécias que ios dias 
paflkdosauia tenido i junto fus yajTalloSi 
v las demas gentes de toda aquelbcíiciv 

)ra ? y figuiendo el alcance de las^gcntcá 
de doñ luán. Nübcz, :que ya fe retirauati 
ion atando piofa, fos alcanzo ea XXozi*

Q j  ck¡*



Lib: X X VI. Del Compendiò Hifi oriäl de Éfpaña:z¿ fz
eid,dondocoa g-randé amino aguardó a 
-las gen tesele don lu in Atonto de Hàro *q 
macchiuan a gcdnde ¡diligencia * Hilando 
iosvntátfloí
fus cíquadf ones fégfrn mejor pudieron ■/,$
aui cftdo arreme tí íft^^graádefeia, iré
dinofe lavítotiá abrá Catte! tonos, den do
ppcfodón í(iání4nóeit'JfáLÍ‘í | t ó  dott luán 
Atonto deIJaro trattó'3 muy buena cuito1 
dia á la villa de Aifaro* y luego a Naida, 
pueblo y fottaíezadel tfieforo' don loan 
Atonto,a das icgua$deLógroño,cofa con 
qué la Reynadofià Maria y fu hijo el Rey 
don Fernando,hoígató mucho. ACabd dé 
algunos me fes que e ítem opre fo tn  Nalda¿ 
toe rtáydo á Santo Domingo de la Calca
da jtlónde don luán Atonto lé entregó n i* 
Reyna,y para librarie de laptiftd > huuo de 
dar dòn luán NuQcz,quantó renta y porte*;

orden en todos ios negocios. Los £ffiba- 
xadores del Rey don Ptotipc contentos 
con ella feíplietta^boimeron aNauarra,do 
de dignifica rail el negoció al Gouerna- 
dór>¿! qual llegado a Vi ¿tafia para el tic- 
po aiTignado,cóitjCfifii:oü la Reyúa de Ca 
Üilla y el Gobernador de Nauafrá á tratar 

negactos.Erán tantas las quexsá:^ auia 
dé la vna parte Contra la orra> que tto pa

to  diendo a la fazon difirtiríe, los negocios, 
quedatonde acuerdo, q dántfctRífc vief* 
Cen por Tan luán de Idnio detté iñójtón lo 
qualel Gouefnadór tornó contento aN i- 
narra,auiendo con eícf i taraspublicas liga 
do el negocio,el qual dcípuéS ceísó por al 
guaasocafionos* Burile mcímo año Don 
Miguel Pérez de Legaría, Obiípode Pam 
piona cogregó’Synodo de fu Obdpádoen 
PáplOtíáidddcút^ró ordenad ad machasco 

hia, aíTi toyo,como lo"qué det Rey 'renii ¿0 tos del feruicto de nüetiro'Señory aumen
víurpado y tyranizadóiy rcdüzitfe al ferur 
ciò de I Rey don Fernando^ allende deftd 
le puütron otros gtaúamcnbs y condicio j
nes.

Durante ellas cofas* llegado el ano dé 
3 0 5* mil y trtfcientos y tre£, én fu principio el 

Rey don Philipe tornò* embiar fus Erré 
baxadorts ala Réynade Cartilla, queert 
Ja ciudad de Burgos fe hallauáal tiempo;

to de la religión Ghtiíhiia y buen gouítx- 
ño del Obifpado.

En tanto que ellas cofas ato paflauart, 
el Rey don Philípe que dias aula „ que en 
grande manera con el Papa' Bonifacio an- 
daua def^iiénidOj determinó de ha^cr vn 
negocio harto efe^nda loto,porque , ef Pa
pa por quanr^s viaSleeranpOíTible^re 1c 
moílraña enemigo', harta públicamente

en compañía del Rey fu h¡jo4dteicndo que ÍO ptiniriede ios reynos de Francia, adjudi-
fu reyúo de Naüatra le ania embiado a 
moRrar muchos agraujos* que el rcyno 
de Cartilla íc hiziífa éniós tiempos parti
dos,ato en robar y quemar la tierra,como 
én matir gentes, y fe rogaua, tuuicíTe
Í>or bien de fatisfazer ellos daños,y en ca- 
b contrarió que el toniaria la fatisfadion 

denidá. La Reyna de Cartilla recibió 
nucuo cuydado con tal embaxada,porque

cando la cph^úifta luya al Emperador AL 
berto y anombrado, el qual nunca ¡quito 
aceprattai empala. Al cabo el Rey don 
Philipe, vtendofe tan perfegüidodeíPon- 
tífice,dandomt3értras de Principe ofendi
do a determinóle tomar totisfacion defus 
injurias j ebne errando fe con vn principal 
Romano déla familia de losColunasJla^ 
inado Sarra Cotona , que dias, auiâ an*-

a fu parecer bufcaüa el ÍVéy don Philipe 4d daua en la Corte de Francia fotagido de 
ocafiqnespara venir á toas rompimiento fu patria. El qual ofreciéndole al Rev, *W I  ' ‘ , i  b .  * Jcon él Rey don Fernando fu hijo * al qnal 
venia déllogtandc daño* pót ferel Rey 
donPhÜipe Principe poderoíb * Defpuea 
que /a Rtyna huüoíuConíejó con los In
fantes don Henriqúe hijo dei tonto Rey 
don Fernando y don luán hijo del Rey 
don Atonto el Sabio y ctón tüan Nuñcz 
de Lata , feípondio i  tos Embaxadórcs,

de prender ai Papa * toé de. Matfella en 
Jiabito disfrazado a Nania,patria d d  Pon- 
tirtcCjdonde al tiempo ellalla, ordenando 
Con vn Caualfero Francés * llamado Gui
llermo Nogareto* que con dozicntos de 
cauallo le efperaflfe en cierta parte* En 
conclufion Satra Cotona y Guillermo No 
garetoen ííere de Setiembre derte año de

Hr. C°íí d“  Alo«r?  de Rolle- JO ttes,prendiendo il Pontífice qnceftaua en
n Í j ° “ ' aado' d<: Niiflarti .ifalieffe 4  Vi- ferpio.le llenirona Roníi,4 oóde depuro
Ü * qac 1111 “ Jd«  U s a re s , fé d in i  enojo falleció a los tteynra y cinco días de

. • ‘ fü
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3e Don Philipe él pritfiero,Rey de Ñaiiarrá. > ¿,̂ 3
íUprifion,)'fue enterrado en la jgiéfa de 
fan P edro ,’Defte fobradoexcedo v$ó ti  
Rey don Philipe contra U períbna del Pa-
paBonifacio, del qiial cfcriücn auer fido 
muy doroenambosdercchos,aunque cf- 
ean dalofo en muchascofas de parcialida
des de Principes^ fucediolc en el Pontifi
cado Eenediäo o¿fcauo, lljmado vndcci- 
mo rcligiofo de la orden de Tanto Domin 
go y fugeneraf.

Falleciendo en éftos días el Conde de 
la Marcha,vino al Rey don Philipe la.ciu- 
dad de Angnlema^azicndofe de la Coro 
na Real. £1 Reyauiendo vifitado algu
nas tíéftas de Guiayna y Tolofa, por fen- 
rir que eílauan algo alteradas,dio de (pues 
libertad a Gmdd,Conde de Flandes y a fu 
híio,penfando apaziguar cor efto los áni
mos de los FlamcncoSjpero el padre y el

nodos para reformación de Tú Obifpado. 
Defde los tiempos del Papa Bonifacio hu- 
uo platica entre el Rey don Philípe y el 
Rey de Aragón, quedofia Mam Infanta 
de Aragon^hija del Rey don layme, cafaf- 
fe con Philípe Conde de Puticrs, hijo fegü 
do del Rey don Philipe,y de Ja Rcyna do
ña IuanaEfto trató el Papa con ral condi
ción,que quedando el rcyno de Francia pa 

ió  rael Infante don LuysVrin primogénito, 
fucilen para e) infante don Philipe Conde 
Puticrscl de Nauarra, coa ios Condados 
de Champaña y Bria, que pertenecían a 
la Corona de Nauarra , y el Rey de Ara
gón 11 Acción qhc pretendía tener al rey- 
no de Nanarra,quería por caula defte ma
trimonio renunciar. Hmbió a Francia el 
Rey de Aragón, en principio de Nouicm- 
bre defte año fus Embajadores , que

hijo no pudíendo mitigaría Taña del puc-‘z o cran ThÓmás de Prosita , y Inan Bur-
blojtornaron a 1 Rtey,íégun lo prometiera. 
Por eftas cofas bolüio ci Rey don Philípe 
tercera vez fobre Flandes,y en vna fubita 
c improuifabatalia , que fobre tarde los 
Fia meneos a come ritronj fueron muertos 
y prefosveynccmüdcllos j fegun Gagut- 
no,y fue tal la mortandad, que fe hizo en 
ellos , qUc G lanoche no huuicta atajado 
la efufion de fangre,pocos Flamencos que

gundo, Sacriftan de M allorcaa trabar 
cfte negocio , y otros con el Rey Don 
Philipe, pero ccflaron eftas platicas, af- 
fi por fer enpcrjuyzio del Infante Don 
Lnys Vtin, a quien como a' primogé
nito pertenecían el rcyno de Nauarra, 
y los dcma$ cftados , como por la bie- 
nedad de los dias de la Rcyna Doña 
Tuina:

datan a vida. Al mefmo tiempo falleció 30 La qual durante cftos tiempos, edificó
en Francia el Conde de Flandes en Com- 
pieué,donde auia fíido fu prifion. En todas 
eftas guerrasique bretiemente qoedan to
cadas,fe deuc enrender^que fe hallaré mu 
chosnobles Caualíeros^y otros Capitanes 
y gentes del rq  no de Nauarra, no faltan
do a fu Rey fcn negocios y guerras de tañ
ía importancia,donde el mefmo Rey don 
Philipe enlas masddlas períonalmente af-

cn la celebérrima vninerfidad de Ja cm«* 
dad de Paris el infigne Colegio , que del 
nombre de íü propricrario rcyno fe llama 
de Nauam 7proueyendoíc de grandes ren ras para le enfeñar^y aun deprender Ja gra 
iríatica y artes liberales, y la fagrada Theo 
logia con fu capilla y miniftros, y con li
cencia del Rey don Philipe fu marido, le 
äifignö Ja doracion en las tierras de

fiftia.En el año de mil y treiientos y qua- 40 Champaña , que cían della. En cftc eC* 
tro,entreyntadcl raesdeOtubre,diaVier pacíofo Colegio polan tantos eftudían
ncSjfallecio don Miguel Perez de Lega ria 
Obilpo de Pamplona en la Sede vacante 
del dicho Papa Benedi&o, 11 amado vndect 
mo,que fue muy Tanto Pontífice, auiendo 
dìèz y Ge te años,poco mas ,o  menos regi
do fü IgleGa. Cuyo Obifpado huuodon 
Arnaldo j primero defte notnbre¿Ilatnado 
de Payana, que en el numero nueftro de

renque parece que baftan a conícruaf to
da la vniuerfidad , haziendo tan Real 
obraefta poderofa y eje den te Rcyna, rao 
tiida de mifericordia y largueza,deflean- 
do aproaechar a la república común con 
tan buena tnemOrjá, digna a toda buena 
princeSa.’Tibiécllareedificó Ja villa de la 
Puente de la Reyna;dicfca de ótramancra

los Otnfpos de Pamplona, fue el trigeffi- 5O Cares,pueblo bien conocido del rqynode 
nio , de nación Fimces , natural de Ja Nauarra,eula ribera del rio Arga*La Rey»
tieita de Vafcosjcl qnal celebró tres Sy- nadoñaluana hechas otras notablcswi&st

la n ío  Tercero; Q -2 ^



uarra,fí queremos contar fus a nos, dcfdc 
el fallecimiento del Rey don Henr/que fu 
fuegro,pero Acornamos deíde fu matri
monio, reyno veynre y dos años y odio 
mefes.De algunas cofas fuyas hablaremos 
adelante en la vida de fu hijo don Luys 
Vtin ReydeNauarra, coya htftoria fe co-

2 4 4  Lib.X X V I .  Del Compendio Hiflorial de Efparía
Cn aaicr buclto a Nauarra,dcndc que nina 
fue licuada a Francia , vino a morir llena 
de mutba virtud y bondad. Auia treynta 
años y ocho mefes y treze días, que reyna 
ua en fu proprietario rcyno de Nauarra, y 
vcvnte años y feys mefes y quatro días en 
Fráncia^quando falleció allí, en día Mar- 
tes/eys del mes de Abril,del ano de mil y 

i j o y  trecientos y cinco , y fue enterrada en el
mará defie ano. Fue Ja fepultura del Key 
don Philipe en fan Díonyíio,como la hifiorrczicniua / —■ - a r ■ r i

Moneíteñode los Rdigiofosde fan Bran lo ría lo tornara a referir en íu lugar y tiem-
cifeo déla ciudad de Paris. El Rey don po,Gendo el fegundo Rey de Nauarra, de 
Philipe fu marido rcyno otro tato en Na* los que en Francia eftan fepuitados,

H 1 S T O K I A  D E  D O N  L V T S  V T I N
vigefsimo fe x to  %ey de N auarra  , (¡uè f a i  yuadra- 

gtfsim o nono de Francia*

t  À P ì  T  V  t  0  IX.

Como fi rfjw> de Natìànàpidio *1 Rcj de Fwcm les cmbiaffe afàbijo el Rey don Lttys V[in,7 ma* 
tt ¡monto/tipi] de Roberto Duq*e de Barganay trajlacion nota-

bit de ld Certe Romana a Francia»

Efiofae in T ^ \ 0  N Luys,vnico delie nombre,entre 
u  Em de |  Jlos Reyes de Nauarra,y fegun la cuti 
134i* ta común,decimocnrrc los de Fracia, cog 

nominado Vtin,fucedio en cl reyno de Na 
uarra a la Reyna dona luana fu madre,en 
el dicho año del nacimiento de mily tre- 

; cientos y cinco, pero en cl de Francia no 
l'cynòhafta cí tiempo que addante la biR 

' toria moftrará, y baila que fue coronado 
1 cn Pamplona,no fe intituló Rey» fino pri

mogenito, heredero del reyno. HI cogno- 
mento Vtin, fcguitefcriuc Paulo Emilio 
en ei libro otauode fu biflor ÌJt, figniheaua 
en lengua Francefajmuchedumbredetuc 
bacion y alboroto j di qual algunos anos 
dcfpues defle, poco àntes queen Francia 
comen^aHc a reyharjc refultò»dc atiera- 
paniguado co mano armada los bullicios 
y alborotos grandes,que fe anian icusnta- 
do cn la ciudad de Leon, poco antes que 
cl Rey fu padre fajiecicfle entre íosGouer 
nadtírcs y Míniflros fuyos,y Pedro , Prcla* 
do de la mefma cmdadjde lailuflre fami- 
liade los Sebufianos,como lo tocaremos 
adelante. La muerte de la Reyna doña 
¿tuna, no tardando cn íaberfe cn Nauar- 
■ía*fos tftados del reyno cn certi fi candóle 
del fallecimiento de fu natural y proprie-»

tana feñora, celebra roa luego Cortes , cn 
la ciudad de Pamplona,y hechas Jas fuñe- 
rarias Reales, acordaron de embíar fus 
Embaxadoresal Rey don Philipe, padre 
del Rey don Luys Vtin,a fnplicarle, em- 

Jo biaflfe a Nauarra a fu hi;oprimogcniro,rc- 
prcfentartdo las muchas y grandes caulas 
qparaelloauiaíyenefpeciaJ todod rey- 
no eftaua muy defcoütcnto y defabrido do 
ios Gouc madores i que el Rey don Phi- 
ítpc embiaua.Las cartas defta embaxada, 
efcríuieron los rres citados de Nauarra,£i| 
tres del mes de Iulio, dia Sabadp defle 
año,y con acuerdo de todos fue con ellas 
a Francia don Amaldo de Puyana»Obifpo 

4^ de Pamplona, y don Fortuno AUuora- 
uíd,y otros CaudUCtos, que fueron en fu 
compañía * pard que la Embaxada fuefle 
de mayor autoridad. Defpües que ai Rey 
don Phiiipe y al Rey don Luys Vtin fu 
hijo de parte del rcyno de Nauarra re
presentaron los Embajadores cl gcaue 
fentímíento y daño que de la muerte de 
la Reyna doña luana fu natural íeñora 
renían, Triplicaron a ambas Principes,tu

so UteíTen por biendehazer la merced de I* 
vcmda del Rey Luys Ytin fu natural Prin* 
clPe y fe ñor para fu rcyno. Ambos Reyes

padre



de Don Luÿs > vnico R ey  de Naüárrá*
padre y hijo quifieron cumplir los jufto* 
ruegos del rcyno de Nauatra,pero por al
gunas caulas diíeriofe fu venida per dos 
uñosjhifta el tiempo que luego fe verái 
NodexardU hiíloria dt hazer cuenta de 
algunas cofas del Rey don Philipejaííi por 
ancr fidotanros años Rey de Nauarra,co~ 
ni o por otros reí pe ros, y rambíen porque 
muchos le cuentan por Rey de Bíauarra,

fue Duque de Borgo5a,fuceáíeni3ó al Du
que Hago fu hermano; Bfte Duque Eudo 
tuuo ve hijo, llamado Fhilípc, que íue 
Conde dcBoioña la de Picardía,y tampo
co dejo iiiccíEon de varones. Tono mas 
el Duque Roberto a Madama María ¿ qufc 
fue muger del Conde de Bar, y otra hija* 
llamada Madama Blanca , muger del 
Conde de Saboyaiy va hijo que fue Con

hafta que fu hijo el Rey don Luys Vtin fue *o de de Tonerce,cafandofc con la CondeíTa
coronado en Pamplona,y aun algunos no 
íbi'o Infla la coronación del hi jo^mas halla 
la muerte fuya:

El Rey don Luys Vtin casó en eíle mef- 
mo año en Franciaen la villa de Vcrnonj 
có Madama Margama,hija mayor de Ro 
berta Duque de Borgoña,qnc fue fu pri
mera muger,dándole en eíle matrimonio 
en dote las tierras de Cien en la ribera del

de aquel c(lado,y fue feñor de otras mu* 
chas tierras,per o no dexó íücefGon.Tam
bién tuuo vn hijo,llamado Luys* quefuc 
t i  menor de todos3que Gcndo Principe d¿ 
la Morca,falleció fin dexar fuceílion. Efíá 
fue la fucefiion de Roberto Duque de Bot 
goña,fue gro del Rey don Lnys Viín ¿ y a- 
guelo de la Infanta doña luana, que vinó 
afcrRcynidcNauarra3cuyos Reyes pot

rio Sena,y masen dineros rinquenta mil 30 eíle derecho y otras caulas que reptefenta
librasse la moneda que entonces corría 
en Francia.Deità Reyna huuocl Rey don 
Luys Vtin a doña luana, Infanta de Na
varra y Francia,que defpucs vino a fer 
proprietaria Reyna de Nauarra ¿y como 
todomoftraràla h iftom , casó ella con 
Philipe Conde de Eureux, y defta Rey
na Madama Margarita no tuuo mas hi
jos.Roberto Duque dcBorgoña, a quien

uan,pretcndicton andando el tiempo, el 
Ducada de Botgoña, que los Reyes de 
Francia lo defendieron,ao dando a ello lü 
gar. . . .  ,

En tanto que el Rey don Luys Vtín cf- 
tuuo, fin venir a tomar la poffcíEon del 
reyno marerno; rigiofeNauarra,median
te Gouernadores, fegun fe auia hecho en 
los tiempos pallados, en Ja vida de la

aJgunoSjtecibiendocnganojllaman Sudes 5o Reyna doña luanas a cuya maerte fi-
fuegrodel Rey Luys Vtin,quitó el Duca
do de Borgoña al Conde de Neucrs, que 
eítaua cafado eon hija de hermano ma
yor ,del mefino Duque Roberto, el qual 
entre hijos y hijas tullo ampia generació. 
En memoria del reyhodeNauarra fe ha
lla q primeramente tüuo a Madama Mar
garita Reyna de Nauarra y Francia, mú- 
ger del Rey don Luys Vrin, pero en otros

guió en Francia muy grande hambre, ía 
qual puocuro remediar el Rey don Phi- 
lipe . A quien de las ccnfnras del Papa 
Bonifacio auia los días pafíados abfucl- 
to Benedicto fu fuceífor, cuyo Pontifica
do auiendo fído de foíos ocho mdcs y 
fcys dias, huuo fin en fietc de Iuiiodel 
año pallado, con grandes marauillas qne 
nueftro Señor obró en los fielos Chri£

Autores fe refiere , que la primera hi/a 4© ríanos, por los méritos del fatuo Ponti-
k* IJamó Madama luana , que fue mn- 
ger de Philipe Conde de Valoes , que 
defpucs por muerte de Carlos el Hermo
fo Rey de Nauatra y Francia fu primó 
vino a reynar en Francia, Gendo fexto 
y vltimo de los Reyes que en Francia fe 
llamaron Philipes . Tuuo mas elDnque 
Roberto a Hugo , que vino a fer De
que de Borgoña, y auiendo'nueucaños

j- ” -' i~í 3___

fice, y Cu bendito cuerpo fueenrerrado 
en Pe roía,en el Moncflcrió de fu orden de 
los Predicadores * Por muerte del Samo 
Pontífice Benedicto efiuuo vacante í i  ir- 
lia de fan Pedro diez mefes y vcyittc f  
ocho dias, fin que los Cardenales, que cti 
Perofa le aman congregado pudidTcn con 
cordar en la elccion del Pontífice fa fu- 
ce flor, la paire de los Cardenales Eran-

'  '  f TV -■ O  />| U C  U  C  D W l g V L J U .  y  J  #

gozado de los eftados, falleció fin dexar í°  ccfcs, procurando elegir Pontífice q fue£ 
fuceífion,v huno mas, otro hijo, llamado fe déla bencuoleneja del Rey don Philipe, 
Eudcs, o Endo, que todo es vno,- el qual .y la de los í  calíanos a perfona de fu nació,

Tomo Terceto; oopóOpl'
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o O pinión: v como en ios votos andumef- 
Ten muy d ife re n te s , fin que la  cofa fe p u -  
dicíTe determ inar, lo s  FranCefes tricaron 
vn med jo , no careciente de futileza y  arti 
fícío,para eüirar las d ife re n c ia s .D ix e ro ñ  & 
Jo s  I ia lia n ó s , que efeogieflen vnadedos 
c o f i s ^  q u e ellos nombrarían tre s  déla na 
cion  Ita lia n a , y que efeogieflen a vno de- 
ilo s*  o  q u e  los I ta l ia n o s  nombraífcD tres

por los italianos* fegun el pacto, cuya 
clccion fue hecha,en cinco del mes de Iu* 
tilo dia Sábado,defte año de mil y rrezicn 
tos y cincelen Perofa. El ntíeuo Pontífice 
guando fue certificado de fu cleción,mu
dando fegún el ordinario efiiló el nombre 
fe llamó Clemente quinto , el qual en 
cumplimiento de lo prometido a! 8 ey dó 
Philipe,hi¿ovenir>afila los Cardenales,j/Os* ü que tos KaJianus numoraucu ir«  , —  , — - — - t----*---- *

de li nación Ftan¿cra,y que ellos efeoge- to  coico a los demas miniftros y oficiales fie 
r t m i  imn.r.nn condición.fine fiualauiera la curia Romana, a la dudad fie León , a*rían a vno,con condición,que qualquiera 
de las dos partes tüuíeíTe quarenta días de 
termino,pira efeoger a vno de los tres»q 
la vna,o la otra parte nombf aflc.Los Car
denales Italianos fiendó contentos del prc 
ferímíento de la parte de ios Cardenales 
Francefes, aceptando elnóbrarellos tres 
Francefes,efeogierón fobre mucha deter
minación y acuerdo trcsprehdos France-

la curia
donde el mefroo fe fue. Aunque los Car
denales Italianos luego conocieron aucr 
fabido mas los Francefes, que ellos toda- 
uiahuuodeyrU curia a León,donde el 
Pontífice fue coronado en la Igidfia de fan 
Iufto, enonzedenouiembre día lueues, 
fiefta de fan Martin con muy folenes ñ i
flas , y grande concurfo de diuerfas gen-uuimuuii y avuuuv '*■— > ; ----- ---------  - o *

fc^queen menos gracia del Rey don Pòh ¿ó tes , affi de pueblos, como deCaualíe- 
lipcefiuuicficn/iendo vnodcllos Bernar- rrw.rn ríhecialde la mefma nación Frau
do Ar^obilpo de Burdeos,naturai de Mi- 
handrau de la mefma Diocefide Burdeos, 
de nación Bafco,hijo de vn Cauallero, lía 
¿nado Remando de Agaour.HallaUafc cf- 
te Prelado fuera déla gracia y amor del 
B.cy don Philipc,y replicado por el mayor 
enemigo,que enere todos los Prelados y 
religtofosde Francia tenia cncfta fazo el

roí,en efpecialde la mefma nación Fran- 
cefa, liallandofe prerente el mefmo Rey. 
Durante efta fanta fiefta > acertó a caer 
vn mUro viejo, que efiaua ¿argado de 
gente, cerca de donde Ja folenidad Pon
tifical fe hazía* y entre mas de mil per?* 
fonas que murieron, falleció luán D u
que de Bretaña ¿ con otros Caüalíeros y 
perfonas principales* También el mefmo

Kcy.Elqualfícndoauifado con todo filen 30 Rey fe vio en grande peligro ¿ y faiio
cío y diligencia por los Cardenales Franctí 
fes defta nombracion,pata qtie de fu volü 
tad les auífaffe,parecióle cóformarfe mas 
con el de Burdeos,quceftauacn Puticrs.q 
con los demás. Éícríüen pues, que hizicn- 
do yr al Ar^obiípo a cierto lagar de aflige 
»ación,a donde 1c falio el Rey, le figuificó 
el negocio: reprefentandole dele hazer 
Papa,ü íc concedía ciertos negocios, pro-

dcfcalabrado y bien fatigado, y el Papa 
por poco efeapó de fer muerto. £í quaí 
embiando tres Cardenales que gouernafi* 
fen la ciudad de R orna, y al cftado de la 
Sede Apoftolicade Italia, quedó el mef
mo en Francia, donde dendeefte año per
maneció la corre Romana ea fetenra y 
dos años, y algunos rnefrs, como queda 
moftrado en la hiftoria de Cafiiila, en el

.poniéndole entre ellos la tranflacion de U 40 capitulo decimo feptimo, del libro deci-
Corte RomanaaFrancia*El Arcobíípo,re 
■fieren,que no folo le prometió efta, y Jas 
■demas cofas, más aun fe las cohfirmó coa 
juramento,prometiendo el Rey de hazer 
icnoítibrar, Con efte acuerdo d  Rey don 
Phihpc auisó a los Cardenales, refidien- 
tesen Perofa,pidiendofcs que al de Bur
deos nombra líen - Con el auifodd Rey, 
los Cardenales Francefes ¿ haziendofe en

mo quinto, refidiendo lo mai defte neru - 
poen Auinon j ciudad de laPróucn^a. A 
efta eftada de Francia, algunos Autores 
Italianos ¿ nó fintiendo bien della , lla
man la nnepa tran/migracion y caúcate- 
tío de Babilonia , patcciendoles , aucr 
fido detenida la curia caí! por fuerza de 
Jos Reyes de Francia* Los Pontífices q en 
Frlcia refidieró,fuero efte Cierne ce quín-

elhnombuc.an denteo del termino af- So to.lui llàmado vigeffimo fegundo Bene 
figmdo ficndolosvnosy los otros veyn- ditto llamadoduodecimo, Clemèco Tei. 
te f  vn Cardenales,fne defpucs aprouadi to,q aia ciudad dcAuinò cdpiòpara la Se

de
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de Don L u y s , v n i c o  R e y  de Nauarra.
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de Apoftolíca de IuanaReyna de Ñapóles* 
coya era también la Prouenca, Inocencio 
iexro,Vrbano quiero y Gregorio onzeno* 
el qnal en el feptiruo año de fu Pontifica
do tornó la curia a fu deüido Jugar de Ja 
ciudad deRoma^como íe notó en el dicho 
capitulo décimo feptimo.El nüeiio Ponti- 
¡desqueriendo fer grato al Rey,le otorgó 
las décimas de las Igleíias de Francia,para 
ayuda de los grandes gaftos, que en las 
guerras de Flandes auía hecho,y mas le co 
cedió el patronazgo de las Igleíias defam 
paradas,que en Élpaña llaman preftamos, 
que eftan fio íacerdotcs y miniftros, pata 
que las pudicRe dar aJRey,a los que le fec 
man^RI clérigos,como a otros beneméri
tos.

t  A P IT  V LO  X.

Votno tfat/arra fe gouernana por el Rey don Lnjs 
Vtintj  fUctfsioft de lo i Condes de Foix, y  tifas 
del Rey dsn RhtUpey coronación del Rey don 
Litiyi Vanfy anulación de Ik orden de tes te m 
plarios*

E L Rey don Luys Vtin reíidiacn Fran 
cía,defTeandovenir afurcyno deNa- 

uatra,atli por le ver y reconocer ¿ como a 
reynoproprio, como por dar contento a 
fus fubditos que viuian con mucho de íleo 
de conocerle,pero no pódiápor ocafiones 
que al Rey don Philipc fu padre ocurrian 
por alSftirle en todo- Aunque el Rey doñ 
Luys Vtin fe intitulaua primogénito y he 
redero de Nauarra j Jos inftrumcntos pú
blicos fe dcfpachauan en fü nombre, y no 
en el del Rey fu padre, fegun parece por ef- 
crituras de la camara de Comptos, fechas 
en Oiite lueues primero ante déla Pafqua 
de Pentecoftes del año de mÜ y trezientos 
y feys, ejerciendo los Gauernadores deí 
teyno fus oficios fin nombre y voz faya,co 
mo lo haziacnefte tiempo vn Canalla o 
Francés, llamado Hugodc V ifac,que por 
el gouernaua a Nauarra*Efte Principe,aun 
que por no citar coronado,dexaua de 11a- 
marfe Rey,como el reyno era regido por 
el,y no por el Rey fu padre.-aeíta caula el 
tiempo que corrio defde el fallecimiento 
de ia Reyna doña luana fu madre, va po
niendo nucítra Chronica a fu cuenta , co
mo es razón,y no a la del padre, que en la 

Tomo Tercero*

gcuernacion deNa nafra ceísó có la muef 
te de la Rey na fumuger. Deflos tiempos 
en adéJantcjauiendoíos Reyes de Manar-' 
ta con la vnion de Francia Crecido Cu po
tencia, ce fiaron de hazer a los Reyes de 
Cañilla el reconocimiento que auian he
cho los Principes paflados,dende el Rey 
don García Rainirez,porque como antes 
con el exceflb de poder hizieron aquella 
fubmiilion,ahí agora auiendofe aumenta 
do fus fuerzas fe efeufaron los reconoci
mientos paCfados.Eneftc meíhioaao don 
Iayme Rey de Aragoembió de nüeuofuS 
Embajadores alRcy dó PhiJipe,torn3dc>le 
a pedir,fe cócluyeRe el matrimonio entró 
el Infante don Phílipe,Conde de Putiers,y 
doña María Infanta de Aragón hija Cuya* 
con las códicíones de íer para ellos el rey- 
no de Nauarra y Condados de Chimpaña 

¿o y Bríâ y renunciación qué el haría del prc 
tenfó de Nauarra.No fe eferuó lo pedido 
por el Rey de Aragón,pór fer en tan maní 
íicíto pcrjuyzio del Rey don Luys Vtin* le 
gitimo heredeto.y feñor de Nauarra, mas 
antes en cite año casó el Infante don Phüt 
pe en la Villa de Corbei con Madama lúa. 
na,bija de Orélin,Duquc que fuedeBor- 
goña,y de fu miiger la Duqueífa Madama 
Mahulta:

jó En elle mcfmo año falleció Rogcr Ber 
nardo Conde de Foix,auiendo gozado dé 
cftado quarenta y quatroaños, y fucedio-. 
Je en el Condado fu hijo Gaíton primero 
deftc nombre,q entre los Condes de Foix* 
fue el primer l'cñor de Bearne, heredando 
le por la CondejQfa Madama Margarita fa 
madre,como qtieda notado^ Casó el Cp4 
de Gaftón con Madama íuana,hija del C5  
de dé Artoes,de Ja qtiaJ hüuo a Cu hijo Ga- 

40 fton¿ füceflTor en los citados. Auiendoea 
etios dias ej Rey doü Phiíipe mudado en 
Francia el valor de la moneda* baxandola 
en quilates,íc comouicrón enla ciudad de 
París,grandes rediciones de rcbuelras y 
cfcandalos por eítá tüudanca del dinero* 
y eftandoei Rey don Phílipe en ía ígleüa 
de los CaualletoS Teihpl arios, los reúoi- 
tofos y fediciofos lé cercaron,turbandofe 
el Rey en grande mañera de la nonedad y 

$ó actcuimicnto. El erobiandotcs a dczir* 
que fl alguno les auia injutiado, lo díxef- 
fcn,que Rey era el,para defenderlos; con

Q^jr eftos



Cftos y otros fcniejantes cumplimientos,el don Luys Vtin fue coronado,juró de guar
íímplc pueblo tornó a fus calas, y auiendo 
Jos follcijado^a Tolos veymc y echo dcllos 
qu? eran /as cabccas de aquella comocio, 
hizo ahorcar en guarro puertas las mas 
principales de la Ja ciudad de París, y def- 
pucs hizo harir moneda do legitimo y ver 
-dadero valor.HaíU llegar el año íiguicn
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dar los fueros del reyno.Lnego fe dio a vi 
Gtar lospueblos,con general contcntam id 
to de fus fubdítos,quecon grande afición 
Je dcííeauan ver y conocer,por que allende 
de fer cofa natura ljdcfícar losvaíTallos ver 
a fus Principes y Reyes natüraks,en cfpe- 
cial quádo Ion bucno$:auia muchos años,

1 s o r  te de mil y trezientos y Desquieren algu que Jas gentes de Nanarra carecían de la 
nóseme l'ccfcriua todoacuenra deia hif- villa de fus naturales Principes, defpues de

■ U .

Ì1I

nos que
toria del Rey don Pbilipe,y porque en ef- 
te dicho ano cLReydan Luys Vtínfue co 
roñado t» Pamplona, tomiencan defde 
elle lugar a referir fu hiítoria. El Rey don 
luys Vrin Gcndo Gc/nprc rogado có gran 
de iuílácia de fu rcyno de Nauarra,vinicf- 
(e a tomar ía poíícíGon per fonal de fu rey 
no,y a fer cor onado,como los Reyes fus 
progeni tores,determinó de venir a Ñauar

la muerte del Rey don Henrique,y fio ahí 
uez nínguna,antes con mucha templarle* 
y humanidad foíTcgó y vifitó fu rcyno.Do 
de enla ciudad de Eftella prendió a do Foc 
runo AJmorauiífy a Marrin Ximenez de 
Aybar,que eran muy principales Caualle-. 
ros, los quaíes los años pallados, no Tolo 
auian miradopor lacuftodia y confcrua- 
cion del rcyno,mas aun refiftido a los Go-ra,para donde partió acompañado de ia 20 uernadores Francefes en la defenfa yguac 

grandeza que a la autoridad de femejan te J 1 ' ‘
frincipe conuenia,y llegado ala ciudad de 
Pamplona, fue receñido con grande ale
gría y fumo contentamiento de todo el 
reyno,y íiendo de edad de qufnze años y 
ocho mcícsy vndía,LuegoGn dilacid niu 
guna con muy folenes fieftasy mucha Ma- 
geíladfuc coronado por Rey de Natiarra 
en che año de mil y trezientos y fietc. Se-

da de lospriuilegios de los hijos dalgo, y 
de todoelreyoo.De lapriGon deflos dos 
CaualJeros hnuo grande fentimienroyef- 
candalocntodoclreyno, al qual el Rey 
don Luys Vtin,aulendo foifegado lo me- 
jor que pudo,tornò a Francia,para donde 
lleuò los dos prifioneros- De los qua
le* elRey don Fortuno Almoranid falle- 
liccio sili en prifió.pero Martin Ximenez

gun eferiue don Fray Garcia de Eugui, 50 de Aybar fallo della por fauot que le dio
ObifpodeBayona,y lomcfmo parece en 
otras cfcriturasjpaísó cfto. coronación, en 
cinco dias de] mes de Iunío defie dicho 
año,que feguneílta cuenra rcfulra, aueríc 
celebrado elle acto Real en día Sábado , y 
no como algunos han cfcmo,en el-año fu 
turo de trczciContando el principio de fu 
rcyno defde el año del fallecimiento del 
Rey don Philipefupadre.Encllonohá te 
nido razón,porque no fiendo del padre el 4° uó. 
reyno de Na uarra, julio cs,quc ai Rey don 
Luys Vtin fu hijo fe cuenten los años pre~ 
cedenrcs,efpecialmcnte auiendofe en fu 
nombre gouernadoci rcyno. En el me fino 
ano de fietc fcñaía Roberto Gaguino cu 
fus Ana íes de Francia^ lo mefmo parece 
por muchas memorias y eferituras aurenri 
cas dei rcyno de Nauarra que tratan k  fu 
coronacion.pcro cJ principio de íu rcyno,

el Conde de Valccs,aunque falio ral, que 
muy prefio fe acabaron fus dias,defpues q 
libre íc vio.El Rey dó LuysVtin líeuó mu 
chos nobles Cauallerosde] reyno de Na
varra ,aíli por vaziar la tierra de gentes, 
en quien el tenií algunafofpecha, como 
por les Inzer mercedes y feruirfe dellos, 
y algunos dízen, que eran mas de dozien- 
tos canilleros y hijos dalgo, los que lie-

En cftc tiempo el Rapa Clemente a in*
Rancia del Rey Don Philipc fe ocupaua 
en negocios de grande importancia de la 
orden de los Templarios, contra los qua- 
les le eran dadas muchas informaciones 
de granes heredas y apoftafias,porIo qua l 
en eí año de mil y trezientos y ocho, no t 5 o S 
folo dio facultades y comifsiones para 
Jos Obifpos,para cada vno conocer en

ienale yo dclde el fallecimiento de li Rey So fu diocefi de los caualleros y rcli<dofos 
na dona luana fu madre,que era propac. delta orden, mas citando en fa ciudad de
tanaRepudc Nauatta. Quandocl Rey Potiers,diò« « t e d e  Agotto dette año

fus
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fus ieífa? ApoftoJícaspara el Concilio gc- 
herafcuc íobre eñe cafo determinó de co 
menear er.pr.mcro de Otubre en la Ciu
dad de Viena de Francia , asignando a los 
defta orden,que dentro de dos años pare- 
cieflen en el íanto Concilio.Huuo muchos 
Caualferos defia orden, que antes y def- 
pues de la congregación dei famo Conci
lio conlcffaron dciieVos y graues errores,y 
otros,que negando padecierG,no folo gca 
uídimos tormetos de Torturas, mas muer 
tes muy crudas de fuego , abrafandofe vi- 
uos,e inuocádo eí nombre del Señor y de 
fas Santos y Santas.Eftas cofas al Papa v a 
fus nuníñrospmíicron mayor cuydado,de 
querer inquirir la vcrdad,enciiyo defeu- 
brímiento faizicron todas las diligencias 
poífibíes,y al cabo el Papa en cite Conci- 
bode Viena por fentencU y decreto fnyo¿ 
íiendo prefcmcs los Cardenales y machos -< 
Erela dos,deshizo,y anuló la orden de los 
Templarios en priuado cófiftorío,en veyn 
te y dos de Marco,Martes de la (emana Sa 

1 o. ta,del año de mil y rrczienros y diez. Lúe- 
£o en diez de Abril ante todo el Concilio 
gcneraipublícóefta fentencía,íiendo prc- 
fenresdon LuysVtin Rey deNaíiarra,y fu 
padre don PKilipe Rey de Francia,y fu her 
mano Carlos Conde de Va loes , y Philipe 
v Carlos hermanos del Rey do Luys Vtin. 1 
Enefta ientencia fueron aceptados losTe 
planos de los reynos de Caftilla, Aragón, 
Portugal y Mallorca,por informaciones q 
fus Reyes dieron,referuandolos el Papa a 
la difpuficion de la Sede Apoftolica , para 
pronecr en ello, lo que mas conmnidTei 
Deña manera file defiruyda la orden délos 
Templarios,auiendo durado dozientos a- 
ños,pocos masjO menos, fegun eonfta de 
lo que de fu origen y principio queda cf- J 

&.< criro en la biftona de Cañilla.En efte tiem 
poeta Alférez dclteyuo de Nauarra dori 

V"-‘- &££r feñorde Rada,porclReydon Luys 
Vtin,como parece por eferfeuras de la ca- 

; ^ 1fnara de Coroptosde la Era de mil y tre- 
"jj^zicntos y quarenta y nueue,que es año del 
* nacimiento de mil y trízientos y onze. En 

‘¿^¿jual el Rey don Luys Vtin por el mes 
3 deOtubre i hallandofc en la ciudad de 

París, e intitulandofeConde de Cham
paña y Bria, confirmo al Monefteiio de
finta MaEia de la O litu todos los luga«;

res, que los Reyes de Nauarra íiis £r¿* 
dcccflbres auian dado a eirá cafa.

C A P I T V L O  X t

I)ff U vilorta que lai de Sdngvfjf* 4¡cettf4rfflt di 
los Aragoncfcŝ conlo dtmá¡}bajhí /* ipxtrUdi 
den Philips Rey de Fríwid.

i

SEgün en algunas memorias de fClario*" 
nes deftos tiempos fe hallados de Piri<5 
Ua,pueblo que agora es déla Corona de 

Aragón,que a la fazo poífeyan Nauarros> 
entrando en tierras de Aragón, hizieró t i  
tos daños,que el Rey de Aragón en venga 
§a delio pufo cerco (obre Pitíella, que fe-* 
gun eftas relaciones,fien el riempo no tie* 
nen engaño,pafsó eftando en Naüarra el 

5 Rey don Luys Vtin,que queriendofe mo* 
ñrar Principe de mucha clemencia, ania 
perdonado a muchos naturales de ñauar
ía,que por delitos en los tiempos y rcbuel 
tas paffadas cometidos andauau fotagidos 
del reyno.En efte tiempo los vezinosdcla 
villa de Sangucfía,queüeinprecólo$ ene 
migos fe fupieron honrar, temiendo, qüc 
aquel pueblo vero ia a poder délos Ara- 
gonefes, efer iuieron con vrt vezino de la 

!o mefma villa al Rey don LuysVtin vna 
carta,cuyo traflado, donde fe vc£ el Ro
mance antiguo de Nauarra, es efte . Muy' 
excelente Rey y feñornueffro. £í Aícat- 
de & los jurados,& tora la vniuerfidad de 
la vueítra leal y ¿el villa de Sanguel&coa 
humilde & deuida rcuerencia befamos 
vucífras manos, 6c yosfazemos fabrique 
como la dita villa de Sangueffa fea ütua- 
da en la frontera del regno de Aragón , & 

M5 cftet íiempre períegaida de los Aragone- 
fes lurcscnemigosqpor los buenos &agra 
dables feruicios que fieprefinimos a vuc- 
(Ira feñoria & a vurífeos an rece flores con 
muyto cfparzimiento de nuefira fangre 
por fe honor de la alta feñoria del reg
no de Nauarra, & rotfiempre eftamos co 
mo muro £c amparo de nueftra frontera, 
fe qual uos esforzamos a defender con fár 
canas dignas de memoria: agora de nuc* 

5o uovosfignificamos, que los Aragoncfes 
con gran poder tienen Guada la vueüra 
Villa de Piticlla,& a nos como a defefores

defia



.5 0  Lib. X X V I  Del Compendio Hiilorial de Elpaña

1 3 1 2 .

defta. frontera nos roca cJ poner remedio 
conuenibicj&por Jos muyros encuentros 
y peleas,que cada día auemos con Jos Ara 
goncí e s , faite muy buenos ornes de ía dirá 
viUa.-cíhmos faltos de gente,ft vueftra fe- 
Soria nos embíaífe vn caudillo,que nosa- 
caüdíUaíTeJ&: alguna poca genre,rifcainos 
híanvosá probarnücftra vfada fuertc,para 
dcíiriar la dita villa * & proberja, que cftá 
en grande eftrÍcia,todo ío quai remitimos 
a Vueftra alta feñoria lo prouea y faga,co 
tnomiljor vidicre,que cumplc.Dada car
ia en la villa de SangueíTa a vcynre y dos 
de Agofto de mil y trecientos y dozc.Vue 
Aros humildes fieles fubditos,q en la vue- 
Ara gracia nos encomendamos* El Alcal
de & }qs Iurado5>Óc iota la Vniuerfidadde 
vueftra villa de SangueíTa,

Viendo ci Rey don Luys Vtin la carta

con fílencio paíTar, refierefe , que no foío 
con hartas muertes de los enemigos alean 
carón la Vitoria > muriendo también mu- 
cbos Nauarros,y dellos délos de Sanguef- 
fa,mas de ciento y veynte'.mas aun toma
ron el eftandarte Real al de Aragón Jos 
XTzinós de SangueíTa. A lóS quales el R cy 
don Luys Vtin, que fegnn eftas relaciones 
fe ballaua al tiempo en Na narra en Ja vi

ró 11 a de Vrroz, juntando genres* dio en me
moria de tan notable vitoria las armas 
Reales de Aragón por diüifas * pero dife
renciado el campo,ordenando,que como 
Aragón iraya quatro vandas coloradas 
en campo de oro.,que la villa de Sanguef- 
fa rraxeííe las quatro vandas coloradas 
en campo de plata, como las trae oy dia 
cita villa 3 y mas que efta villa en las pro
cesiones , y otros actos feñalados facaííe

de Jos de fu villa de SangueíTa, refierefe^ el mefmo pendón Real, en feñal defia vi*
1 . v  ,  . ___ . i -  r -  > _____ : _ T  -  ___ . 1 _____ 1____ j  _ . rque les cmbio geme de armas Francefuja 

qual llegada a Ja villa de SangueíTa en vn» 
Con Infanteria, partieron ellos y los de 
SangueíTa contra ios Aragoncfcs del cer
co. Los qua les, teniendo dello auifc, y co
nociendo que los Nauarros, por íce mon- 
tañefes, pelearían a fu ventaja colas co- 
jnárcas de Piticiíadcs falierOn al camino» 
y topándole cü los llanos de Filerà, y to-1 ■ 1 j-i i-r* * r *

roria, La qnal yo he referido muy en fa
ma , aunque fu relación es harta mas co
pióla, Si en efte tiempo el Rey don Luys 
Vtin, fegnn cites memorias fe hallaua en 
Nauarra,no tardóen boluer a Francia.

En ellos dias era Obifpo de Lion vn Pre 
lado»llamado Pedro, del claró linaje de 
los Sebuíianos»entre el qual.y los Gouec* 
naaores que el Rey don Phiiipc tenia enil l    -------------------- ‘   ----------r /  J   -------------- ”  ^ J  ' - * ' -  *■* *  w t A

mando los de Sanguette la auanguardíaj ío aquella ciudad, naciendo grandes díferen_ .  ___ 11 . - * « * . ,,comentaron labatalla.Cuya vitoria alean 
^aron los Nauatros con muerte de dozicn 
tosNaiutros* de los qualc$ eran bien o* 
chenta vezinos de SangueíTa, pero de los 
AragOnefes en la batalla y alcance muríe- 
ídn muchos mas. Alcancada por los Na- 
tiarrosfcfiavitoria,y dcfcercada PiricJja, 
condonen mas ellas relaciones,que el Rey 
de Aragón en venganza délos daños, que

cias, pareciendo a cada vno dellos, que el 
otrotomauaen las cofas mas juridicion 
de la que le pertenecía, no paró el Obif
po,como io refiere Gaguino, hafta dezie 
publicamente mal del Rey , y con impru
dencia blasfemar de Ja magefiad Real. 
Por ello el Rey don Luys Vrin,tiendo con 
mano a rinada ,. embiado a aquella ciudad 
porei Rey fu padre, a apaziguar las mc-- * -1 - I , . „ i i J  ( '■** - í  » «VMAIguai 143 LUt-

lo$ tuyos, aman recibido, cmbio mucha 40 bjeioues y alborotos grandes, que dello
■ m ' i C  ( r ñ t i t f *  r t i n t n  \JlH3rn r r — 1 i l  .... „„I  ___* 1 r - . jL . . ̂■mas gente contra Nauarra, y que el Rey 
don Luys V tin hiriendo enfauor ddos fu 
yos io mefíno j entraron los Aragonefes 
por el valle de Aybat > no parando algu
nos dellos,hafta paíTar a la villa de Ohte:y 
que Gcudo debueltacoft grande dcfpojo, 
•aullados ios de SangueíTa por los de la vi
lla de Aybar, rejuntaron de toda la co
marca mas de dosmilNauarros.Los qua

«■ '  i

auian recrecido, fue prefo el Obifpo de 
Lion, ai qual embió con buena cuftodia 
al Rey fu padre, y auiendo.dado alguna 
honefta fatisfacion»fue fuclto defpues de 
larga prifion. De aquí dize Emilio, auer 
telultado al Rey don Luys Vtin el cogno
mento de Vtin »que en lengua Trance fa 
quiere dezir, muchedumbre de turbación 
y alboroto, como lo re feríenos en el prin--;rt; A _ 1 -rt * — _¿  -  j -------wwiuci í \ j  u, í î ilwus cu cj prin ̂

lesvua hiadrugada antes de amanecer,da- 5° cipio defta hiftoria fuya. Poco defpues fe 
do en los enemigos, al tiempo que al rio rebeló la dudad de Lion,por cofas que 
Aragón por elvado.de S. Adrián querían de Jos negocios precedentes refu Ira ron,

pero



de Don Luys,vnicó Rey de Nauarrä.
pero el Rey don Luys Vtínde tal modo fu 
po domar la rebelde dudad , qae fin mu
cha demora los compelió a jurar y obfer- 
uir la deuida fidelidad al Rey don Philí- 
pe íu padre. Al qual fe le ofrecieron nne- 
uos mouimientos de guerra en Flandes, 
cauÍ3ndolos Luys Conde de Neuers, hijo 
de Guido Conde de Flandes, ya muerto, 
por lo qual él Conde luyspór fentcnoa 
del parlanicmo fue declarado porpriua- tó y que vno folo* llamado luanes Burida-

antigua tradicionidizícndo3que en la ciu^ 
dad de París rranígredió mucho en citas 
fenfualidadcs * tomando fccretamente de 
Jos ejftndiantes de aquella Vnitíerfidad^ 
que dcfpues de áuer con ellos cometido 
fus vicios ¿ añadiendo mal fobre nial por 
encubrir fus cofas, hazía de la veuraua dé 
fu dormitorio arrojarlos al fio ¿equa- 
na 3 porque no fe manifeftafle la maldad*

do de fus eftades v bienes.
La Lleyna Madama Margarita, mugrf 

del Rey don Luys Vcin y fus concunas Ma 
dama luana,muger del Infante don Ptnh- 
pe,Conde de Putiers, y Madama Blanca, 
muger del Infante don Carlos,Principe y 
Conde de la Marcha , hermanos del Rey 
Luys Vcin* lleudo acufadasdei crimen de 
adulterio,fueron por fentencia llenadas a

no , efeapando delio, fue autor defia ío- 
pbifma. Lo tocante a luanes Buridano 
no fe tiene por tan autentico,porque el 
floreció cerca del año de mil y trczicntoá 
y cincuenta , y en los cícmpos a el cerca^ 
nos,en la Vniueríidad de París en letras li-. 
beralcs.

En eftos mefmos dias fe tornaron a re-' 
belat los Flamcncos¿y dcípuesquccl Rey

prillon al Cjftillo de G ayllart, porque fu 20 don Philipe recogió mucha fuma de di'
incontinencia, é irtipüdicidad fueproua- 
da manifieílamente , excepto que Mada
ma luana Condefia de Putiers,muger del 
Infante don Philipe , deípucs que algu
nos dias eítuuo prefa en Dordano, fue ha
llada fer inocente y limpia, y aífífue ref- 
tituydi al Conde fu marido. El portero, 
que era el encubridor de la Reyna de Ma
dama Margarita, fue ahorcado,y los adul

ñeros para la guerra,fue con grande eser
eno lobre las tierras de flandes el Rey 
douLuys Vtin,cnelañodc mil y trezien- t 3 
tos y trez ., licuando en fu compañía fus 
hermanos, los Infantes don Phiiipc y don 
Car los,y vn Gauallcro Ñor mando,! lama- 
do Engucrtano Marinio Conde dcLon- 
gavilla, que gcüernaua al rcyno de Fran
cia, fiendo como coadjutor del Rey don

tcros que er an Philipe Deannoy, r fu her- iö Philipe. Defpiies que a las tierras de los
manoGalter Dcaonoy., Cendales prime
ramente cortádselos infirumentos con 
que pecarón, f^ fp ties  defíollados vinos, 
fueron muertos crudamente,como fu gra 
ue crimen merecía* Dize fobre eftepaf- 
foelGaguino, que cree e l, que por ella 
Reyna fe dixo aquella fopliiima, argu
mento y fentencia cautelóla , Rtginam m~ 
írr/ícírr, noiiíCyibntre  ̂bonurñ c/^.que en Ca

enemigos llegaron, feretiraronporcon- 
íc jo del Conde Enguerrano, de quien la 
fuma de los negocios pendia ,por oeafio- 
nes y canfas,que no le faltaron. En efte roé 
dio adoleció devltima enfermedad el Rey 
don Philipe,cuya müerte & foípechó auer 
caufado Pedro Litigniaco,Obilpo de Cha 
Jons,y Rodulpho Pr ae rio, a bogado del Có 
iejo del Rey: pero Rodulpho fue hallado

ftcllano quiere dezir, matar a la Reyna* 46 fer inocente* Viendofe pues ci Rey don
no querays,temer,bueno es* El letor ocu
pe y efeudriñe fu juyzio fobre los dos ma- 
nitieftos entendimientos que a ella ibphif- 
ma le pueden dar. Efte adulterio atribu
yeron algunos por ignorancia a doña lúa 
na Reyna de Nauarta, hija del Rey don 
Hcnrique el Gordo, madre del Rey don 
LuysVtín , y no tuuieron razón ¡ porque 
ella , legun ya cftá dicho, fue calUilima

Philipe cercado a lá muerte, llamó al Rey 
doo Luys Vcin fu hijo y a los Infantes don 
Philipe y don Carlos fus hermanos,y dixo 
al Rey ellas razones.Luys:he reynádohaf- 
taagora, Vcxandoa mi pueblo con muy 
muchos tributos y pechos, y aun barí mo
neda, conque indigne al pueblo contra 
ini.Mira,que has ddfeynar defpues de mi, 
por unto te ruego,que ayasmiferícordia

Prin celia, fien do la aae en ella flaqueza ca jö  y piedad de la anima de tu padre, y que 
yo la Reyna Madama Margarita , ¿u nue- ennneoJes las cofaspor mi hechas ¿ y haz 
ca. De la qual baila el vulgo conlerua Vná tmlcho bien por mi anima * de la* colas

que
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q u e  te d e ,x ó , y h azm e a b fb fiíe r  d e l  v o t o  
d e  G e ru fa !c n ,y  v o íb t r o s  h ijo s  g u a r d a d  fin  
cera  carid ad  en rre v o fo t t o s .  D iz ie n d o  e l 
K e y d o n  P h ilip e c ita s  r a z o n e s ,d io  fu  a n i
m a a D io s  íu b ita m e n te , c a n  g r a u c  d o lo r  
deJ d l o m a g o , en  a c a b a n d o  d e  e n c o m e n 
d a rle  aD io s ,d Í2 Íe n d o ?E n  tu s  m a n o s  S e ñ o r  
e n c o m ie n d o  m i an im a* n o  le  re d a n d o  ef- 
p a c to  p a ra  m a s  h a b la r .M u c h o s  tien en  p o r 
o p ir d o h , q u e  e l R e y  d on  P h ilip e  y  e l  P ap a  i d  
C le m e n te  en  e l a ñ o  an tes > i ia ih n d o fc  en 
la c iu d a d  d c B u rd c o s/c ó 'm o  a l t ie m p o  íí¿ -  
üafTena ju ílic ia r  vn  G a n a d e ro  T e m p la r io  
lr a J ja n o ,n a r u r jt  de N a p o le s ,v je n d o  a l P a 
p a y a l  R e y  c íla r  en vna ven tan a>dio  -gran- 
des V Q ze?,d izicn d o,pucs q u e  e l m u n d o  n o  
tenia ante q u ien  a p e la r  ., de la  fen ren cia ', 
p o r  e j P a p a  d a d a ,a  in d u z im ie n to  d e l R e y
don Phílipc,qne emplacaua y cítauaa am

' —  ' •  • 1

auia oBicnido là fuceffion del regno de 
Nauarra : £1 qual defde cfte ahó par-ree, 
que en propriedad fé vniò conei de Fra¡1- 
eia,Donde cn el principio de fureyno an- 
du.uicró nniy foiicitos dó Luys Vtin v lo? 
Infantcs Pus dos hermanos en defenbrir 
los teibrospaterno^v no ballando ni agli
na monedajfuc puciìo en prifion Enguerra 
noMarcniaho,Condc de Longauilia en el 
caililio de Lupara, aulendo fidopreibeu 
Paris.por confcjo de Ferrico Piguigmaccg 
para le tornar rciìdcncia y cùenra de la ad- 
miniftracion del reyno, Entonces cl Con. 
de Enguerrano diziendo,que pane de los 
teforos cran a cargo de Carlos, Conde de 
ValoeSjhcrmano del Rcy don Philipc ; al 
Conde de Valoes Pupo tan mal elle nego- 
eio,quc luegoincitòa quantos entendio 
que tcnian odio centra el Conde Engqcr-

bos, a parecer enelrcetìtfìmo tribunal de 20 rano,a que le acüfaflen y didlen quexas.1 1 j1 * ---- - fjr: .«..-«i r ' j * xrvi__Dios dentro de vnaoo(a dar cuenta de a 
queda fcntencia,y quedel Canal ¡ero Té* 
plario íkndohechajnfticia.El omurporeii- 
teDios,cuyos profundos jñyzios fon ¡tí
menlos c inefeudri fiables,per mitio, que 
dentro determino aflrgnado dclaño , a- 
’cerraron a morir el Papa Cíemete y cl cy 
don Philipe.El qrtal auiendo vcynte y He
te anos y veyntc y ficto dias que rcynaua

contra cí.Hizo mas el Cond^ de Va'Iocsj 
porque ninguna gracia,a>Tada,o confítelo 
¡‘cabiefle el Conde Enguerrana, de los <j 
Je amauan,de aquel capillo, cuya tenen
cia era dd mcfmo Conde de VaIocs,fuef- 
fc licuado aotrotorfiílimo cadillo, que 
folia fer de iosTcmplanós.Sicndo el Con 
de de Enguere ano traydo dfc aili a ñocois 
dias al Rcy,dió v propufo muchas quexas

en Francia:faliccio en Fonrcnoblca enei To contra cl IuanHanncrio}cn prefencía del
mefmo pueblo que auia nacidOjfuccdicn- 
do fu muerte en día lueues vcynte y nuc- 
uedclmcsdc Nouiembtc dd dicho ano 
de mil y trecientos y trczc. Sus inteümos 
fueron enterrados enel Moneftctiodc V6 
jas de Poyliaco, qaccl mefmo Rey auia 
fundado en memoria y aduocacion del 
gloríelo Rey fan Luys fu agudo, dando a 
las Monjas foda cuílodia dedos Fraylcs de

Rey,a infancia de 'Carlos Conde de Va- 
locs.H Í2ole cargo de auerle tcnido el Rey 
don liti lipe por fofpecbofo, a cuya califa 
le auia notado cn fu tefiamento, mandan
do que no fuelle albacea y Procurador de 
íu doma voluntad,}’ qüe quando en cl vi 
timo viaje de h  guerra contra Flándesfue 
ra con el mcfmo Rey don Lüys Vtin, can- 
fado labuc¡ta;comi3mcandofc fccretamc

U orden de tanto Domingo, y el cuerpo 4G re con Luys Conde de Neuers, de quien re
cibicndograndesfobomos, am*a aconfe- 
jado la retirada^ que también au’ia caufa

fue enterrado cn fan Dionyfio. 

C A P I T V L O X II. do la yda y comocion del mcfmo Conde, 
y que los teforos del Rey la noche df fu fi 
ilccimiento, aura licuado del rafiiUo de 
Luparaa otrapaVte,y que de tal manera 
auii vnido configo a Io$ oficiales que acf- 
trúriiílranan cl patrimonio Real,que fin fu 
firma no obedecían a los manda míen ros 

letreze cl Rey don Luys Vcin a rey- jO Reales,)’ quede U mefma manera grades 
naren Francia,auiédo ocho años, que por crimines y exceífos de auaricía auia come
’muerte de la Reyoa doña luana fu madre tido contra algunos panados de oficios

públicos.

De Uytfticiií Je bi^odcl Cmtdc de Lo*tg<iví* 
¡U, y cofa notables que aI Rej don L itji Puh 
fu ce dieren fcftjra fu  muerte.

Eíh manera por muerte dd Rcv don 
Philipt cl Hcrmofo comcncò cn cftcD

año di
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de Don Luys?vnieo R ey de Ñauarra-
pablícos.Dcftos y de otros muchos cafas 
fue acafado el Códe Enguerratio publica- 
m ente,y z  demas le hizieron cargo de 
grandes quantias de dinero y oíros cafos 
y cofas de mucha fulna. El qual jamas 
piído dar defeargo ninguno, que baftanre 
fucile, faltándole amigos en la aduerfi- 
dad, como 1c fobfaron ieruidofes en la 
profpetidad, y la Cohdeíta íu muger pro
curándola libertad del Conde fu mari- i Q con mucha razón el Rey don Philipc los

mo tiempo fueron quemadas quatró raii 
geres hcchizeras,por cuyas maldades fue
ra muerto el Obifpóde Cfialons, prede- 
cefibr del Obifpo Pedro tirigniaco, ya 
nombrado, al qual hizo déíputs defterrar 
el Rey,y quitándole la filia Óbifpdl,con- 
ftituyó en tila á Eftcuan ¿ Camarero de 
Carlos Conde de Valocs.En la ñicíma ía-* 
zon tornaron a Frància los ludios ¿ que
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do, no auiendo bailado fus grandes diii 
gencias, refieren, que a la poílre trató de 
facarlc de la prifion, mediante artes pro
hibidas,con vnmal hombre, llamado Pa- 
uioto, y vna muger coxa, que la ayuda- 
uan, hazlendo cotas diabólicas, indignas 
de publicidad. Deíla manera en el año de 
mil y trecientos y catorze, eomencó a a- 
uer grandes Pediciones, entre ios que go

auia echado del reynó dé Francia. Tentò 
el Rey don LfivsVtín de acrecentar las 
rentas ordinariascon esceflb¿dc lo que al 
padre folia pagar el reyno de Frància, cu
ya mayor parte allí fe vnio para lá refif- 
técia y honrofa defenfa de fus pnu-legios, 
vfosy coítiimbrcs de no pagar tal cofa, 
fiendó, el qfie tomó en ello la mano el 
Conde dé Charhpaóa¿ que el Rey no tolo

uernauan el patrimonio Real * y como et aó holgó de al$ar la mano de lo que con mal
Rey don Luys Vtin tuuiefl’c norida de las 
fuperüiciones del Conde E tigne r rano, cò
me ciò la determinación de íu caufa , y de 
los vpos y de los otros a íu hermano el 
Infame don Carlos, Principe y Conde dé 
la Marcha. El qual para eftc efeto,juntan
do en Paris algunos Grandes del reynOj 
perfonas de muchá autoridad , viflo lo z* 
¿filado y proíiádo, mandó por fcncencia

conlejo auia intentado, mas para iuer de 
aplacar a los pueblos y Ceñorcs, huuo de 
poner de medio al Conde de Valoes ,poc 
cuya prudente negociación ceísó la alte
ración dclteybOi Aula hecho el Rey dos 
Phdipe tres riquísimas cordnas dé oro pn, 
to,guarnecidas de muchas piedras preño- 
fas de grande cftiraá y valor para las coro
naciones de los Reyes y Rcynas, las qtu-

publicà,quc Èngucrrano MarinianoCon- 30 ics mandó el Rey don Luys Vtin,poner en
de de Lógattillifucífe ahorcado déla viga 
mas alta de la horca de la ciudad de Pa- 
ris,mandando hazer lo mefmo de Pauio- 
tt>,el qual entreynta de Abril fue ahorca
do , mas abajo que el Conde en vn mef
mo día, y la coxa maridó que fuefie que
mada, y 14 Condeffa muger del Conde En- 
guerrauo,y Vná hermana fuya fueron cchá 
das en la cárcel;

clMonefterio defan Dionyfio, obligan- 
dofe el Abad Mathcóy fu Conuentode 
monges,dé guardarlas.haziendopara ello 
eferituras publicas; Mandó efté Rey don 
Luys Vtin, qne el parlamento general del 
fcyno de Francia ertuuicfíc fiempre inmo- 
iiiblemente en la ciudad de Paris, como 
agora en Nauarra en la ciudad de Pamplo 
na,y en Cartilla las Reales Cancellerías en

En eftos mefmos dias, Luys Conde dé 4b V alladohd y GiWná Jaiiftouiendofe a pto 
Kcuersy tüandeNamur fe reconciliaron hcCI erto^ot leís grandes trabajos y vexa
con ei Rey don Luys Vtin , auiendo apa- 
ziguado y dádó orden en las cofas,que de 
Flandes fe deffeafian, pero Roberto Con
de de Flandes no pareciendo ante el Rey; 
para el dia qlie en las reconciliacicncs fe 
concertó,fue auido por contumaz,y con
tado en el numero de íos rebeIdcs,no ad
mitiendo por bailan res las caufas V dif-

ciones que los litigantes padecían con las 
mudan^is luyas de vnaí parrad otras.?« 
fofe el Parlamentqcri los grimas pala
cios, llamados Sacro PiiVcio ,xjuc el Rey 
don Phüipé aü.i edificado, que fon vnas 
calas de mucha magelUd»donde citan dé 
bulto d'cnipidos en piédra todos los Re
yes de Francia en vna grande lili, cuvo pz

culpas, que embi'ó a fign.ficar al Rey con jó ui.niento ella lobre colanas de piedra, y 
el Abad Ciftcrcenfe.v con otros que a ef- en cada vna ay dos bultos Reales , C vno
to vinieron al Rey don LuysVun.Almcf- puaU ala vna parte, y el otro » U « ^
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Algunas vczes mirando a ella Real cafa, 
tengo notado en la fa la de los Reyes, que 
Tolo vn Jugar, y aquelen vn rined^efla pa 
ra el Chriftianiffimo Rey prefente Carlos 

. Boucno.cnyosdiasy fahtos de fleos ptofpe 
re n u e f t r o  Señor en grande aumento déla 
Sanra Fe Carho¡ica,y qüe fi Jos Reves fus 
fuceíToreshuuiérendc tener allí fus figu- 
ras^onuernd, eftCndcr la (ala por alguno 
de los quairo lado%o mudar la antigua or

254  Lib.X X V I.Del Compend io Hiftorial de Eípaña
muger preñada* no fe logrando los días 
dcflc Principe,Rey de Nauarra y Francia, 
vino a morir en el bofque de Víncenas, q 
ella a vna legua de Ja ciudad de Paris, cer
ca de! rio Sena , en vna cafa R eal, donde 
Jos Reyes de Francia tienen fu ordinaria 
recreación de rodo genero de caca y mon 
teria.Auiaditzañosy dos mefes y vndia 
que en Nauarra reynaiia el Rey don Luys 

io Ytm>y folo vn año y feysmcfcsy flete dias 
en Francia,quando falleció en la cafaRcal 
del dicho bofqnc en cinco del mes de Ili
nio,di a faenes,del año de mil y trezientos 
y quinzc,quc fue en el dia mefmo, en que 
fe cumplieron ocho añusque en Pamplo
na auiafido coronado,y fue enterrado en 
fan Dionyfio,(Iendo el tercero Rey de Na
uarra,de los que en Francia fe enrerraron. 
Fue fu muerte en edad de veynre y tres a-

dendcfasaflkmos.
Los Flamencos per le aerando en fus pro 

pofitos paíTados,de no querer obedecer al 
Rey de Francia, parrió el Rey don Luys 
Vtin contra ellos con grande cxcrcitO;.pe- 
io  (liccdio caer tari grandes y continuas 
agitas,que allende de lo que padecía la ge 
re de guerra,no fe podían licuar bafiimeñ 
tos al Lleahpor caula dclos terribles lodos 
donde los caualtas cntrauan halla las rodi 20 ños y ocho mefes y vn dia,cn floreciente y

1 3 1

Jlas. A  efta caufa viniendo a cncarecerfc 
las cofts,porquc cada bota de vino a pe- 
rfas podían Henar trcyntacauallos,fc reti
ro el Rey délo comencado,aniendo que
mado las tiendas y el aparato militar que 
Hcuaua el cxcrcito, por no fer-partes pa
ra lo boluer para los profundos lodos,a Jo 
qüal fnccdioen Francia,hambre y pcflílen 
cia.

no madura edad.
C Á P I T V L O  XIII.

De don Atan id  de pocaS diaiiVtgt/vwofeptimaRey 
de N ahattI í]  qmvqaAgtpinio de íranchU

DO N  luan,primcrode{fan0mbre;aín Eflofceb entre los Reyes de Nauarra,como de la Eri J- Francia,cognominado el de Pocos dias, q- 1Algunos Autores cfcriucn, que por la 30 en el año del nacimiento de mil y treziea
Sede vacante del Papa Clcmenre quinto, 
atuendo grandes diferencias en el fiero 
Con filio rio de los Cárdena les,(obre la etc 
don del Pontífice futuro,qñc en tanta nu 
ntra creció eflo,cílando en cóclauc cnCrr 
pcnreratc,quc fueron maerrosdos Carde 
líales de los mas principales del facro Co
legio^ los flemas fe derramaron por di- 
uerfos pueblos de Francia pon grande cf- 
cándalo y turbación. Venido tanto mal 2 
noticia del Rey don Luys \frín, recogien- 
dolos como Pdíucipe /dador de la paz dê  
Já íglcfia Ca|hblica,con fnma diligencia 
Jos congfrgA en la ciudad de León, en ci- 
Moncííeriotlc la orden délos Predicado- 
res,dondcdcfpuesde fus días fe hizo Ja cíe 
Ció. La Rey na Madama Margarita, auiedo 
fallecido mi fe rableme re, fe ama cafado en 
vida del Rey fu padre el Rey don Lttvs

tos y qainzejfucedio ál Rey don LuysVtin fu padre en los rcynos de Nauarray Fran« cía,eflaua en el vientre de fu madre,qtian- dofaiiccio el Rey fupadre.En ella fazon ib hallaua en la ciudad de León en ios negó - cios de la Sede vacante el infante don Phí Jipe Conde de Putiers, hermano del Rey don Luys Vtin,dc cuya muerte certifican- dofefuc a mucha diligencia a la ciudad de 4-0 Paiis.donde con grande voluntad de to dos los Grandes,como era razón,fue con- ftituydo por Gouertiador de los reynos de Francia ,y lo mefmo fe hizo de Nauarra, y. comencó a intitularleGouernador de am bos reynos.Huuocondición, quefl la Rey naparítfiehijoj quegouernafle halla que fuclfe de edad de catorze años, y fi pariefi- íc hijâ fueíTcn el reyno de Nauarra y eiCó dado de Champaña para las hijas del ReyVtin con Madama Clemencia,hi¡i de lu í  50 don Lnrs Vtin.qoedando a el mefmo Frí
IV CV CÍO V n < r m  n p r m i n r t í l f <  D n k p r e n  D r n _  , 1R qV de Vngria,hermano de Roberto Rey de NapoieSjy quedado la Reyna fu feguda cia.Eflcfueel primer apuntamiento que 

en virtud de la Jey Sálica fe tentó , jamas
Ctl



de Don Luys, vnico Rey de .Nauarrá.
tn  Francia, yde aquí no Tolo runo fu in
troducid) mas a granes varanes parece* 
que aun el principio, como en compro- 
uacion defto quedan en eJ libro preceden
te notadas algunas cofas. No es ageno de 
grande credulidad, que la Infanta doña 
luana* como qiiedó de pocos años por 
muerte dclRcydoq Luys Vtinfu padre, 
fuera de edád maridable^ fe hallara co
locada en. matrimonio con algún Princi- i 
pe pódetelo del reyno de Francia , que la 
Jey Salícihimeta ñoca fue rea,pero ella de 
poca edad,y ei Infante don P bilí pe fer her
mano del Rey y grande feñor en el reyno, 
no dieron logar a fu fuceffíon. Ayudaría 
ratnbienaefío, noeQar la Infanta acepta a 
los ojos del reyno de Francia, por las fla
quezas y deshonor de la Réyna Madama 
Margarita fu tmdféj

Durinte eftas cofas ea tinco de Sctícm ¿ 
bre, dia Viernes dede año,oíegun otros 
en el fegu lente * con votos, vniformes de 
veyntey dos Cardenales; fac creado por 
Papa lacobó Cardenal Portueufe s que en 
el Pontificado fe llamo luán nombrado 
vigeífimo legando, de nación Francés, va- 
ron do£tifirmón El qual canonizó al cele
bérrimo do&or grade luminaria de la Igle 
fia militante Sinto Thomas de Aquino 
de la orden .de Jos Predicadores,y a fan¿to 
Thomas Obrizo Efbrdefe,y erigió en Me
tropolitanas las Iglefias deZaragcga yTo- 
lofa, y cn'Epifcopal la de Chaors, patria 
fu ya, cabe ca de la prouincia de Qucrcú Hn 
el principio de la gouernaeióü del Infante 
don Philipe los Flamencos embiando em- 
baxadores á París, fe pufo rregua entre el 
Infante y R obérto Conde de Flandes , ha- 
ziendoel tufante caución én nombre del 
reyno de Francia,con eferirfifas publicas, - 
que el y los Flamencos firmaros¿ aproba
ron, y féiliron. En eftos fnefmos dias en 
catorze del mes de Nouíetnbré i dia Vier
nes la biüdá Rcyna doña Clemencia pa
rió vü hijo vniuerfal heredero de Jos rey- 
nos de Ñauaría y Francia, el qual fue lla
mado Iuip*del notnbre de fu agüelo ma
terno luán,Rey de Vngria,cayos dias fue
ron breaes , fobre todos les Reyes de Na- 
narra y Francia, no folo progenitores lu- 
yos, roas aun fucefíbres baila nueíUos úé- 
pos. Los reynos de Nauarra y Francia m-

üÍ¿ron mucho contentamiento de la oati* 
nidad del Rey don luán,y fobre todo el de 
Francia ^por no dar lugar aja fuceífion de 
las hembras, aunque el de Nauarra podía 
jurídicamente heredar fu hermana la In
fanta dona luana, fegtm el confiante y an
tiguo vfo y derecho de los reynos dé Efpa- 
ñ a , romo lo mefifio íe vió por obr¿ en la 
Reyqá doña I uaná fu agüela, hija del Rcf 

* don Hcnrique,pcto el Infante doaPhi.it- 
pe, mas por viójencia que derecho i quifó 
intcoduzir en Nauátrt la mefmá ley, y 
aun al cabo lo effccf uó. muerro el Rey do 
luán fu fobrino. Por cuyo nacimieñro co- 
tneocó en nombre Cayó, el a regir los rey- 
nos de Francia, ahdádó los ánimos de los 
canilleros y pueblos de Nauarra en harta 
confufion con femejantes cofas,y adelante 
lo fueron mucho ma^quando fe entendió 

b la muerte del Rey do luán. Él qual auien- 
do viuido y reynado* fegüá Paulo Emilio, 
y luán Tiíio,fo]os ocho dias,y fcgíi otros, 
fictc, fallecería en veyñte y vh dias del 
mes de Otubre defte año.Robertó Gagui- 
ho nó léñala los dias que elle Rey Virtió; 
pero otros Autores, y Relaciones anti
guas dizeñ,qüc viuió y reyno vcyncé dias> 
y falleció en tres de Nouiébréj día Lunes* 
del mefnio año de miiy.creziétosy qu^n- 

0 ze,fuccdiendo fu muerte j lleuádole a oo- 
roñar y vngir a la ciudad déRemcs^uebJó 
donde los Reyes de Fran^á fnelen de Wr 
dinario celebrar efic Real arto* £u.fepul- 
tura fue en Sánt Dionyfio * fiendocl quar- 
ro Rey de Nauarra> délos queehFran
cia fe enterraron, y efii íepulrado éjicl 
jKoprio cumulo del Rey donLuysYtiii 
fu padre, '

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

X)e den T h ilfp í e l v ig tfn teó  R t j d e
N ¿ a a r ¿ y  ¿jai#qutigefuiítQ fr tm o  de F uo tctA jj 
fice/sioa de los Condes dé f o x  t y  Übifpos ác 
TamptonAij los d i  ®rfí &*//* l* mmene del &<J-

DON Philipé,fegundó defienombre £pf¡¿?n* 
entre ios Reyes de Nauarra, y quin- ** ¿r* ¿t 
to entre ios de Francia, cognominado el 135 *' 

Largo, o Gentilhombre, fücedjó ai Rey 
ó dó lum fobrino en los reynos de Ñauaría 

y Francia en el dicho año de mil y ttezien- 
tos y quinzei En el principio de fii reyno
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LjIj.X X V I .  Del Compendio Bifiorial de Elpanaz $ 6
hüiio cn F r a n c i a  muchas altercaciones y 
diferencias entre los grandes, fobre fi auia 
’de ■ fu ceder en los rey nos , el o la. Infanti 
doña luana fu fobrina, hija dd Rey dori 
Luys V e i n  jfiendo el que principalmente 
fíiftcnraua la vdz de la Infanta dona luana
heredera proprietà ría de Nauarra, el Du
que deBorgtJña,tió delio, diziendopertei- 
nécer a ia Infanta Icmeynosde Ñauarra'y 
Franciaxomo a vnica ¿redera ¿ hija del 
■ Rey don Luys YriiY,pücs el Rey don Iuau 
fu he r min o era nm m o n iño, fin fuec {fió ; 
Los que remanda voz del Rey donPhiíipe 
dcziand'úo los rcynosdé- Francia no podía 
heredarfino varou conforme a la ley Sali1- 
ta3pór cuyo AluoTdauan a Pharafnundoj 
primer Rey de Francia.El Reydon Philipe 
préujlíendofe de Ja autoridad defla leyipe 
romucho mas.deldar-pór tnuger aLDu-

auia guardado en los figlos paflados ? fino 
que agora comentó a eftableccr* y vfitrfe 
contra hínfanta doña luana,para defpuas 
guardar fe.

En efle año de quínze falleco Galló Con 
de de Foix, v fenor de Bearñe, atiiendo go 
zado nueue años de tus citados, y fue cu- 
terrado cn la ciudad de Paris ene! Monef- 
terío de los Aguífinos , y íucfcdíoíe en los 

to citados fii hijo Gaílonjfegundodefte ncm 
bte, onzeno Conde de Foixyy. fenor de 
Bcarnc,qpodía 1er de edad de.fíete años* 
Eí qual ene 1 decimoquínco año de fu edad 
casó con Madama Leonor hija/dél Conde 
de Canuenas, feñora entrada cn dias , de 
quien huuo a fü hijo GafloqPbebo,queen 
los eílados le fucedio.En ellas fuirbacíoncs 
el reyno de Nauarrafiguió lo rhefmo que 
el de Francia,admitiendo por Principe fu-

q u e  de B o r g o n a  a fu  Hi ja m a y o r  con d o ra  zo  y o  a l R e y  dtm  Philipe,a u n q u e  muchos hu
ciondcl Condado deBorgoñade araxó a 
fu benc uo leñe ia y amor, y como muidle 
otras tres hi jasadlo vná al hi jo 'deíluysCó 
dede Ncucfs,y otra al Délphi'n de Yiena, 
Conque hizo mas;, qué con la ley Sálica, 
©tifas,-la vkima-fiíe móñja, y timo rabien 
■ ynñi jo,qiie fiettdo ni ño murió, y no parió 
mashíjos U Rcynadóña luana fu muger, 
ariíéhnombrada * Defla manera quedo 1a

u o  q u e  d efleau an  a la In fa n ra  d o ñ a  lu a n a  
fu n am rat fc ñ o ra ,p e ro  la  m a lic ia  d e l t ie n i-  
p o  n o  d io  a  c itó  lu g a r .

Durante dtaseoías^don Arnaldo de Pu7 
vana Obifpo dcPsplona falleció en quiq- 
zc de Dezrembre,dia Miércoles , dcl año 
de mil y trcíienrosv diét yfcys en la ciu
dad deTolola de Frañciajenel Pontifica* 
do del dicho Papa luán y llamado vìncili-
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Infanti dona luana alin fin el rcyhódc Na 3 o tnofcgundo.auiendo on zea ños,paco mas
*Uarra,fin aucr tal lev para Ñauaría,fino lo 
contrario,de donde le infiere claro , auCr 
andadoetVcfta fáz'óh las fofas con violen- 
tiaVputs "clltey don Philipe no fe pmhcn- 
dópreualer de aquella ley por no compre 
hcndfrr íi quiera a Natiarra, quitarían a la 
-Infanta doña-I uana,no{bí o a Francia,mas

o menos,regido fu Tgiefia.SucedioJc en el 
Obifpado donXimcn Garda de Aífíayn> 
natural del mcfmo re yno,Á radiano de la 
cámara, que es la rcrcera dignidad de Ja 
melma Iglefía,yfue tercerodefle nombre,
y tngcíumo primo cnel numero nucítro 
de los Ohifpos de Pamplona.El qual antes 

también a Nauarrapcro cómo cñ ia fuer- de fu prelacia, al Arcidianazgo luyo auia
de las armas cita muchas vezes el de re- hecho muy'bien, y aumentado en renta y

apoderado del reyno mediante la goaerna de fu prelacia, porque falleció en dos de
cion.Loqualyclauer mediantenutrirao Dczicmbrc , día Viernes , del.año de
nios de fus lujas hecho callar y foQegar al mil y ttezientos y diez y fíete en el Pon*
"Duque de Borgona y a ios demis que fi- tiñendo del dicho Papa luán. Succdio-
tiorecian a la Infanta doña tirana, le valió ie cn el Obifpado don Arnaldo de fiar-
masque lo orro.La lev Sálica, "la necedi- Razano, fe g tL o  defle nombre, J e f e
dad del tiempo prefentc les hizo traer a tngcffimo legundo Obifpo de Pampio-u L 'p ? a, n J T  ° r'SCn dcrjc cl SO “ • *»qwl durante fu prelacia, que fue 
Rey Plmamondo , como en calo que muy Jarga, celebró en Pamplona qua- faera attt cllq.it^or ventura tal-cofa fe tro Synodos.y itizo en fu Iglefia L u ,

elus
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de Don Philipe el I I ,  R ey  deNauarrá.
Z S ?

chas obras, efpecialmentc enlaciauftra, 
donde fabricó Ja capjíla , en que efia 
fepultado, y el dormitorio délos Canó
nigos , y otras muchas y buenas obras, 
teniendo lugar y efpaeío para todo por 
Jos largos anos de fu Pontificado * El Pa
pa luán queriendo heregir en metropo
litana ala Iglefia déla ciudad de Zata- 
goca del reyno de Aragón a Triplicación 
de don Uyme Rey de Aragón, Ja cnfal- ic 
có en dignidad Areobifpai, dándole en
tre las demas Diocefis de fu prouinda Ja 
Iglefia de Pamplona, La qual dexando a 
Tarragona, a quien defdc los tiempos de 
ios Reyes Godos auia (ido fufraganca, co
mentó defde efte tiempo, a fer de la pro
mueva dé Zaragoca pot mandado Cuyo. 
Tuuo el Papa luán grande amor a la Igle- 
fia de Zaragoca,y allí la quita heregir, 
honrar con palio metropolitano , para k\ 
rodo lo quai dio fus bulas Apoftoiicas 
en Francia en la ciudad de Auinon, en 
citorze de Iulio, que fue dia Viernes del 

■ año de mil y trecientos y diez y ochoy 
íiendo el vitimo Obifpoy pijmec Argo- 
bifpo don Pedro de Luna , notable Prela
do , natural delmefmo reyno. De aquí 
adelante la Igleíia de Pamplona dexó de 
reconocer ala  de Tarragona** la qual 
también en codos los tiépos pifiadas auia 
lid o fnfraganea la mefma I g le fu de Zara- 
goca.

En eftc tiempo parece por algunas eferi- 
turas,fer Gouernador en Nmarra,don Pó 
ce de Motentayna,Vizconde de Auay,y 1Ü 
lugarteniente Sire Ay mar fe ñor de Ar- 

• chías,y dóMartin de Ayuar Alférez del rey 
t* no¿ydonYnigoPeresdéRadaCauallero, 

y dorTruinAtnal de Efpeleta, Abad de Le 
tm,y don Mauin Yu^ñez de Vt t iz,don Pe 
ro Ximcnez de Mitafuenrcs Alcaldes, y 
don García Martínez dcOUoqui, Diego 
Martínez de Vrriz,y Miguel Martínez de 
Ar le u,Cattalleros,fegun confia pot inftru 
tnento del mes de Enero del año de mil y 

i 9* trczientosy diez ynueuc, hecho en Oli- 
te.

Boluiendo agora a los Flamencos ¿ ya 
que el Rey don Philipe auia comencado 
u reynarfnó queriendo pallar con las con
diciones de la paz anres hecha, ni bailan
do los medios del Pontífice, a traerlos.a 

Tomo Tercera

ello,huuoles de dar eiRey riacríafi trégaisi 
Defpucs embiandoel Papad Cardenal lo 
ferano,para Inzer de Ja tregua paz,el Car 
denal llegado a Duay , embíó al Gondcjy 
a los Flamencos al Obifpo de la metala 
DioceG , a Gguíficatles , como era allí 
llegado a dar orden en ¡os medios de 
paz; ycomoconefiemcnfajefueíTendos 
Frayles de la orden de los Menores, fíca- 

1 doel vno dellos* d  celebre Dotor Pedro 
de Palude, el Conde Roberto los mandó 
echar prefos.ElCondc co elle tiempo iniJá 
mfe en orden para hazer guerra a los Fri 
cefes,auÍcndo lciunrado a los de Gateaos 
qualcs Uegandocu ia ribera de Lifa,lc dí- 
xeron no le querer ayudar en la guerra 
trael Rey don Philipe,masantes era favo» 
luntad gUardir las treguas q tenían jara- 
dis.Ei Conde Roberto viendofe de Cimpa 

b rado de los íuyos,fae luego a Duay, a ver-« 
fe tonel Legado Apoftolíco,y conlos Em 
baxadores dcL Rey don Philipe que conel 
eftauan,donic prometió a losvnos y a los 
ottos,de yr a París en el principio* del Ve
rano perfonalmente, averfe con el Rey 
don Philipe, y concertarle en ios medios 
de la paz,fegun efiauin tratados, pero lle
gado el dia y tiempo aflignado, trabajó el 
Conde quanto pudáen efeufar la yda,em 

30 bianda fus Embaxadores con algunas e£* 
cuüs que al Rey figaíficarom Continuaua 
el oficio de la gouernacion de Nauarra 
por el Rey Don Philipe el mefmo Don 
Poncc de Morenrana, a quien algunas 
relaciones llaman feñor de RoflfclJon,co
mo confia por eferituras de Ja Camara 
de Comptos de veyute de Mayo de la Era 
de mil y trezientos y cinqucnta y ocho, 
que es año del nacimiento de mil y rrc- 
zicntos y veyute, El Legado Apoftolico I 3 
en las cofas de Flandeshizo tanta iního- 
cia,por reducirles a concordia;que el Có- 
de y los Procuradores de ¡os Flamencos 
juraron la paz en efte año de veyntc en ¡as 
palabras del Rey,aunqtie én d  dia íeñaia- 
do fe airercó de algunas condiciones, de 
tal maaera,q rehusó el Conde ,de firmac 
loscapitulos,Gno le reftimycficn a ¡as vi
llas de DuayjLilíaiy Bethunia,diziendojq 

i Engucrrano Marígniano Códe de Logam 
Jla en tiépo del Rey do Philipe l'u padre fe 
las auia prometido en nombre del P̂ er̂

R  dan*



fo del cuerpo y carga del dinero, Coleando 
Ce los ñudos de las Cabanas, cavo en el foC- 
fo,a uíendofc [c hecho pedacos vna pierna,
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dando cada üho cierro tributo los Codes 
de FJandes a los Reyes de Francia. El Rey 
no queriendo tornar los pueblos,quc aun 
no eran mas de los tres,el Conde boiuío a 
fus rierras fin eCctuar nadadero hazjcndo 
ic tornar los Procuradores Flamencos, a- 
ccptóy aprouólas condiciones que auía 
rchufado,con hartas dificultades que hu- 
uo en concertar y reconciliarlos.

En canto que citas coCas con mucha dífi 10 
Cuitad Ce conceruuan,ciertos paftores de 

;ouejas,iürandoCc en Francia en grande mi 
:mcro,echaron fama, de querer yr a cóqui 
4Ur la tierra Santa,publicando, q del Cíe
lo Jesauia fido reuelado aquel viaje, pero 
como gÉre ignorare,l’yhiellrc,ruítica,y fin 

.cabeca,dar.doCc luego a hurtos y latroci
nio?,llegadas haíta Carcafona,fucron def- 
baratados ycfparzidos,có muertes de mu

por lo qual fiendo pre:o,ei y todos los lu
dios muertos fueron quemados. En cftos 
días fe leuanto en Francia vn herefiarca, 
llamado luán Poliiaco 1 hcologo,natural 
de P ic a r d ía ,diziendo,que ¡ospenitentes,q 
au ian  confi-fiado y c o n  fe fia uan fus peca
dos a los rehgtofos de las ordenes Mcndi- 
cátcs,era neceíIano,quc los rornafTena co 
feflar a los Clérigos de las Parroquias, el 
qual por el Papa luán fiendo cindenado, 
cefsócnbtcues díasefta [emeraria heregia, 
por la miferícordia deDtos Por el mefhio 
tiempo el Rey don Philipc comenco a tra 
tar y d a r  orden, en que todos los generes 
de medidas pefos y anas y fuertes de mo
nedas,que muy diferenres eran cnFrancia,

chos,entre quienes huuo algunos ahorca- 30 & rednzicííen a vnaeípccie y forma, para
que las gentes viuieíTcn fin fraude y enga
ño en Cus comercios,dates y tomates,aun- 
que por vltima enfermedad que le fobre- 
ujno,no pudo efctaar,porque vna quarta
na mortal,que vexandole cada dia,fe lepa 
ró en ca mar as,acabó fus dias, fin auer ja- 
roas tenido guerra con ningún- Príncipe. 
Áuia cinco años y dos rnefes menos vn 
día,que en Nauarra y Francia rcynaua e¿

jdoSjCeíTando con ello fu temeridad y atte 
uimicntofímple . Sucedió en los roeCmos 
dias otro graue negocio en Francia,que a 
inducimiento délos ludiosqueci Rey do 
Lnys Vrin auia bueltoalrcyno de Francia 
como enemigos pertinaces del nombre 
Cheiftiano,ciertos ladrones dd rcyno,ge- 
re.que de ordinario Francia abunda,ento
ngaron los pozos de muchas ciudades y
villas,con jurando de hazer lo meímo por 3o Rey don Philjpe, quando falleció en Fon-
todoel reyno,para que quantos bcuicíTcn 

. de aquella entoficaUa agua murieífen, o 
quedaflen con incurabley mortal lepra, 
tila iniquidad fe manileño primero, que 
en parte ninguna en Ja prouincia de Nar* 
botiSjV quantos malhechores,aíli a gentes 

[ como confiDrienres y cómplices pudieron 
fer auidos,fueron quemados, v por todo 
el reyno de Francia mandó el Rey don Phi

tcnoblca, en dos del mes de Enero, dia 
Viernes,delañodemiI y trezíentos veyn- 
tey vno,y fu cuerpo fue enterrado en Fran 
cia,cnfan Dionyfio,y el cora^omen ci Mo 
ncílcrio de los reJigíofos Franciscos, de ja 
ciudad de París, y los inreftinos en el deiqs 
Dominicos,de ja mcfma ciudad,auíendo- 
fe introduzido ella collumbre de los tiena 
pos delRey fan Luys,fiendo el ^Cfínrto Rey

t 3 a j.

lipc,hazet diligente pdquifa, para q fucf- 40 de Nauarra,de los que en Francia fe erieer 
fen punidos con Ja mcfma pena. En Vitria- raron.
co fiendo prefosqu a renta ludios por elle 
delito , vicudo ellos que no efeapauan de 
fer muertos,por no morir a manos dcChri 
ftianos,ordenaron entre fi,quc dos de los 
mas ammofos ma tallen a los demas, y allí 
fue hecho. De los dos que a vida rellanan, 
el que mas dias tenia,rogando al o tro , le 
matalfc, lohizoalfiel de menos dias, el 
qual viendofe folo,tomando quanto oro 50 
tenían los muer tos,fe colgó con vnas faba 
pas del lugar de la pnfion,pero con el pe-

C A P I T V L O  XV .
Pf ^  Cirios ' I  n fm  f e

Jetudo defracia^
VUorta arte loi Gnipuz^oani¡¡} A/tarf*Toffyj ccf*s 
yec- C6P dítterfu gentes, efpccudmtule M e/fíj 
jMcdttTon <d Rejfj muerte

DO N Carlos, primero defie nombre, -ejíofute« 
entre los Reyts de Nauarra, y quar £>■* 
to entre los de Pratici agogno minado, el

Hecmoío,



de Don Carlos el I. Rey de Nauarrá;
Hermofo, fucédio al Rey dan Philipe Ttf 
hermano en Jos reyños de Nauarra y Frari 
cía enel dicho año del nacimiento de mil 
y treziencos veynte y vno. Tampoco de
jo  hijos varones ei Rey don PhihHpc,poí 
Joqualaéfte Rey don Carlos, de quien 
queda efcrito,fer Principe y Conde -de Ja 
Marcha,vino el reyno de Francia, y fue co 
rónado,y coníágradoen Ja ciudad de Re-

*5£
Gouerñador por eftó y póf éírrás oci- 
fiones pafladas* detcrraínándocangraii- 
de indignación, de deftíuyf ¿ fi poífc » . 
ble le fucile, aGmpdzcoa, fiada decir, »" 
que el SoT^vcad¿ria por pefo y medida t ^ r /y  ̂  
a los de Guipúzcoa ¿ juntó grándesgea* 
fes del reyno de Nauarra y de Franca *x*'*?* 
Fes. Cuyo numero , fi a papeles y ind-*1 
morías deftos tiemposf afta dcGuipü¿'

mes yén veynte y vnó de Marco día Saba- 10 coa * como de Nauarra ; efperialmeñv
i r *  r t  ^  J  _  r  T> _ '  ^  1 _ n  .  — n  * . * « «< < « . _ . t  . .   do ficíla de ían Benito defte año,Eftc Prin

cipe no folo pofféyó a Francia, mas aun a 
Nauarra en todos los días que reynó en 
perjuyzio de la Infanta doña luana fobri- 
na fuya legitima b indubitable heredera. 
Donde ay .violencia perdiendofe juftida* 
aunque íos Cauallcros y pueblos del rey- 
ño de Nauarrá defleauan a fu natural Rey 
ña,no eran partes fus fuerzas contra la po

tede lavilUdcla Puente de la RcyfláVfs 
dieffc crédito, llegauaa fefenta rifil*d€ 
donde infiero , que los Nauartos dc- 
uieron falir padtc por hijo , por man* 
dadodel Goueriudor^ Ei qual falicñdcf 
de la ciudad de Pamplona, vn dia Do
mingo trczc de Setiembre , vifpcra 3t  
Santa Cruz defte año , tomó con fu gen
te la Via de Guipüzcoá , y cñ fus pn-

tcncia délos Reyes de Francia,por lo qual zo meras tierras dei camiao: q(,c viene a
Naúarra eftuuoty tanizada en poder dclos * ~  -
Reyes de Fracía* defde la muerte del Rey 
don Lúys Vrin,y del Rey Iuañ fu hijo po- 
fthumo, hafta Ja fin defte Rey doft Carlos.
La hiftoría há moftrado , como Ja Reyna 
Madama Blanca,mugei1 defteRcy don PJu 
lipc,auia fido adultera^porque defte cri
men fue ella conucncida, hizo el Rey don 
Philipe díuorcio del la cnei principió defu

la villa de Tolofa , comcucó a Inzer 
mucho daño, quemando a Berafteguif 
en Cuya Iglefta fe hizo harto defacató. 
En el Sábado figuiente djez y nucuc de 
Setiembre, llegando a Beotibac ¿ falie- 
ron -al encuentro y reüften&a ¿ folos 
ochocientos Gmpuzcoanos, qué mas a 
mano fe hallaron ¿.llenando por fo.Ga- 
pitan y caudillo a Gil López de Oñtzj
r» — 1 i  i '  T  - - r f  j-y J -revno,tomaiidoocafionaqueMadámaMa jó feñor de la cafa Larrea . Eftritjefc cu

thiíde, madre de la Reyna dona Blanca,a- 
üiendo íído madre de Pila dei Rey don 
Philipe, era el marriisoñó inccftuofo, 
por no añer precedido -iifpenCicíon , y 
el Papa Inan declaró* fer elioafll. En 
efta fazon fe trató czfaíiiiento entre el 
Rey don Philipe y doña Vi ¿flan té, Infan
ta de Aragón* hija de Dan Iayme Rey 
de Aragón ¿ fegundo defte nombre* y

memorias deftos tiempos¿ y Jo mefmo fe 
Conferua hafta oypót diUígua-rhididoa 
de los naturales * que los Guipúzcoa- 
nos y fu Capitán Gil López viaron de 
vn ardid, habiendo a Ia$ montañas y ccn 
ros de Beotibar rabias de cubas deshe
chas, y etilo alto tornándolas a armát 
las hinchieren de piedra, y al riempo qud 
los enemigos poirlos caminos dclpiedd

no fe concluyendo el matrimonió¿ ca-4olas Montanascammauan, los vnosarro-
só el Rey Don Philipe con Madama Má- 
íia,hermana de lúa. Rey de Bohemia,y no 
huuo defte matrimonio ningunos hijos.

En el primer ano de fu reyno los 
Guípuzcoanos, por diferencias que con 
los Náuarrós tenían * tomaton el cadi
llo de Gocriti de poder de los Ñauar
los , qué del cftauan apoderados, fien- 
do Gouerñador de Nauarra éi dicho don 
Ponce dé Mofenrana , Cauallcro Eran* 
ces,Vizconde de Anay, a quien orros 
llaman dou Ponce de Morentayn . El 

Tomo Tercero*

jaron, y con ímpetu futiólo echaron a ro-v 
dar las cubas, cargadas de piedras* y ios 
demas en aquellos angoftos y fragofos 
paüos arremetieron con tanta forraleza 
a U auanguardia,que con cfto el Gouerna 
dór y íus gcntesíicadó vencidas con ma
chas merccs, echaron a huyr. En ei alcan
ce fueron muchos los que murieron, y 
grande laprefa que les tomaron, y eferi- 

5Ó ucmquefoloeldefpoja Viíiacien mil li
bras de la moneda de Francia, que en a- 
quel tiempo corría. Entre las ptrfonai

R a feáa-í
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fcnaladas, en eih bataifa mûrie rqmvq her 
roana dd mefmo Virrcy,y don Miguel Sa- 

f* chez Aiaucs^pn Martin de Rocal,Martin 
L&tf' Vrtiz,cl fehor de RofobcijuanCorbaran 

àc Eccr,Iuan Martinez de Medrano. inan 
fjenriquez, don Martin de laPena, Pcro 
Sotes,Iuâ Lopezde Vrrozjmerino mayot 
de lasmontanas,Pedro de Ayuar, Martin 
de Yriajhijo dp Marrin de Ayuar , alferest

peones » por ocho mil , que es nume
ro que con mucha mas cantidad fuele 
Guipúzcoa en tiempo de neceífídad jutar 
dentro del quarro,o quinto dia para la de 
fenfa de la patna,pero en rodos los pape  ̂
Jes de memorias deftos tiempos,que yo he 
procurado y viña , hallo conflantemcnrc 
ochocientos,? el daño de los Vencidos fue 
mayotjpor fuceder la batalla en parte aa-

dei eftádarte'Real, que era de los cauaiíe- ™ gofta y fragofa,donde fola U auaguardza. 
' - - ^  " podía pelear* .

Amendo fallecido en eños dias Rober
to Conde de Fíandes, començaron gran
des litigios y contiendas en el Real parla* 
mentó de París * lbbreía herencia délos 
eftados,cuya legítima íuccífió pertenecía 
mas que a otro aXuys Cône de Ncuers.EI 
qual con ella cfperartça venido ala cmdad 
de París, a los Caualleros principales de

ros inas pode rolos del reyn o, Pero García 
luán de Vríz.h; jo de Diego Petez Faget,y 
otros cinquera y cinco Caualleros y perfo 
ñas de mucha cuerna de Ñauar ros, France 
fes,y GaíconcSiEntre los muchos prifíone 
ros fue el mas principal el dicboMartín de 
Ayuar Alférez del pendón Real con vn hi 
jo fuyo,y otros Caualleros,y nobles bom- 
hres.Efta Vitoria,que entre ¡os Guipúzcoa_  ̂  ̂ _____ __  - - , ± i ---
ñós ftie .iiuVccIcbfada. pafsó en c) dicho ao los cftados de glandes que con el cftauan,
»• *. i? _. „ — - j _ r —  con juramento recibió por Cuyos,y por lee

eñe cafo contra los eftatutos Reales fue 
echado prefo en el caftiilo de Lupara,aua 
que no tardó en fer fuel to,por que los oy- 
dores del parlamento le declarare por he 
redero de los diados de Fiandcs, y boluió 
a fusticrras,auieado preñado al Rey don 
Carlos homenaje de fidel¡dad*En los me£

_______ ______  mos tiempos,auia en Guíayna vn podero-
tierra dízícndo . dWib vrte yg&rota: $0 fo Cauallero,llamado Iordano InfulaüO,
veré videarjfjufpttzcoarracjar tu diraiGazJc- el qual auiendo fído homicida y facino-

‘ “ rofo y perpetrador de graucs crimines c
infultos vino a fer perdonado del Rey por 
intercesión de algunos Grandes dd  rey- 
no , pero en fus finíeftras y pexuerfas con
diciones fiendoincorrigible, mató a vna 
petfona de cuenta, criado del Rey don 
Carlos* Ante el qual fiendo llamado, vino 
mu v acompañado de gente armada? po__ i:^_j * * í- > ■ - -

día de diez y nueue de Setiembre,y refiere 
fe auer fído tantos los muertos,que pare
ce cofa increyblc,y haña agora fe confer
irán cantares antiguos, hechos en memo
ria fuya,no folo enla lengua Caftellana,cu 
yo comiendo es deña forma*De Anufa fa 
le Gil López*De Qñaz V de Ifarrea1 Al en 
cucntrQ qeEraucefes.Pata lidiar en pelea, 
mas También en la natural Hela meífna

luco echcanNafar roquín batu dirá: Bca ti bar
ren peleante. Cuya fígnificació es dezir, q 
aun paífados los mil años,va la agua fu ca 
mino,y que los Guipuzcoanos auian en
trado en la cafa de Ga2telu, y en pelea fe 
auian topado cou los Nanarros en Beorí- 
bar óx.Defta Vitoria no íbló antiguas me
morias hazcn mención, mas aun Autores— -------- - — ----- ---- — -- -----— —wiuj/^uauv uv ¿U1L>- 4
de mucha diligencia, como lo toca brene- + ° pudiendodar defeargo de los crimines,de. 
mente Geronymo Zurita en el capítulo que eta acufado, fue colgado de la viga-- -  ̂ - 1 - * l-T t 1 ^ - -A

vcynte y quatro del libro feptimo delapri 
mera parre de fus Anales de Aragón . De 
aquí comcncò a aucr algunas guerras en
tre los R omeras de Nauarra y Guipúzcoa 
y también Cañilía, tomando ocafíon Co
bre los límites de la tierra de cada vna de 
las partes. Algunas vezes echando juy- 
zios fobre cña batalla y Vitoria, he ve
nido

, - • --- ' ’O
mas alta déla horca de París, en fíete de 
Mayo de mil y trrzientos vcyntey tres, 
por auto del parlamento,porque fue cite 
Rey,agote muy feuero de todas las cofas 
malas, y muy honrado* de la jufticia y de 
los miniftros della,como iodeuen fer co
dos ios buenos Reyes.No mucho tiempo 
defpues deftas cofas,fallecioen Atgimon-

muger

I i 1 Ì
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penDr que en el numero de las *0 te laReyna Madama María,fcgfida mngex 
gentes de Guipúzcoa huuieffc auido yer- delRcy dóCarlos,el qual torno a cafar tec
to  de péndola, eferiuiendo ochocientos cera ves con Madama luanajhijade^Luy*

donde
\



Gonde d i Eutcux, medíante diípenfacíon 
del Papa -, por fer ella prima carnal fu va; 
Efta Madama-luana,nueua Rcvna.de Frati 
eia,tcrcera;muger del Rey don Carlos*«* 
hermana de don Philipe Conde de Enrcux 
de qnrepreño moftrareinos,auer venido a 
rey narren Ñau a tra;

Auicndo diasque entre Francia è íngji 
terra íhrcoüGrfuaüa paz, U rcbóluip en ef- 
tos diasvn Canal Ierro, llamado Hugo de 
Mompeíaco^ei qmí por eüos tiempos a-* 
uiendofobticído en cierro tcrríiorio per* 
rcneqenreal Rey don Garlos vna farci fla
ma torre,dezia fer de Eduardo Rey de In
glaterra , y los arbitros pueftas para ello* 
declarandaícr del Rey doFrancia, el Rev 
don Garlos pufo;cn la-tqrt¿ genre de preíl 
dio.El ̂ ualmarando.HiTgarde Mompd’a- 
eo^oh ayudá.del Mari fea I y Güuctiudor 
de Gtliayáaxkl-ftey de Iriglat(frra,tomó la á 
forraleza i Macho pesò dedi calo al Rey 
don GartòSid qnafen fu proprio qegocio 
no queriendo ier juez, embiò a-desi r al 
Rey Eduardo,qiie caligando a Hugo de 
Mompcfacode dieffe facisfacion de las in- 
juriasjquc fe le auìan hecho. El Rey de In- 
glarcrrd.vifta fu juña perició,nombro por 
juez del negocio,avn hermano fuyo,llama * 
do Aymcroidapdole plenario poder, para 
l i  detcrirnhacion de la quexadel Rey don ? 
Cariosjantcquien llegado Aymero deter
minò y decrerò todos los flegocÍ0s,fegan 
la juftificacionidel Rcy don Carlos. Et 
qual co ios juezes Ingìefcs dmbìò aGaiay 
na a Iuaq Garbalo * para qacenfb nom
bre acogiefle el bando de las injurias a ci 
hechas, pero no huuo Iuan Barbalo bien 
pifado las primeras tierras deGmayna^uà- 
do los Ingjefesolaramenre le dixeron,que 
tornaíTe a fìrcafa,!! reñía gana de víuir.Ef- 4 
eandalÍEatidofc íuan Dai balo cdU tan rcj 
zias palabras, tam bal Rey don Carlos, y 

’ reprefentádole el quebratamieto déla fe y 
palabra de los juezes,indignofe el Rey mu 
cho mas,affi por efto,como porq el Rey de 
Inglaterra auia dexado de: venir a -ciertas 
villas,concertadaslos dias^ntes entre los 
Reyes Teniéndole por contumaz y rebeK 
de,pareció al Rey don Carlos, que el Du
cado de Guiayna ama perdido Edoardo 
Rey de Inglaterra, por lo qual, contra el
dicho Ducado y fas tierras embiò a Cao- 

Tomo creerò*

dé Don Carlos el
los Conde de VaJoes,con matid a hitada ,y 
llegado a la ciudad de Agio, fe te rindió de 
mucha volourad;por dter toahfus vezmos 
con A y mcro,aí£ porque los días átítíi tefe 
auia vexado con graue carga de nrmcfuRia 
biade diñe ros,como por cierta fuerza que 
iiteiera* vna donaeMi-de mucha calidad, 
vezmadel mefmoputblo, - i ■: \ i
y Auia quarenuy.ocho aBOíyfegtta^ni
da v irto,qiie tapútblá-dc la Nanarttria di 
ia ciudad de Pamplona /eíhua deffiíüydij 
porlo qual clReyr don Carlos,duhámd e$  7- 
táscofas,dio licencia para que ffr^fíÉcir3l 
teédificar,El patentó que' par^ ello1 libró; 
dándote mía cmdad'de París, etfW;aBO de 
mil y ctezienfo$yVcynte y q t í a W Í Í 1 3 
ifarretía de la c-iudaddc P amplÓfftTde~td t  
Hada a re^ifícjred eñostiemp^.liPGíSá 
de de VaíocS fae dclp üfcs fobrc RicíTa, doíj 

1 cíe Aymcro fe recogiera; y en Voá Tálídál 
que los vez i nos hiiicYoii,fue muetto el fe 
ñor de lan Flottutmbípóf lo qiiad los F ti 
tefes apretaron tanto más rezioálplfébló 
con diuerfos inftnitoentosy uáaquináfúñ 
litares, hafta haz« a -las cercado^ perdef 
la cfperanca de po4crfedetender¿ Por Í6 
qual Ay mero concerté de rfihdit la tierral 
toa condición qüe los Vczinüs quedafien 
en el pueblo, coma antes folia n,ha¿ieñd§ 

a juramento y homenaje al Rey dótiGarJbi 
tomo valTallQsfoyOSj yqiields qoe-qÉItí 
fíeífíu feguit Tás pártesdcl Rey de IogT^ 
tferra,G iiefien libremente conr fus lázfeh¿ 
d3S>yqaeeI mefrtib Aytaeró yria á 
tetra alRcv fu hetmárto^a tratar defó^hás 
dios de lá paz. Aynieró pafsd alnjlarcrf^ 
dexañdo bueno* rebeijei¿y parafel-tkmgé 
a Agnado no dándo la bueica, RiOISTé Víh * - 
dio láegd, yMompefaC fiie der ri&ádópdí 

i el luclo,y la ton'e,qóe el enemigo anta deí 
tocado,fue reftituyda y reparada, coa 1¿ 
qual cai toda Guiayna obedeció al Rey 
don Carlos,exceptarías ciudades de Bur
deos , Bayona* y fan Seueriuo. No machó 
defpues vino a Francia Madama Iíabcl 
Revna de Inglaterra* hermana del Rey 
¿^C arlos, de quien alean^fr eicru tre^ 
gua, para e0 c^e medio poder aflentar v- 
na firma pa¿ entre los Reyes cañados, Eu 

50 compañ^ de la ReymLVino fu hijo Eduat 
do,qne no rardb en reynar en Inglaterra* 
¿d©dc efetiuip ella alRey fu marido fobte

R 1 loa
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apj«jc.<Jips^lap^ftftüT5‘ El Rey de im  
¿atfir/fc prometió dcvfimr.a BcUouaoô • 
,<kntro de cierro riêpo^a hazer homenaje 

8 ty de Ffancía por c i ducado dcGuiay> 
02, pero dexandoló ¡defpucs de h iic r , rc> 
jannçià fil'.ducado enlu tólo Eduardo ,e¿ 
í3iiM^9.homcnAjQ ftljBity dô Garios pot 
d  dicho citado. T a rd e n  eftos negocios 
iífRefna de IjîglitPFra^^i^ioos dés en

fídad. Sucedió al Conde.Carlos ¿n fií$ 
citados fü hijo Phi lipc i llamado ci Sexto 
que como el padre , fíendo Conde de Va* 
loes, no pallaron muchos tiempos , en ve* 
eiráreynaren Francia.

Alda días* q en la frontera de Nauarr* 
y Aragón, fe confcruaua po¿a tjuierud,, 
cfpeciáíiiiéte éntre los vezinosdeia villa 
de SangudTi y ios dei RcaJ,que es vaa po*

fra&cii, y porquCeiRcy Eduardo fu ma- *® bladon del reynó de Aragon,q poco auia 
yidon® é  tuuiefle por fojfpfiohofa * quifo que los Aragbnefcs auiin hecho¿para me

a 3- pardeen el año de qaii y trecientos vevn? 
rey cwso¿para IqgUtcrra^onde el Rey fq 
^aarldíí hiap cerrar todos ios, puertos/no 
Íaqu?r9fiodo acoger* entendido q quería 

T h9i.uer.F9F otra parreembió a quexarfe al 
p  a pa »median te c m baxadóres* fu p 1 i can do- 
lej, qüe tt>andaííe y exhortaífe al Rey doq 
^arlpSidcxaffebolucr álaReynaa fu rey*

jor defenfa de Jas entradas, quedos Na* 
narros auian acoñumbrado hazer por la 
parte de SangueíTa, De tó que agora paf* 
íaua, noplazía ai Rey don Carios^ci qual 
a inítanria. de iósAragonefes, que fíempre 
deltas cofas fe 1c quexauan, mandó al go* 
uernador del reyno, qoe hiziefímfofícgat 
las gentes, íatisfaziendo los danos; £ í go*

^pipero quandola.ReynaMadamaIfabel 20 uernador tftaüdo diferente dciió, futí el 
cotipqió é s  cautela del Rey fu marido, vitimo remedio de los Aragoncfes, poner 
p^fsó a Inglaterra, Rehirvió en fu aCom- grades pfefídios en los pueblos défusfró- 
pañamierR® a luán de Heuao ,cauallcro rerasJasqualeSenelañode mil y trezien* 

efticrmojhcrm^po de GuüicrmoCó- tos veynte y íiete pulieron en mayor cui-
de Hcnao, que lleuda ert íu compañía todia que antes, para mejor dcfeüía fuyi*

¿ígun^s^ctcs bien Ar.niadas.La Reyna lie* Ellas cofas lleuauan diflimuíacion por la
gada a Inglaterra, como él Rey Eduardo aufcnciadelos Reyes „porque el Rey doa
fu marido po la quUkííc ver » ni efctichac ' Carlos ni ci Rey don Philipe fu hermano 
por fp*|4$pcrfaa{j9j3c?#ni para cJio baftaf- nunca vinieron a Nauarra, gourrnandola
fq î  mtpíGefljond<? ios grandes de fu rey** ¿o por fus fubftittttos.dodc por elfo fueerfian 
jjp,Íqsfl34s dellos,tomando publicamente y le tolerauati muchas cofas en grande da-

* 3

arma? contra el R^y, Ifi competiere a paf 
i a r i  pcxdtttj&j.fil reyoo de Ingla
terra Por cuyo Rey fuC aiçado fu hijo 
Jdúardo, terceroctáte nombre, en la ciu
dad 4e Londres eja yeyote y nucuc de Ene* 
f  o, dÍa ̂ artes , hcü¿ de Sant Germán de 1 

a tf-ÿnjqde'iOûjl y trezirntos veyntcyícys, y 
fnelaño fcgtiiçnte fpcediô Ja muerte de]

ño de Jas gentes. El Rey don Garlos fue e£ 
primer Rey,que a Jos PonnficesRórnanos 
concedió Jos diezmos de fu rcynode Fra- 
cía, porque ai meftao cupicíle parte en 
dios. Hitando ii  Reyna Madama luán* 
preñada, adoleció de fu vltima eníérmc- 
dad eí Rey don Carlos fii marido, el quul 
auiendo fíete años y vn mcsmenoj vn dia.

pídrc.pc vn pr¡U5dp<uyo,lMraado Hugo 4°  que en Nanarra y Francia rcynaoa, falle-,
X)ifpcpfario, por cuyos malos coníejps rq 
auia querido oyr,ui recibir a laReyna,fue 
Jtedu publica y cruel jufticia, quemando- 
Jcprimersmente los intcílinosymirapdolc 
el mefmq, ydcípues fiendole corrada la 
Cabŷ a* Mediado el mes de Dezicmbre 
defic añojfaiíecióCarlos Códc de Valocs 
.de larga enfermedad, el qual por reconci- 
Jiar tfc có los deudos de Engucrrano  ̂Con
fie que fue de Longauilla, auia picaneado so 
gracia del Rey don Carlos para encerrar 

■ cuerpo con niucha pompa y fumptuo*

cioenei bofijue de Vinctnas ci primera 
de HcbrerOjdia Lunes del año de mil y 
trezicntos y vcynte y ocho, y foc enterra* X ¡ 
do en Francia, en Sont Dionyíio, fíendo el 
íéxto Rey de Naaarra» de les que en Fran
cia fe fepultaron.

C A P Î T V L D  X V L
B e l vitii»o yptcrrtgpt d i  A n n # m  y  feptr/rtrptt 

A j a  de Frafítá* t y  deiÍA W tca  J e  U  h f e m
Joña litan* por Rejrt* d e  Naiférrr*̂

G RANDES fueron Jas alteraciones 
y mominientos,^ htmo en los reynos

de Na-



de Don Carlos él L R ey de Nauarra,
de Nauarra y Francia ,por ia muerte del 
Rey don Carlos, Cobre quien goucrnam 
a Francia,porque Eduardo nueuo Rey de 
Inglaterra pretendía gouemar el reyno, 
por fer el mas propinco a la corona Real, 
acaufadeferfobrinodel Rey don Car
los,ya muerto,hijo de fu hermaha la Rev
ea de Inglaterra Madama ífabel.Por otra 
parte pretendía lo mefmo Philipe Conde

263
yes de Nauarra fe podrían ínriruíar Reyes 
de Francia.,y traer las flor de liles por las ra 
zones y caufas fufódichas, aunque todas 
ellas euaden y excinyen los Fracefeá có la 
lcySalicá,qnc en ellos días vua tomando 
grande vigor y fuerza para los íígloS fiitu 
ros.Doña luana Condcíía de Éurcujt,y el 
Conde don Philipc fu marido pretendían^ 
no foloreynar en NaUarra, mas aun en

de Valoes,primo carnal del Rey don Car- ÍÓ Francia, pues era mejor fu detechó,que el 
los, que por linea de varón decendia del de Eduardo Rey de Inglaterra*
Rey fan Luys, cuyo viznieto era, porque 
el Rey don Philipe el Hermofo, y Carlos 
Conde de Valoes padre defte Philipe Co
de de Valoes eran hermanos,hijos de Phi
lipe tercerodefte nombre* hijo del Rey 
fan Luys.Dcfpues de largas contenciones, 
porque PhilipcConde de Valoes decedia 
de la Corona Real por iinea raafculina,

Ko fe tardó en faber en Nauarrá 11 
toilette del Rey don Carlos el Hermofo, 
por cuyo fallecimiento comentó a aucr 
en el reyno grandes alteraciones y moni* 
mientos,y mas que en otra parre creció el 
ruydo en Eftclla.Ella furia fue vna como- 
cion popular de los ChriíUanos viejos coü 
tra los IüdiOSjen quiénes en todo el reyqo

fue recebidopot Gouetnadpry tegéte de ¿o fe hizogtandeeftrago de muertes y robosFrancia,halla ver el fuceífo del parco y bue 
alumbramiento déla Reyna Madama lúa 
na.La qualparió enpnmcrodc Abril,dia 
Viernes en el bofque de Vinccnas vna hija 
que llamaron Madama Blanca,a cuya can 
fa Pbilípe Conde de Valoes de regenté del 
reyno fue coronado por Rey de Francia, 
en el Domingo de la Trinidad por virtud 
de la ley Salicajíiendofexroy vltimodcf-

de fus haziendas y otros crimines y excef- 
fos que contra ellos Cometieron los Chri- 
ftianos viejos * no fiendo lo de los otros 
pueblos nada en comparación fuya* Don
de fegun aiganos Autores afirman,fí el nu 
moro no cftá dañado,matafOn diez mil Iii 
dios entre hombres y mugetes chicos y 
giandcs,y quemare y robaron la luderia, 
el primero de Marco defte año.Eftc furor

te nombrc,y quínqtíageñiQio tercero Rey 3ö fe exccüto en los ludios de las villas de
de Franda*Al Rey Eduardo por decender 
de linea de rouget excluyeron de la fucef- 
fion Real de FrÜCÍa^uque fiel Rey Eduar 
do tenia derecho a Ja Corona de Francia, 
mejor le tenia la Infanta doña luana herc 
dera de Nauarra,por fer allegado a la Co
tona de Francia,en grado de varón, que íí 
el queria heredar a Francia por via de ma
dre, efti Princcffa heredaua por vía de pa-

Víana,Funcs,Marzi]la,y en orros muchos 
pueblos del reyno>cuyos vezinos tomará 
eftc atfeuimicñto pot caufa dé veríe muy 
Vexados, y menofeabados en haziendaí 
con lasfobradasy continuas vibras defta 
gente.

En tanto qae en Ñ3aarra paffaua ellas 
Cofas, y en Francia andauan en las diferett 
cias fufódichas , Jos eftados del reyno de

dre* cuyo derecho auia de fer preferido, Nauarra tuuieron lugar y buena coraodi-
pordecedet ella por linea de varó, y entre dad, de poder redimir la vexacion -de fu
los varones fer ella hija del hijo primogé
nito del Rey don Philipe el Hermofo, co
mo la hiftoria lo hamofttadoi Algunas 
chconicas di¿en,qparÍo hiio,y que auiédo 
viuido tres años murió,mas engañante en 
ello,que lo dicho es lo cierfo-Por folo cf- 
te derecho y titulólos Reyes de Inglater
ra, fiempte fe han llamado R e y e s  de Fran
cia,y traen en fu eícüdo Real las flor de li  ̂
fes de Franc¡a>hafta nueftrOS días, peraíe- 
gunefto có mejor titulo y derecho los Re 

/Tomo Terceto.

reyno,que los cjos vhimos Reyes auian te 
nido vfurpado tyranicamente, excluyen
do a la legitima y heredera doña luana In
fanta de Nauarraduntandofe los tres efta
dos en Ja villa de la Puente de la Reyna,hi 
zieron los procutadofes de las cindades,y 
buenas vülasjiga y vnioU de fe fauorecer* 
Jos vnos a los otros,halla faber fi la Infan- 

50 ta donaíuana,ocIReyEduardodeuia legi 
tímamete rcynat en Nímarra.Dcfpties tra 
ftadaró los eftados ala ciudad de Pá piona,

R 4 ■ como

i



luana , Infanta de Nauarra y Francia , y 
CondeíTa de Eureux.La declaración v au
to ddte negocio-* fe hizo en Ja ciudad

i(Í4  Lib. X X V I .  D el Compendio Hiftorial de Efpaña.
como a pueblo cabeca del reyno , y en cC 
ras Corres no faltaron , quienes fuer onde 
parecer,que ci Rey de íngfatcrra,que ra
bien era nieto de ki Reyna doña Iuanath¿- 
ja deí Rey don Henrique , hijo de hija fu- 
va,, dcuia heredar a Nauarra , pero como 
el Rey Eduardo deccndia por imea de mu 
ger,y la Infanta doña luana de varón , cf- 
runo la mas fina parte de [oscilados íncii

* ’ ^  ‘ A *  • / - I  . -

mcfma en el prado de la procefRon del 
Jvíonefterio de los fraylcs de la Orden de 
fanro Domingo,que folia fer, donde ago^ 
ra clU el'caftillo.cn primero del mes de 
Mayo, dia Domingo, ficfh de los Santos 
Apofloíes fan Philipe y Santiago dtl dí-ILUIU 1*1 HUÍ UJK I*“ -- J -

rido a ei)a,fjiiorccicndc fu juftícia. Con ib  dio ano de mil y tccz.ento» y veyntcy
^1,^. ron rilo el ímrrrro-nocftoy con baldar fe en los anos pallados 

dende el fallecí miento del Rey don Hcn~ 
íiquecJ reyno fatigado, y m'oldloce Go- 
uernadoresFranceíes,)'no menos lo efpc- 
rauan de Inglefes ■, fue determinado y de
clarado , pertenecer el reyno a la infanta 
doña Inana,legitima y vnica heredera del 
Rey don Luys V tin. Siendo conforme el 
Teynocn ello, y auiendo quatro mefes, 
que el interregno de Nauarra duraua^ue 20 
decUrada-por Reyna.de Nauarra:, doru

ocho. Cebando con ello el interregno, 
quedaron la Infinra doña luana y don 
-Philipc Conde de Eurcux fu vnico y legi
timo marido declarados, y recibidos por 
Reyesde Nauarra. En tanto que ellos ve
nían a tomar Ja pcifeiiioi)de fu reyno, Jos 
tres cftados nombraron "en las me finas 
CortesdcRamplcma^por Gobernadores á, 

fonn Corearan de leer Alférez del 
rey no,y a hun Martines 

de Medrana'-

Fin del Libro vigcísimoíexto.
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L I B R O VIG ES SI -
MO SEPTIMO DEL COMPENDIO
h i s t o r i a l  dj e  LAS C H R O N I C A S  y  v n i -
ueríal Hiftoria db todos los Reynos de Efpaña , donde fe eferiued

las haronas de los Reyes de Nauarra,haíla la müérte del Rey 
don Garlos el Tercero^y profiguefe lafuceíüon 

de los Reyes de Francia.

H I S T O R I A  D E  D O N  P  H I L I P É  É t
Noble,trigefime Rey de N auarra^ Conde de Eureux ? con ¿a R ey na dona luana/ti 

muger 7 heredera propietaria del rey no ? quinta nutyer > píe  
heredo a Nana} raí

C A P I T V L Ò  p r i m e r o .
De ¡a prestía Redi del Rey den rh ’hpe , j  iirataetUo j  cevciuciinß*jJj

y  de U Xej od de?h* /jmjm.
O H  Philipe,rcrcérode- 
fíe nombre, cogoomíná 
do ci Noble có h  Rey- 
ha doña luana fa mu- 
ger,pafTadaeI dicho iu-

'doña*Iuana fíi mtiger, aunque tardaron 
algo en fapartida,vinieron defpnes.Eraei 
Rey don Philipe Conde de Euréuxydé 
Anguìchia, al qual las hiftoms de Cafti- 
lia llaman Conde dé HèbrDnes y de Aneó

rerregno, fu cedieron en 30 Jefme y de Morgáyo,y féñot de Longaui-
Tolo el reyho de Ñau ar

ra al Rey don Carlos el Hermofo fu tío; 
en el dicho año del nicimiemó de mil y 
trezientos y veynte y odió. A efíé Rey 
don Philipe j llam aLiiys Polidoro Virgi
lio en lá híftoriá Inglcfa, y Paolo Emilio 
enla chtonicá que cfcriuíódélos Reyes 
de Francia, en lo qaal recibieron manifie- 
lio engaño; Ltiégo que en la ciudad dé

lia , que fon cftados, que en Francia poP 
feya el Rey, cuya progenie Reaídecéndü 
Be Tan Lnys Rty dé Frahcia,deíh manera.’ 
El Rey fan Luys tuuopor fucefíbrenel 
teyno a fu hijo Philipe Rey de Francia tc£ 
cero defíe nombré, cognominádo Poar- 
fianL del qual quandodel mefmo babla-t 
paos,fe éfcriuio, auerfe cafado dos \tzcs¡ 
y  diximos como de la íegunda muger,lla*

PampLonájlá Reyná doña luana tue decía 4b mada Madami María, hija de Hcriiiqué
fada por legitima y propietaria Reyna de 
Nauarra; ejabiaron los-rrtsefíados del 
xeynó embajadores a Francia, al nueuO 
Rey de Franda?házíéndóle faber,todo lo 
que auiin ordenado en las Cortes de Para 
piona,y lo inefrao hizieron a los riueuos 
Reycs,a lesrépfeftntar Ja declaración he
cha, y íüplicárlesV^inieíTen a Nauarra,a to 
mar la pofícfüon del rey no ; que de dere-

Duque de Biabante, rnuo vnhiio llama* 
do Euys, que fue Conde de Eütcux. Eñe 
Ltiys Condé de Euréux > hijo de Piiiiipé 
ítey dé Francia y nieto del Rey fan Luys> 
hüuo a cfte Rey don Philipe fu hijo, qué 
éñ el Condado dé Eureux It ííiccdio. El 
qual vino a reyoar en Nauárra,por fer m i 
Tido de doña luana Réyna propietaria dé 
Nlauarrájhija del Rey don Lñys Vtin.Doá

tholtá^eula,y a gouernarle. Philipe nue- jö  Philipe Rey de Ñauaría* Conde dcEu- 
uo Rey dé Ff áncia tfiérido la razón,que el Téux, por linea tnaCculína fien do vizuieró
teyno de Natía rra tenia,aleó mano deiío,’ íic f^n tuys Rey de Francia, y nicrodel
por lo quai el Rey don Phílipe y la Reyna Rey Philipe fu hqo y y el Rey don X uys

Vnn
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Vrin fo fucgro, padre de la Reyna doña 
luana,eran primos hermanos, por lo qual 
la Reyna doña luana era fobrina dei Rey 
don Ph hipe fu marido, cuya progenie es 
ctfa.Híc Principe escogoominado Noble, 
porq iie afii antes.de reynar,como defpues^ 
fue dempremuy noble, de Reales y gene* 
rofas y Carbólicas.condiciones*

Ya que el Rey don Philipe y la Reynl

rcvno Gno baila cinco en numero. Que to 
das las tenencias y fortalezas del rcyno da 
ria a hijos dalgo naturales,nacidos y habi
tantes en el reyno, y no a ningún eflrange- 
ro,con homenaje de tornarlas dichas for 
ralezas a la Reyna y al legitimo heredero 
del rcyno. Que no trocarían, ni enagena- 
rian el reyno por otro ningún rcyno ni Te
norio del mundo. Que no venderían, tro-

doña luana fu nuiger,fe vieron en orden5 10 carian , ni cnagenarian ninguna cofa del

2 9.

para fe venir a fu reyno de Nauarra, par* 
rieron de Francia acompañados de la ca- 
ualleria y gente$,que a femejantcsPrinci- 
pea conueoía, para romat la poUefllcp de 
íu reyno, y llegados los Reyes ala ciudad 
de Pamplona en principio del año de mil 
yrreziemos veynte y nucue ,fue grande 
la alegría general de todo el reyno, que 
en largos años paífados,Polo y decampara

parrimónio Real,ni harían eftatuto,ni ley 
aíguna contra el rcyno , ni contra Jos que 
huuicíftn de heredar la corona Real. Que 
ai primer hijo varón , que Dios les diede^ 
en teniendo edad de veyore años, le dexa- 
rian líbre y deífembargado el reyno, para 
que el mcfmo le rigieífejcon condición, q 
ios tres eftadoá del reyno ics pagaflencn 
tal Cafopara las efpenfas y galios cien mil

do de Reyes naturales auiacíhdo,efpccial 20 Sanchotes, que otros llaman Morones de
oro del cuño del Rey de Francia. Quefí, 
lo que Dios no permiticSe, desafíen de re 
ncr hijos,que en tal cafo darían libre y de- 
fembargado rodo el reyno con fus forra, 
Jezas,para que los tres eftados Tuyos dief- 
fen, a quien de derecho pertenecía el rcy
no. Que fi contra todo, o parte de lo fufo 
dicho pafíaíícn, no fuefíe el rcyno obliga
do a obedecerles*Eftos fueron ios capitu*v . /■ ‘ 1

mente en los tiempos,que reynaron los 
Reyes,don Philipe el Largo, y don Carlos 
el Hcrmofo. Antes de la llegada de los 
Reyes,los Prelados y Catialleros y fabios 
varones del reyno auian con grandcfacuer 
do y deliberación ordenado fus capítulos 
de condiciones, con que auian de admitir 
a los nucuos.Reyes enla fuceffion drf rey- 
po,y antes del juramento vinieron a con-
deccnder en todo lo que era razón y equi- 30 los y cafos mas exempeiaíes, que ju raronj _  u . . ^ _  A  j  i * . . .  ______  » __ _ _ . _ n _  _ > *  t  y*dad gomo buenos Principes. Para la veni
da fuya,fc auian congregado en la ciudad 
de ParaPlona,los tres eflados del reyno, a 
Jos quales hizieroi) folene juramentode 
guardar ios buenos, fueros, vfos, coftum- 
brcSjy priuilegios del reyno,Gendo los el
fos mas principales,que juraron los Gguié 
tes. De guardar los dichos fueros,vfos,co
lumbres,liberta des, y priuilegios, aüj ef-

-  r  •*. f ■

en forma iosmieuos Reyes en Ja Igicfía 
mayor de la ciudad de Pamplonaen cinco 
de Mar£o,día Domíngo,deí dicho año de 
veynte y nucue. Luego en efle mefmo dii 
fueron jurados y coronados,y el vngido 
por Rey de Nauarra , felic i fíi mámeme 
con muchas fieftas y alegría. Defpucs por
que entre el Rey y la Reyna nacieron fo- 

ilumbres,! i berta des, y priuilegios, atü ef- bre el modo y forma de gouernar,y fobre
critos, como por efCriuir,y rodos ios que orras cofasdiferencias, interuinieron cn- 
cííauan en vfo y poíTeííion a ellos y a lus rre ellos los eflados deí reyno, y concor-
faceífores perpetuamente,antes mejoran- J-— “

---- J --- ,  J

daronlosen primero de Mayodeftc aña, 
Ei Rey de Francia, pafsó por $flas cofas» 
eonfiderando, fer de la Reyna Iuaoa el 
reyno de Nauarra, fégun jufticia y razón, 
y tuuo por bien de loar dio * para lo qual 
-con poderes,que los tres eflados del rcy
no otorgaron en onze de lünio defte año 

eren toda fu vida op echa- fueron perfonas de autoridad a la ci udad
____m oneda,quédelos bic- 50 de París, donde hizo folene juramenta

nes y rentas del reytiopartirian có los fub- por el mes de Setiembre defte íoefmo
ditos.Qneno recibirían en tu feruicíojüno año, loando y aprouando
fuefíen perfonas naturales y nacidas en el todo ello.

do, que diminuyendo, de deshazer codas 
las fuerzas y agrauios hechos por los Re* 
yes fus predeceífotesy por fus miniíkos, 
íin poner en ello ningún eftoruo, ni dila
ción. Que en Jos doze años Ggulentes no 
batírian otra moneda * que la quea la Ta
zón corría. Queden toda fu vida Op echa
rían mas de vna

CAPÍ *



de Don PhiLpe ci XXI. Rey de Nauarra.

CAP I T y  l o  ii*

P *  u -  bijcs qmt t/Hto d  R t j  don PhUipe tn  U  R e i-  
iw dona ¿b m m j  U  grande hat all Jen  <jnt et R e j  
don Philipe J e  beilo Unii R i j  dé Fretta ut i  con
tra  h i FtäOiitäPr*

c  . .  ..... ..................
de reinaren Nauatra;a cata de ciüquen- iö  que tue Reyoa dc Eranria j mögtt vltima

O N  ei fueeíío de arriba* Io* Reyei 
de Francia dexaron párpetuárnénte

* 6 7
üda en Bretaña cotí d  Vizconde de Rúa; 
y algas os cfcriuenjqac cita fue Ja menor* 
La fegmtda ia Infanta dóñaMatia,quefüé 
Reyná de Afágbn,imifer jiritijerá de 4oA 
Pedro quarto y vltimodefte ndmbf q  cog 
nominado e] Ccrímaníoíb/íccinio tércio 
Rey dé Aragón, deqaienhuuo tres hija* 
eon Vri hijo; qüecnvidadei padre mqriüt 
La tercera hija,filé tainfimu doña Blanda

ra y cinco ahorque ej Rey don Het?tiqaé 
el Gordo fallccierajde Jos qnalcs los qua* 
renta y duCoauiaj que mediante el cafa- 
miento déla Reyua doña luana: hija deí 
Rey don Henriquc el Gordo,y de fu mari
do el Rey don PhiÜpe el Hcrmofo,qttc Ná 
narra y Francia andauan vnidáSipero no 
anía fino diez yícys años,q por muerte dd 
Rey don Luys Vtiñ propietario Rey* aífi

dtl dicho Philipc Códe de Valoes* Rey.dé 
fránciái La qüarti * fue la Infanta doña 
Inés, que fue Candeda de Foii^nugerdb 
Gifioñ PhebO,duodécimo Conde de Foix 
y fe ñor de Bearne,dc quien adelante fchat 
blata, EÍUamplapoíIerididdehijoSt iu- 
uirronJosReyesdodFiiílípey doña ío& 
ha, no faltando legítimos herederos a la  
Corona dé Nauarra Del Infante don

de Na narra jComö de Francia,que fe aniatí iö  Luys, ternero hijodeftos Reyes, tratan
juila y derechamente vnido en legitímo,y 
proprietà rio fe ñor de ambos rey nos. Aun
que Philipe nueuo Rey de Francia dio al 
Rey don Philipe,y a la Reyna doña luana 
fu muger iugat,para quieta y pacifitamen- 
te íbeeder en él icynö de Naüarrá * qnedò 
con los'Condados de Champaña y Bna, 
pe rteneciètes a Ja Cototía de Nauif ra, pe 
ró defpués dio en modo de rccömpenfa

algunasttlacionesjaucrfecafado dos ve- 
zes, dtaiCndó, que la primerifecasoen 
Normandia,con la Péñora proprietaria del 
Condado de Beaumonte ; que es eñ aque- 
lia prouíncía. El nombre detta Condefia 
no rcficren îi tal titulo del Condado jné iu*  
acuerdo,auer leydóeñlos Autores Frau* 
cefes:pe.io dizén * que della rimovoiTjo^ 
llamado don Carlos de Beaumonce  ̂ que

yt » -

ciertas tierras,q con mucha parte tío eran ìO fue hcredero.Efctiocn mas, que cite dod
detantovaJor^jí por día fuerza fe cnage- 
naron de la Corona de Nauarra ¿ cftos pa¿ 
dcrofos.efUdosÄrgün la íüftoriá ha demo 
ftradojhuuo en clreyno de Nauarra hafta 
cfte tiempo cinco Reyes de Francia,inme
diatos,qué fücron,död Philipe d  Herroo- 
fo,don Luys }t tin» fn hijo don Inan el de 
los Pocos dias-fdon Philipe el Largo,y dou 
Carlos el Her mofo,aquien íheediéron los

Carlos casó en Nauarra con hija del Viz
conde dé Maulcoo,y que vino a fer el pri
mer Alférez de Ñatiarra cij los de fu lina- 
je,por mercéd défupiaáocl Rey don Cat 
los el fegur.do,hermano dél Infante don 
Luys fu pádre.Tambien refieren,que delta 
don Carlos dé Bcanraonrelos del Imaje de 
Beiaítíonte déeicuden.No fe dcue dar ere 
dito á alguno* erünlos defie lina jetqtjc rra

¿ ¿ iiÙ.U.T’ &

Revcsdon Philipe y doña íüana j los quaj 4-Ö tan defeender los Bcaúmontefes déla cafi
les nmicron los hijos üguientCS.Al Infan
te don CaíIos,4ac en él tiempo que luego 
fe feñalaráioacio en Hurcui, y fue el que 
en el reyno Ies fucediOiTuúieron mas al Ití 
tinte don Philipe,que fue Conde de Lon- 
giuiila,dc quién fe refiere * aücr fido muy 
buen Canillero y grande Toldado. El ter
cero hijo fue él Infame don LuySjdel qual 
íeefcrine, aueé fido Conde de Beaumon- 
te,y defpucsDúqilé de Durado como lue
go le dirá. Tuuietoneííos Reyes fin los 
hijos varones, quatró hijas ,  fiendo la pri
me rajlfilñfctítidoña luana, que fue ca

de Magaña * tefiriedo q vil hijo dé aquella 
cafi.llamado Galalon,vinicdo huvedo dé 
Francia por delito dé défobcdicncia fue a- 
Éogido en Ñaüarfá,y qüc priñdpid cftc h- 
mje,dexando fd proprio apellido deMaga 
câ y tomarido el de Beaumoatc, £1 Infan
te don LnySjhijd deftos Reyes es cofa cier- 
ra,auct fido Duque de Díira^o,citidad tu» 
ritima de la proiiiucu de Maccdooia,niuy 

Jó celebrda por los Aatprcs antiguos r por 
las gúerras ci hiles que fiiccdieron tntrecl 
graade Pompcyo y ínlio Ccfat, fegun en 
fiimai.nueftra hifiaria de xa en fii lugar da-

*
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da noticia' Tuya-Vino eÜnfrnte don Liíys, 
A ícr.Rnq ne de Dura^Qjpor auet&;cafado 
dó co ,í Lian ¿;D uque íl:<i rpr.op ti c tari a de. Da 
ra£o*-hija ptteqogeniía de CattóÉtoque
^eDara§o>de.quieníadcíUüce£fta; hiftbr.il
déJtfauarra»^Bbchormas la de Aragón ha 
íah.mcníioa-íAicíteiípfahtc don* Luysmiu 
¿zju 5; efer i tura £ dciJ>í a u anra>l Jaman Ruque 
jdftí/i&asipcm haíe Jdd dc¿ir Durado ;*jue 
esriaCiudad que anrigñíimcnre fcdezuDi 
ráohi ¿^pueblo muy-conocido dejos Auto
ics.hanmos yGticgOs.En lis meíiaoriftS^^
dcJas cofas dcíle Infante he podido yo veri 
ayq^andeconfufioriedarclacioíi de; fiiS
íiiámimoníos.y cofas..\
-. bivios dias^qúeen Ñauaría .pafíkratíiol 
dtelícg jiwameqtos ,fc rebelaron JosíFÍIt 
uieinioicontrá ciGortdeLuys.fm tenor na 
fiídahy conrraPHilipc^ey de-frauda, el 
qaalindignádórcdeftOidcterminahaziedó 
devna vja doSífercvS/rüftjruyr.aJ .Code en 
fireftado^ eaftigit adosTebeidcsnauy i e  
tea^para cuyq efcecütión juntó vn pedd 
rordlhnopxercito-haziendollamamiento 
general de todosdok Principes y Gamiten 
ios de fu rey no,por quezal le nde d i la rebe
lión,ha zian grandes befas y menofprccioi 
en dichos y en hechos contra la perfona' 
Real, cofa que indigno tanto al Rey de 
Francia,que fu mayor eftiidioy penfamié i 
ros crin en la total tuyna ytdcftraydondtf 
los Flamencos. En eftc viaje no quifo ha- 
llarfe mfente don-Pfiilipc Rey deNauarra, 
dcíleando como Principe noble ayudar al 
Rey de Franciadutieudoy amigo , qnc el 
reyno víiirpadopot los Reyes fus prede- 
ceíForesJc a ttia divido tornar pacifícame 
tcJiu hazeríe ningún tíloruo, ni eafieoníí 
tradición. Aifípartio de Kauarra eón mu
cha nobleza , quedandopor Gouernado'^ 
rala Rcynadoña luana ,ypafsó al Rey de 
Fratiera. El qual auü embiado adelante 
por*-refrenar a los enemigos, y con fe ruar 
la 1 tontera a Roberto de Fiandcs a fanto 
Audomaro, y al mefmo Conde de Flan- 
des a Lila i FlUpoáérófadeterminación 
del Rey de Francia ftíüeho turbóa los 
Flamencos, losqualesfc vieron dcfaiH'1 
parados de toda fu nobleza, (ln tener ca • 
benque Los rigítíte,a euyá caufafedíuL 5 
dieron en eres partes, viniendo los vnos, 
ha¿iaTomay,y los otros háziaLila, y los 
otros a Caiteto /  Los Re-yes *dc Francia y

Nauarra,tenia la mayor y mejor parte de 
fu exerdtóén N¿>uaFoíTaf el qüil ¿midie
ron , por fer muy grande en diezefquadro 
nes^rt el primero eftaüa el Mari fea 1 délos 
balleftefo^end fcgLÍdo Carlos de Val oes 
Conde de Alan fon, hermano de i mefmo 
Rey de Francia, en el tercero el grande 
MadRe-tte Róelas, en'eLqua’rtó Guahcr 
de;GafiillpnCondeftable déRrancia, en el 

> quinto ambos Reyes Philipes, a los quales 
acompaKauart los Duques-de Lorena, y 
Ecrrqeri ftbfcxto el Duque cteBorgoúa, en 
el feptimoid Dojphin de Ytena*enel ocla 
úo,el HtÍBcipe de Hcnao,eñ el üouena, el 
Duque de Bretaña,y en el décimo Rober
to Conde de.Atchoes.Dcfpues Vino elDu- 
qnc de.Borboncon catorze.yanderas eti 
el vlnmadía,que fe buuo dezdar la bata
lla. Laqtialxiiufandolos.Flani¿ncospor 

» clgrandcpoderdelos Principes deFran- 
cia_,losquales haziaacadadia mil ardides, 
por proiiocatlos a la pelea.Vna tarde d ia 
do algo dcteuydado el exercko Francés 
pareciendo tiempo cómodo a los Flamen 
eos, para aproueeharte de la Ocafion,arre 
metieron aEReal de los Reyes,y de tal ma 
nerafe trauó lo pelea,que pugnando valió 
tementc los vnos y los otros fueron vencí 
doa ios Flamencos,có muerte de cafí veyn 
te mil de II os, fuce di codo cfta batalla en 
vcynteytresdeAgoflodcl dicho año de 
veynce y nueuo Defpues en el alcance fíen 
do muertos, cafi quantos de Ja batalla ef- 
capa ron,al quarrodia mou/cron ios Re-* 
yesddlugar déla batalla, y toda Flan- 
des fe rindió coa tan grande llaga,y elRey; 
hizo jufticia de muchas perfqnas caufado- 
ras delascornociones paftadas,a vnos ha
biendo juftictar,y a otros defterrando. Co 
efte fuceílo de tanta efufíon de fangtc Luys 
Conde de Fhndes quedó pacifico y 00c- 
dccido fcñor.de fuseftados,aí qual dixo el 
Rey de Francia ¿ que de ral maocra, den- 
de allí en adelante fe rigiefíe , median
te jufticia, que no tuuieftc neccífidad, 
de pedr^ implorar de nueuo íu ayuda* 
Deípues :¿cordandofc el Conde deltas pa  ̂
labras, mató mafe de diez mil de los can- 
fadores de la rebelión, y vn hombre prin
cipal de Brujas, llamado Guillermo Ca
no fue al Duque de Brabante, a pedir 
fauor contra d  Conde, perdiendo lie* 
nado al Rey de Francia ̂ fuc jufticiado*£1



de Don Philipe el III. Rey de Navarra. -
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El Rey don Philipe auicndofe deípedídó 
del Rey de Fracia,defpues que fus eftados 
de aquel reyno Vifícó,boluio a Nauarra.

c a p i t v l o  I ír.

Del* renunciación , que el Infante den jflenfo de 
la Cerda hi%¿ al Rey don Vhiltpetj  concordia de 
CafttUdf injhtuctOK del mano fuero,y laenouc* 
dadelj^HC el geuer nadar ¡atento,

, 0# T T  N el ano figuieme de tnil y trezien* 
f L tos y treyota entre el ReydonPhüi- 

pendón Alonfo de la Cerda, Infante de 
Caftilla,hijo del Infante don Fernando de 
Ja Cerda , primogénito del Rey de Cafti* 
lia ron  Alonfo el Sabio* auiendo eftrecha 
amiftad,ydon Alonfo de la Cerda, que ~ 
riendo tener gtatoal Rey don Philipe, le 
hizo en nnéúe días del mes de lidio defte 
año donación y renunciación de Ja acción aó 
y derecho que pretendia tener a las Pro- 
uincias de Guipuzcoa,AJaua,y Ríoja* y á 
las demas tierras que antes folian andar 
con la corona de Nauarra, que a la fazon 
eftauan en la corona de Caftilia/ Ella do
nación hizo Como Principe , que preten
día , fer Tuyos los reynos de Caftilla y 
Leon,fegun en la hiftoria de Caftilla que
da vifto,peto cfta donacion,y otras feme- 
jantes, que defpues hizíeron en eftc mef- iO 
rao cafo* nunca frieron deefeto. El Rey 
don Philipe,auiendo büelto a fu reyno,co 
mo buen Principe , entendió en la gouer- 
nacion de fu reyno y adminiftracion de la 
juftícia, de la qaal los años paftados huno 
harta falta, con la continua aufeneia de 
los Reyes paftados * que fiempre refidian 
en Francia , fin venir a Nauarra* Hizo el 
Rey don Philipe muchos buenos fueros y 
leyes,aííiparaIagouernacÍóndcl reyno* 4°  
como pata la adminiftracion de U jufticia, 
delaquaieram uy zelador, como lo de- 
uefer todo buen Principe* que teme a 
Di os,y rcfpcta fu propria honra y quietud 
de fus reynos y lubditos.

Para mayor firmeza de la paz y quíe-1 
tud del reyno * embió el Rey don Pnilipe 
fus embaxádores enel dicho ano de treyn 
ta a don Alonfo dozeno y vlrimo defte 
nombre Rey de Caftilla y Leon.pidicndo^ jO 
le paz y amor.Los embajadores paftando 
a Caftilla, hallaron al Rey don Alonío en 
la vüLa de Talaucra de la Reyna * donde

fueron recibidos coij ffiucba honra y a- 
mor,y en efeto cxpreiffaron las razones fí- 
guientes. Que el reyno de Nauarra, auia 
cftado en muchos anos cnagcnado en po-; 
der de los Reyes de Francia * contra roda 
derecho y jufticia * fin cafi ¿üer Rey en el, 
y por canto por muerte de don Carlos 
Rey de Francia , que también lo auia fido 
de Nauarra,auian tomado á el los tres ca
tados de Nauarra por Rey,por fer Cafado 
con la Reyna doña luana, heredera pro
pietaria de Nauarra, y que ello le hazla 
laber,como a Rey a migo,con quien el y la 
Reyna dona luana fu muger querían te
ner ,y  conferuar toda anudad, y que tu* 
uicfíe por bien, que entre él reyno de.Na- 
uarra, y el de Caftilla kuuiefte toda paz y 
amor,haziendofe buenas obras los vnos a 
los otros, y defta formapalparían bienios 
Nauarros y Calíchanos. QuandoelRcy 
don Alonfo oyó la embaxada, en qucef- 
fas y otras muchas buenas tazones fe con
tenían,refpondiójque mucho ama holga
do de entender, que el reyno de Nauarri 
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 lúa 
na fu muger, y en lo que fe ofreciefle, ha
llarían en el* abras de buena amiíhd.y 
mandaría á todos fus fubditos, hizieíled 
muy bacnas obras a todos los vaftallos del 
Rey don Philipe,affi Ñauar ros,como Frí
celes^ fi algún mal les hizieflen los Cafte- 
llanos,y los demas fus fubdiros,mandaría 
cafiÍgatIos,y que lo mefmó rogauaal Rey 
don Philipe, mandalTc hazer en fu reyno. 
Con tan buena refpuefta boluiefon a Ña
uaría muy cótentos los embaxadores, los 
quales auiendo dado el defeargo de fii 
viaje, quedó muy íarisfecho el Rey don 
Philipe*

Siendo el Rey don Phííipe Principé 
muy zelofo de la jufticia diftribudaa¿a 
fuplicacion déloseftados del reyno,de
terminó de eftablecer Vn filero, que a di
ferencia del pallado * fijé llamado el Nuc- 
uo,el qua l hizo en elle año de tteynta, dia 
Lunes a diez del mesde Scdcmbre. Fue
ron para ftt ordenación nombrados,en ef- 
tados de los ricos hombreSfdon luán Cor 
batan de Lehet,don íuait Martínez de Me 
dranü el mayor * don Pedro Sánchez de

Monta-



Infante donMamiehhijo de don Fernan^ 
do tcrcefo derte no rubre, cognomina do ci 
Santo/Rey de Caftilia,y don Iiun Nuhez

, 7o Lib. X X V 11. Del Compendio Hiflorial de Efpana
Montaguty don itedro P.amirez de Mira- 
fudics.Uc loscauafftros Miguel de Droz* 
$f5.'go Aznariz de M on ta gur,y Mar tin Fer
nandez dc Sarafa. £1 Reynombro a Fray 
Fddro de Aterrauta,mairtro cn ThcoJgia, 
y Fray Ochoa de' Salinas/Martin Sanchez 
de Aruizfenfcrmcro dela Iglcfia de Pam
plona , lay me de Qchoguicn Canonigo 
dcPamplona.Miguel Moca,Iuaa Perez de

de Lara,yerno del infante don luán, hijo 
de don Aíonfoeí Sabio > Rey que fue de 
Cartilla,que andauanen defgracia deJRey 
don Alonfo fu feñor,con quienes en eftos 
dias,q era año de mil yrrezientosy treyn 
ta y dos,fe aula vnido don ÍUan Alonfo de

Arbcica^lealde del Rey 7 y Pero Saachcz id Haro leñar deío$Camcró5,íos qiulespoc
dcVncaftilk?, procurador del Rey, Los 
prelados nombraron n 1 Prior de Ronccf* 
iullcs,al abad de la Olína,y aíAbad de faa 
Saluadorde Leyre>yal vicario general del 
Obifpado de pamplona, que llaman 
da!. Las buenas villas nombraron de fix 
pane íuspcrfonas,y con eftc acuerdo hizo 
el tuero nucuo el Rey Don Philipc-.En cu- 
vas borrasen efpecial en Jas, que confina-
uan con Cartilla/corría cuellos dias vna 30 famieníoenrre la Infanta doña luana, hija
moneda,llamada Sáchotcs,que eradincro 
Cartellano,batido en tiempo de don San
cho quarto delle nombre , cognominado 
el Brano,Rey que ftte de C-iftiíJay Leon* 
El Rey don Philipe la melma diligecia de 
la embaxada,quc auia embiado al Rey de 
GaRi!l4,amcndo hecho con don Alonfo, 
tercero dette nombre, cognominado cL 
Piadofo,duoJecimo Rey de Aragón,v c'6

mayor del Rey don Philipe y don Pedro 
Infante de Aragón.pnmogcnho y herede 
ro del dicho don A lonfo Rey de Aragón-.' 
FI qual hallandofe en Carhaluna,en la cin 
daddeTortofa,faea el don Pero Gonca-i
lezdc Morentiu, y fiendobien recebido* 
dio el Rey de Aragón poder a don Pedro 
de Luna,primer Arcobifpo de Zaragoca, 
para que dello ttataflfe-.Con tales Condicio

don Alonfo quarto deQc nombre, cagno- 5 o nes Ce efetuó el matrimonio, que don Pe
dro Infante de Aragon,ayudaífe al Gemerminado el Brauo feprimo Rey de Portu

gal, bolaio con lallcyna dona luana a fas 
citados be Francia>dexaudo por gouerna- 
dor de Xa tu rra , a vn CuTfcülcro Francés, 
llamado Hcnrique feñor de Soíibcrí: en 
Francia,que otros llaman Hcnriqnc deGtt 
liaco.dizicndo que era feñor de Guíieeo. 
El Rey fue a avadar al Rey Philipe de Frl 
cia,qnc tratauagrandes yprolixas guerras

nador, que agora era, o adelante fuerte, 
en qualqulen guerra que al tevno de Ña
uaría fucedicíTe,dendc en adelante.EI qué 
ichre todos comouia y trajinadlos ne- 
gocios^ran fegun corta de laS hidorias dé 
Cartilla,don luán Alonfo de Aro feñor dé 
los Cameros* que comodín dicho, tenia 
muchts tierras en la Rioja.El Rey de Ca-

co Eduardo Rey de Inglaterra. En effe vía rtiíla,quc en Burgos tuuoauifo dertostra-
je en la villa de Eurcux mediado Aborto*

I  3 5 i ,  del año d e  mil y trezíetos y treynra y vno 
la Revna doña luana parió al Infante don
Carlos,primogénito del reyno yGoodado
de F.nreiiw

Filando en la gouernaclon de Nauarra 
Hcnriqnc de So!ibcrr,vino a tomar diferí! 
ei is con Jos Cartel Jados, por canias ocufe 
tas,que para ello no le dcuicron faltar* 
aunque yo no dexo de fofpechar, que le 50  
tuouicron a ello don Iuá Manuel, hijo del

tos,ven: do a Logroño,pafsó a Agoncillo* 
que era de don luanAiOnfo* alqualpoc 
ertas y otras cofas hizo luego matar en 
fu mcfmo pueblo de Agoncillo^n el año 
de mil y trezientos y treynta y tres,y con- 
fifeo fusbÍcnes,£xeepco los Cameros,que 

dio a fus dos hermanos Aluar Diaz de 
Haro y Alonfo Tellez de Hato 

porque oo dexaua hi
jos legiti-

todas las vías portiülesjprocur auan de dé- 
fcruiral Rey don Alonfo. El Gouernador 
cono cíen do,que foías fas fuerzas de N i-  
uarra,no baftauan,para ofender ai Rey dé 
Cartilla, y que las de Francia, nofoloeíta, 
uan fe¡ca$,mas muy ocupadas en efta Cazó 
contra el Rey de Inglaterra,que duramen 
te infeflaua a Francia, acordó de atraer a, 
fu opinión a jos Arngonefes, tratando ca*,

i 3 3 J*
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de Don Philipe el III. Rey de Nauarra. *7*
C A P I T V L O  I l i r .

Pf Iqs Caualhrts £¡hc en «fie ttempopojfejan Us te 
tiencíAide Nanarra , y guerra de NauarroíJ 
Aragonesa contra €  afluía,

HEnrique deSolibert fiendo Virrey y 
Goucrnador de Nauarra, refidia de 
ordinario en los palacios de OÍire,cÓ tres 

mil libras de falarioordinario.,eftando los 
cadillos y fortalezas del reyno proucydas 
en los Caualleros y ptrConas de confiañ- 

â*Los cadillos de la riuera, cuyo merino 
era Arnaldo de Leet,tenían los figuienres. 
luán de Soyd el cadillo de Cortes, Pero 
Sánchez de Várelo el cadillo de Herrera, 
PeroXtnenezde Funes el cadillo de Pe
ña redpnda}Peco Sánchez de Montagudo, 
hijo de Forrun Yñigucz,el cadillo de Cor 
relia, YmgcTAznar de Corrella,el cadillo 
de Araciel» Matheo Sayllent el cadillo de 
Sancho Abarca, Gárci PcTcz de Dax,el ca 
ftillode Eftaca, Gaufrcdode ViiIaribo,el 
cadillo de Valtierra, Goncalo Pcrezde 
Gorrocian, el cadillo dcCadrevta, Don 
Alonfo de Efpaña,cl cadillo v torre deCo 
parrofo,luán Martínez de Nccucfa,el ca
dillo de Ablitas, Pero Sánchez de Monta- 
gudo, hijo de don Pero Sánchez de M co
rajudo,el cadillo de Arguedas.Losdc Ar 
taxona tenían el cadillo fuyo. Simón Mar 
tiuez de Barafoayn el cadillo de Rada por 
los herederos de don Oger de Maulero, 
por no auer hecho ellos eThomenaje. En 
la merindad de SangueSa, don de Oger de 
Agramómeeramerino,tenia luán Renalc 
Lechat el cadillo de Santacara, DonfDíe- 
go Pérez de Efperun el cadillo deMuríllo, 
GarciXimenez de fan Martin el cadillo 
de fan Martin de Vnx,Don Alonfo de Ef 
pana el cadillo de Vxne, Pedro Arnaldo 

Vrruuia el cadillo de Ga]lipicn£o,Efte- 
uanlfe Cor melles el cadillo de Cafeda,Pe 
dro de Cuyncro el cadillo de Peña, Gara 
Arnaldez de EzpeJcta el cadillo viejo de 
Sangueda, Don Martin Fernandez de Sa* 
tala el cadillo de Peticlla en Aragon,Don 
Simón de Sotes el cadillo de PÍnrano,Hc- 
lias Martínez de Yrurozqui el cadillo de 
Onga^ayriajuan Martínez de Eufa el ca
dillo de Leguin, Martin García de Oliao- 
qui el cadillo de Yrurteguí, Martin Yñi- 
guez de Yife la torre de Valsarlos, Lobe-

to de Narbays el cadillo de Rocaforí, Pe
ro Sánchez de Ohcaratea el cadillo de 
Montcyran, Guillermo Arnaít Durdos el 
cadillo de Rocabruna , luán de Sauayn el 
cadillo de Guerga, Garcí Miguelcz de 
Echayren el cadillo de Ticbraí , Rodrigo L 
de Ayuar el cadillo de CadiJnouo, Pedro 
Azoar de Ezcurra el cadillo de Burguí,
Martin García de Ley un el caftillode Yfa*

10 ba,En la menndad de Pamplona Fernán 
Diaz de Villa alta el cadillo de Toloyna* 
luán de RoiiraYcl cadillo de r>fa,luán de 
Buh el cadillo de LabiaCa, luán Fernan
dez de Yaquedanocl catUlode Oro-Ber
nardo de fan Pclayo el cadillo de Falces,
Peco García de Círaquegui d  cadillo de 
Carear, luán Bor ayroa,y Martin banchcZ 
de Yillamera el cadillo de Lana.Roger de ^  
Alamayna el cadillo de Andofilla ,Cof- 

ao boran de Lect el cadillo de Rcfa , RoineU
Martínez d* Arromz el cadillo deAcagra*  ̂ /*
Alonfo Diaz de Morencu el cadillo de Pe-
ralea, Diego Sánchez de Eulatc el cadillo
de Artafona, luán Vcícz de Medrana la _., ii>
torre de V i a n a ,TTi cgb’Lo p c¿”o7  AdTa fu 1 c [ 
cadillo de Toro, Martin Sánchez de Aze- 
do el cadillo de Mar añon, luán Morrenát 
el cadillo déla Guardia,Reynaldo de Bon- 
rayel calbllode Milagro, AlóloPerez de 

30 Morentiu el CaflíUo de Monjordan, Garci 
Sanchczde Ezpeleca el cadillo de Lerin, 
Ordoms de BlandiacoclcadiJio de Funes,
Don Pedro Ximcnez de Mirafucnres el ca 
ftillo de Jos ArcoSjLope Perez Je Añoa el 
cadillo de Miranda, Phíhpe de Coynon el 
cadillo de Belmarqucs, Sancho Pcrezde 
Lodofa la torre de Mcndauia,Miguel Ra
mírez de Cufia el cadillo de Ccjatambor,
Sancho de Li^aracu el cadillo de Lar raga.

40 Los Alcaydes de tocias cftas fortalezas, y 
de hsdemas del reyno, llcuauan del Rey 
falario ordinario, y gozarían de las demas 
preeminencias deuidas por leyes dei rey- 
no y vfos y codnmbres.

El Goucrnador Hcnrique de Solibett 
hizo profeguir el matriruoniojque fe tra- 
raua entre la Infanta doña luana,y don 
Pedro Infante de Aragón, medíame don 
Pedro de Luna ArCobifpodc Ziragoca,

50 con quien elluuo elle año cíncucnra y va 
dias en la villa deCortes,y aí cabo m ed i
te don Pero Goncalez de Morentiu,cmha 
sadot de Ñauan*, y el Arcobilpo de Zj-



t0S)y por mandado del Infame vinieron a 
Tu del a,donde cIGouemador eftaua, Inp* 
radas los Aragoncfes con los Ñauamos, 
entraron en tierras de Ca(lilla, que fegun 
leeferlucen los nacimos Anales, fue en el 
año de mil y irezienros treynta y cinco , y 
haziendo mucho mal en hs tierras aleda* 
ñas y circunuczmas a Nauarra , no que
rían falir al campo los de Caílilla , fia

Lib. X X V 11. Del Compendio Hiftorial de Efpañazyz
ragoca,que por el Rey de Aragon nego
cian!,fe concluyó, quedando el con cíio 
los reynosdc Nauarra y Aragon, en grart- 
de liga yconfcderacióXa doce que el Rey 
don Philipe fe obligo de dar a la Infanra 
fu hija,fue cíen mil libras de la moneda, 
llamada Saneho:cs,que otros llaman San 
dictes,y en feguridadde quefe efetuaria 
;1 matrimonióle ordenó de penet en re-

henes de parre dclRcvdonPhilipe los ca- *o mandado ae fu R e y , fia cuya ayuda
* F *  ̂ 1 ^  ___ « m ►#■1*0 H n  ̂n T'r* rcíif
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fiillosdc Lefcara, Argucdas, Santa Cara, 
durillo,Gallipicnco,y Murgui, y de la del 
Rey de Aragón otros fcys cadillos, que 
fueron, Fayo5,Borj3,M i Ion, Campdaljub, 
Sos, Salvatierra, y por 3mbaspartcs,y 
por otros CauaJJeros, fe juró todo ello, 
en Daroca , en veynrc y tres de Enere,dia 
Oomingo,dd año de mil y rrcziétos treyn 
ta y quatro. El Gobernador queriendo

tampoco eran partes para bailante rcüf- 
tenda.

Defias cofas tomando grande fenti- 
micnto el Rey de Cartilla, crnbíó a ro
gar con don A Ionio Ortiz , Prior de fan 
luán, a don luán Nunez de L i r a , quo 
aulendole reconciliado con el Rey, eri 
fenor de Vizcaya , falieCTc aeftarefifien- 
eia, y le haría muchas mercedes, yleda-

Ü c u a r  adelante el negocio conrra el Rey 20 ría luego por juro de heredad las vi-
de Cartilla, el procuro mucho de efiertnr 
Io,cfcriuicndo alGouernadar, que fi fus 
vafialíos auian hecho algún mal y daño a 
los de Nauarra ,q u cd  mandaría fatisfa- 
zer,masc[Goucrnadar,qnc en fus preport 
tos permanecíalo curando de los come- 
dimieptos del Rey de Cartilla,t*o fbío prc 
dio a muchos Caftclbr.os,mas enromó d  
Moncfterio de Hitcro, que a la fazon pof-

Das de Morales y VilU lon,m 3sdonIü4n 
Nudez, que con toda la reconciliación 
temía Ja yra del Rey don AlonlO, reí* 
poncho, que era tanto lo quer al Rey te- 
roía, que en ninguna manera fearrcuia a 
cllo.Por efto el Rey de Csfiiila^ombran-* 
do por Capitán General a Martin Fernán-* 
dez Puerto Carrero, crnbíó de Vallado- 
lid con el muchos Cauaíleros a la refificn-

feya ci Rey de Cartilla,tiizicndo,que folia 30 cja defia guerra, fiendo ios mas principa- 
fer deNaturra.El Rey de C iftilia recelan les del esercito Cartellano,don Diego Lo 
do,que el Goucrnador de Nauarra, feria 
favorecido,arti dcalgunos Caüallcrcs le
dici oíos de fus revn ' s, como de don Pe-

pez de Haro, llamado hijo de don Lo. 
p e  el Chico1, don Fernán Rodriguez ¿c 
Villalobos i don íuan García Manrique, 
don Rodrigode Ciñieres, don PeroNn- 
ñezde Guzman, y fu hermano Ramiro 
Flores de Guznun , don Lone Díaz de 
Al macan , don Goncalo Ruvz Girón,

 ̂ , -------------------------  don Goncalo Nuñcz Daca, don Aluac
te,commoel bien fabia, y que fiel Infante 40 Rodríguez Da^a , AJonfo'Fernando Co- 
don Pedro fu hijo,con otrosCaiUílercs 1c ronelG arciiafib de Ja V c<m , v íii heG

dro Infanre de Aragon.Eicruiió al pvey de 
Aragon,dando quedas muy grandes di 1 
Guuernador deÑaoarra.y rogandole,q” c 
nolcfañorecieíle. Refpondio en cirro el 
Rey de Aragan,q;ic_cl cftaua muy dolien-

qaificíLn favorecer,que ci p o r  fii dolen
cia,no íes podría cíloruar. Quando Ins Ca 
ualíerosde Aragón, Cupieron la reípuerta 
de 1 : Rcv , cobrando dello m a y o r  animo, 
pirrieron de Aragón don Lope de Luna, 
que era ti mas poderofo le ñ o r  dei remo, 
y Miguel Prrcz Zapata, 7 Lope García có 
grandesgcntes,qac ellos tenían,v có otras 
rn neh 
te

mano Gonzalo Ruyz de la Vega, Pero 
Ruvz Carrillo, íuan Alón Ib de Benaui- 
des,luán Rodríguez de Sandoual, Sancho 
Sánchez de Rojas , y otros muchos Caua- 
lleros y Ceñores. De los quales,que aun
que algunos eran de mayor ertado y lina- 
L , que el Capiran general , holgaron

- - j ---- de yr en tu dominio, aíli oor comnlazec
y,idns compañas, que les dio el tnfún- (o ai R ecom o porque el eflúndurre, *S tn .  

l edro, que (erun bien mil y qui- luán,en del Infante don Pedro primeqe-
mcntosdecavnllo rodos, pero en los Ana niro de los reinos de CalHUa y ícon. Dñ 
- * r 50n^ c rencre,no fer «equiuien M.irr.'u Fernandez PuercoCarrero, fiedo

mavorcio-



Mayordomo mayor dej Infante 3 y vinien
do cafícomo fu lugar reníente^ixeron ro
dos,cjue tanto pugnarían por el pendón 
del Infante,quauco por la vida del mcfmo 
Jnfanre.Oízicndoles el R-ey don Alonfo, q 
ü el Infante fu hijo como era de vn año, 
fuera de dozc,Ies diera por general y cau- 
dUlo,éllosrefpondieron,quc no a Martin 
Fernandez Puerto Carrero, que era muy 
buen Cauaílero,mas a vn moco de curar i 
catu líos obedecer iá,quádo lo mandada eL 
Rey,ci qual holgó imidio de tal refpucíh. 
Queriendo el Rey de Cabilla acercarle vn 
poco al ruydodc Nauarca,aunquc vino a 
Falencia ¿ luego tomó aValladolid, per 
oyr los Érabaxadores , que AibohaCcn 
Rey de Marruecos, le embiaua con gran
des prcíentes.

Los Caíteííanos llegados a la Rioja,qui 
fíctanyt a tomar el Moncfterío de Santa 2 
María de Hítcro, mas quando el Gouerna 
dot tuuo auilo de fu dcfigno,cmbíó de Tu 
de la,a dczir a los Caflclhnos, que el juía 
fabido de fu llegada, de que auia holga
do mucho, y que con fus Nauarros y Ar*a- 
gonefes iesfaidria a dar batalla, dentro 
de Caftilla s a las huertas da Alfaro Los 
Caítdlanos le reípondieron ¿ qüe en el 
figmentc dia quetian yr ellos a correr las 
¿tuertas de Aifaro y las vinas y huerras de ; 
Tudela/y q lesefperaí?ea,y q.por Ia í:mna 
na fcrianenTudcIaimas el. Gouernador 
creyendo, que con ella encubierta quena 
yr los CaílelíatiGÜ fobreel Moneüerio de 
Hícero, la baftecio, poniendo buen pre
finió , medíante la diligencia de Miguel 
Perez Zapata , El quil quedó de boluer a 
Tadeia por ía mañana , por fi los Caftc- 
iíanos „entrafica en Nauarra , pata ha-* 
ilarfe en la batalla * En el dia fíguiente  ̂
lüüuieroíi de Alfato los CaRellanos,. y 
entrando en tierra de Nanarra^t'ueron de
rechos contra Tndela, lo qualvifto poc 
los Nauarros y Aragontfes, faheron lue
go al campo, y íinefperar a Miguel Pc- 
rez Zapata , y a fus gentes * ordenaron 
muy bien fus efqnadrones de mucha In
fantería .que tenían, aunque no cau ai lo
ria, a refpctQ.de la de los CaftclIanoS i El 
Goucrnadór Hcnrique de Solibetnidon 
Lope de Luna no quiíieron íáiirdel pue
blo a acaudillar y gouernar füsgcntes, a 
las quafc.5 .viendo en orden los.Gaftella- 

Toaio Tercero,

de Don Philipe el I I I .
nos, marcharon en buena orJcn¡ haíha- 
cercarte a los cfquadrones dejos Nanar- 
ros vAragonefeSj que con grande ani
mo los cfpcrauan* Venidosa pelear los 
vnos y los otros,eíiuuieronmuy fuertes 
por grande cfpacio, fin declararte la Vi
toria, mas con grande ímpetu cargando 
Ja caualleiia de Caftiila^ comentaron a 
afíoxar Jos Ñauar ros y Aragonelcs,

> por verle iin fus Capitanes Generales, cq- 
mo porque falraua en la batalla ¿Miguel Pe 
rez Zapata, que con muchas gentes fuera, 
a bafteccr al Monciterio de Huero, por lo 
qual no pudiendo futrir el grande golpe y 
furia de h  caualleria CaílcUana, ios Na- 
uatros y Atagoncfcs comentaron a reti
rar fe al pueblo, Gcndo vnos muertos, y o* 
tros pteíos, y muchos que yuan huyendo 
ahogados en cí rio Ebro,que paila por juu

> to,a ia cíudad.Bl alcance íiguicron los ven 
cedore> halla las puertas de Tudda,y có la. 
Vitoria le retiraron a vn otero, cercadeí 
pueblo,donde cftaua tu eftandartc.

En eíU fizón allomaron las gentes cíe 
Miguel Perez Zr pan,que venían de Hue
ro, y los Carelianos queriendo hazer lo 
mcfmo con ellos qnc con los otros,como 
vencedorc5,fjlíeron al camino a ALgnef 
Perez, el qual paró fusgenres trasvnas 

o grandes acequias de los regadíos déla tice 
ra.Aos vencedores cudiciofos por íegun- 
da Vitoria, haziendo mala loscauailos* 
faltaron algunos las acequias,que Jos Ara 
gonefes defendían, mas venidos a la ba- 
tallajComo los que faltaron eran poco*, 
éran.nnlrratadosde los Aragonctes. Al fo 
corro de los primeros falcándolos otros, 
huno vna rezia pe lea, hiriéndote brauame 
tc,yalcabo cayendo deí cauallo Miguel 

3 Perez Zapata,lehuuicranmuerto délos 
grandes goipes,quc fin 1c conocer, le da- 
uan/mo fuera por las buenas y fuertes ar
mas que traya,y queriéndole degollar,fue 
conocido y prefo con otros deudos Ha
yos . En la pdeahuuo muchos ni ciertos y 
prefoj, y mas huuiera, fi la noche con fa 
obfeuridad nQ los partiera , v&ndo los 
vencidos de ardid y cautela, de dar vozes, 
como losCaíleIIanoSjCaíHlla,Caíliíla:par 

o que con efto penfallen que eran Caíteiiv 
nos. Coala fegunda viroria losCaftcite- 
Dos,tornaió a fu otero,y con el defpojodc 
ambas Vitorias, boluierona Alfaro, fin

S querer-

R ey de Nauarra* 2,73
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quererfe mas auentura'r al tiempo a en
trar dentro de Nauarra, porque también 
huuieron caras las Vitorias - En Alfaro a- 
cordaron ios Cartelíanos.de yr al Moneftc 
ríodeHirero,y llegados allá, aunque le 
auian fortalecido con barreras y otras for 
tificaciones de la arte militar defte tiem
po, y aula dentro mucha gente y vitualla, 
-no qudieron cfperar a los Cartelianos, Tá
bidas las Vitorias que auian alcancado, 
por loquaí finrcfiftencia ninguna fe apo
deraron del Moneftcrio Jos Caftelíanos. 
Los quales poniendo bnen ptcüdio en el 
Monertcrio,fuñieron alcaftillo de Tilde- 
gcn,donde ama guarnición de Nauarros 
y Gafconcs,maselque la torre del home
naje tenia,fíendo vn Monje Cartel laño,na
tural de fon Pedro de Vanguas, llamado 
fray luán,el nopudiendo negar a íu natu
raleza, traba jdranto con los Nauáfros y 
Gafcones,que antes querían m orir, que 
rcndirfCjque al cabo hizo que Ce dieíícn, y 
quedan do elcafti lio y Moneftcrio por c| 
Rey de Cartilla,boluíeron a Alfaro Jos Ca 
Rellanos. Tanprofpcramcntc fucedicndo 
las cofas a los Cartellanos, acordaron de 
entrar a correr las tierras dcNauarra, y di 
ujdiendoíc en tres parres,entraron quatro 
vezes,robando,cautiuando,talando quan 
to  hallauan,y quebrantando pueblos,harta 
tomar y aprisionar a homares y ruageres, 
fin los ganados del campo. '

"**Ŝ
C A P I T V I O  V.

De la trtlraja Je los Gutpnzjseanos en Nauarra, y 
Jel Conde de Fot* en CalJtfhijj pez. <%ne entre Us 
rcjtiojJe ajfent'o,

EN tanto, que las cofas en el capitulo 
precedente efer iras,pa Afanan las villas 
y Alcaldías de la prouinaa de Guipúzcoa 

queriendo feruír en efta guerra al Rey de 
Cartilla fu feñor, creando por fu Capitán 
General a Lope García de Lazcano, feñor 
de la cafa de Lazcano, que es en la mef- 
ma prouincia i entraron por las tierras de 
Nauarra, quebrantando muchas tierras y 
lugares de la mfcrindad de Pamplona, ra- 
landoquantohallauah,y al cabo cerca* 
ron al cartdlo d t Vnfa, y deípues de bien 
defendida , la tomaron , y auiendo- he- 
cho mucho daño, tornaron a tus tierras 
con grande defpojo. Q^ando ci Rey de

Cartilla íupo los danos, que ia exerato 
por vna parte, y los Guipazcoanos por
otra auian hecho enNauarra,eftaua quar- 
tanarío en Falencia,y pefole de tanto ex- 
ceftb,coodoiiendofe del pueblo fin culpa, 
por lo qual de Amufco embióa mandar 
a Martin Fernandez Puerto Carrero, boi- 
uieffc ei pendón definíante don Pedro, y 
tornarte a Cartilla con k  gente, porque 

• era fu voluntad , que mas daño no frfei- 
ziefíe al reyno de Nauarra,Martin Fernán 
dez Puerto Carrero obedeciendo el man
da to de fu Rey,torno a Cartilla, desanda 
buen prefinió en roda la frontera,« Alfa- 
ro, Calahorra,Logroño^ otras partes de 
la Vdoja,donde necefiidad aula, 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 
Sortera,quemando, talando,y haziendo to 
do el mal y daño que podían, y co efto toe 
naron a Cartilla.

Ertos males y daños fonauan, no foío 
por Efpaña,mas también por Francia, y 
quando vinieron a noticia de don Gafton 
de Bearoe Conde de Foíx, deudo del Rey 
don Philipe,pcCandóle muy mucho, aunq 
no quifo vemr al principio de la guerra en 
fauor de los Nauarros y Aragonefes, pero 
defpues de la rota y robos, Cabido que los 
Calle 11 anos eran bacltos, atraueflando ios 
Pircaros,deccndio a Nauarra con mucha 
gente de Bearnefes,y Gafcones,y llegado a 
Víana, villa de Nauarra, a vna grande le
gua de Logroño,entro en Cartilla,querie- 
do tomar a Logroño. Entonces los vezí- 
nos Cuyos y gentes del prefidio no podien
do fufrír,quc el Conde, que en ayuda de 
enemigos Cuyos entraña, fe les acercarte 
tamo, Calieron a la rertftencia, tornando 
por fu Capitán a va efeudero principal,ve 
zino del pueblo,que fe dezia Ruy Díaz de 
Gaona . Venidos a las manos, riñieroa 
muy bien ia pendencia, mas los Nauar
ros , y las gentes del Conde apretaron 
tanto a los enemigos,que los de Logroño 
no los podiendo fufrir,comen carón, a re-- 
traerfe,recogiendofe ai pueblo, rtguien- 
dolos vencedores el alcance. Doliendo- 
fe deíla quiebra,fe detuuo en la puete,qae 
erta Cobre Ebro.Ruy Díaz de Gaon3, cí 
qual y otros tres compañeros rcfiüieró en 
la puente a los Galeones y Nauarros, que

pugna:
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ro,y a don G¡] Carrillo de Albornoz, A reí 
diano deCahUraua en la Igfefía de Totea
do,que defpues fue Arcobifpo de Ja mef- 
ma Igleüa de Toledo y Cardenal del rirtí- 
lo de Can Clemente de la Tanta Iglcfiá Ro- 
hiana,de quien ¿nía hirtoría del dicho Rey 
don Alonfb y en otras partes de la hifto- 
ría de Cartilla queda hecha mención, y, 
con ellos embió también a Fernán San

io  chez de Valladolid, norario mayor de 
Cartilla. Efta cauTa por ambos Reyes (t 
comprometió por elcritura publica, o- 
torgada en treynta dias del mes de Abril, 
de la Era de mil y trezienros y fcréncA y 
quatro,que es año dd nacimiento de mil 
y ttcziemos y treynta y íeys.

El Arcobifpo de Remes ; por la parte 
del Rey don Phihpe,y cftas tres perfonas 
nombradas por la del Rey de Cartilla,orde

pugniuan por entrar en el pueblo, y aun
que Ruy Díaz murió en mitad de la puen* 
reheleando valerofamente ; que no hizó 
mas aquel famofo Capitán Romano Ha- 
racioCocles, quando losToícaaos, que
riendo entrar en la ciudad de Roma, le$ 
defendió la puente de madera, que fobre 
el rioTibrceftaua,cl Conde y fus gentes 
no entraron en el pueblo,y viendo,que nq 
podían tomarle,tornaron a Viana.

Ella entrada del Conde de Foix contra 
Logroño,quando el Rey de Cartilla lupo; 
romopropofírodeembíar conrra el mu
chas gcnres,quc arraucíTando a Nauarta; 
aunentraRenen Funcia^a deftruyrles las 
tierras,y hallandofodando orden en cftos 
ncgocibs,recibio cartas de vn Prelado Frá 
ces Arcobifpo de Remes,ciudad dóde los 
Reyes de Francia fueíen ícr vagidos, que 
con demoftracion de venir en romería a naronlofiguientfe: defpues dcaucrplatici
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Santiago era llegado enNauarra;embiado 
del Rey don Pbilipeipara dar orden y al
ga medio de paz^or obuiar tantos daños 
y malcs-Eaefetocoteniaen las car tas,que 
viniendo el en romería para Santiago era 
llegado en Nauarra,donde entendidas las 
grandes guerras y dífrcencias entre Ñauar 
ra yCartillAjíi fu merced y voluntad fud> 
forraba jaría en ponerlos en.paz.El Rey de

do y conferido fobre ios negocios en al
gunos dias. Que entre don Phihpe Re? 
Nauirra » Y don Alonfó Rey de Cartilla; 
y fus fubditos y va folios huuicflc paz de 
reyno a reyno, por tiempo que limitaron; 
Que fe ñombraffen quatro comí fiarlos, 
perfonas de mucha autoridad, dos de Na- 
uarra,y dos de Cartilla, para reftirayr Jas 
prefas hechas,y las que adelante fe hizicf-

Caftüla rcfpetó caucho fus cartas, porque jo  (en.Que el Moncfiefio de (anta Maria de
eftePreladOjallende de fer Arcobifpo de 
Remesara muy .Panado del Rey de Fran 
cia,dc quien el fiada mucho,por ío qualy 
porqde ya fi?ípe£haua,que,andáua de nuc- 
no en fu deferuicÍo,don Iuá Manuel, atra
yendo a fi a don luán Nuñez de Tara, fe- 
^or de V izcaya¿don Pedro de Carteo,don 
luán AlOnfode Alburqucrque y otros gr3 
des feñoreá,que fe prendían con el Rey de

Hitero fueífe tornado al Abad y á los Mo
jes,y ellos Ic tuuieffen en fidehdad,porquc 
no fe de* arte de celebrar el oficio diurno; 
fin quelosNauarrosjy CaftcJhnos Ies hi- 
ziefícrt mal,dañoni perturbado ninguna.“ 
Que los Caflilios deTudeguco y Vtía,quc 
daífen por el Rey de Cartilla, harta la difi- 
riicion dd negocio por pieyro.Que la pro
piedad,que dei Monefterio de Hitero de-

Portugal,y podrían dar grande ayuda alos 46 mandaua el Rey don Phiiípe, fuerte poeíli 
Nauarros,y vltra dello poruenttíra ferian ““
florecidos losNauanosde Philipc Rey 
Francia^cnyo poder refperaua; vnicndofe 
con eftos,refpondio al Arcobifpo,- que le 
plazia,y holgana. que por fus manos y au
tor idad fe atajaren todas las guerras y di- 
fecencias.Entonccs.ei Arcobifpo rcfpon- 
dio al Rey de Cafiüla, fuplicando, le enti
biarte algunas perfonas, de quien el fi3fíe, 
con poderes baftantes,y el Rey de Caftula, 
fcmbio a Martin Fernandez Faeno Carié

en manos de juezes arbitros,que lo deter- 
minaífcnelvno Nauarro,ycl otro Gaftc- 
ljano,y el tercero vno de Jos Cardenales 
de la fanta madre Iglefia Romana; el qaal 
fudfc efeogido de común coníentinuento 
de ambas partes,y que con tarto fe olui- 
fortcn todos los r acor es y enojos pafo dos.'

Ellos capítulos fueron defpues con
firmados y autorizados por 

50 los dos Reyes.
(••0.
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Déla libertad de los prißoneros de Arafon^j cafa 
miento de la Infanta doña AI aria con el Rej de 
Aragony riqnei_af que en Nauarra entraron ŷ 
afüjicncia del Rey don Philipe en Francia.

TT* L Arcobifpo de Remes, auiendo orde
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Eduardo Rey de Inglaterra rrarguan. Los
R e y e s  don Philipe y doña luana hallando- 
fe en Francia,en Aneto pueblo del Obifpa 
do de Chartes, les embió el Rey de Ara
gón f u s  Erabaxadores,que eran luán Sán
chez de Mayoral, camarero de la Igfefia 
mayor de Zaragoca,y vn Cauallcro,llama 
do Garda de L onz, los quales con poder 
del Rey de Aragón hizieronen aquel pue-

_f,nadolas cofas entre Nauarra y Cafti- 10 blo el dcfpoforio en ftys de Enero del año
- de mil y rrezientos y trcynía y uete con pa

labras de futuro, por fer la Infanta aun no 
de edad de dozc años cumplidos. Obliga- 
ronfe dar en dote felenta mil Sanchotes, y 
que cumplidos los doze años entregarían 
la Infanta al Rey don Pedro fu cfpolo,y fi 
primero la demandare,fe la.darian,quan- 
do quiera que el hpidieffe.Para mayor fe 
guridad delio dio el Rey don Philipe, en

lia,partió para Santiago de Gaíícia,fiendo 
por donde quiera que paífaua, muy reípe- 
rado y bien acogido, por aucrlo aííi man- 
dadoel Rey de Caflii/a , Defpucs en cite 
año el Rey de Cartilla folcó de priíion a 
MiguclPerezZapara, y a los demás deu
dos fuyos y atras perfonas de cuenta de 
Aragón,a infancia de doña Leonor,Rey- 
na de Aragón, muger dd Rey don Alón-
fo, que a fu hermano don Alonío Rey 20 rehenes los cadillos de Arguedas, Santa-
dc Cartilla fe loauia pedido en merced, 
cmbiandolc para ello fus Embaxadores, 
OÍli por agradar a los Nauarros, como 
mucho mas, por obligar a Miguel Pérez 
Zapata,y a los demas a fu feruicio,porque 
pomo eneftc tiempo, huuidfe fallecido 
el Rey fu mando, y quificífe dcípoflccrla 
defñs tierrasfu anrenadodonPcdro,quar 
to y vitimo deftc nombre, cogncminado

cara, Eftacha, Murillo, Gallipienco , y 
Burgui, que eíluuieÜfen en poder de hijos 
dalgo,con homenaje, que ios ríndicffcn al 
Rey de Aragon, fí de parte del Rey don 
Philipe faltaile el matrimonio. El Rey de 
Aragon, dio también en rehenes los cafti- 
líos deSos, los Payos, Borja, Saluatier- 
ra , Malón , y Campdefiub, cbn el mef» 
mo grauamen. Señaló el Rey de Aragón,

qí Ccrimoniofo, decimo tercio Rey de 3o por cama r a de fu cipo fa a Tarapona,Ia-
Aragon, que al Rey don Alonfo fu padre 
fuccdieraenlosreynos^ la Rcyna quería 
tener a fu parte a Miguel Pérez Zapara v 1 
todos los demas,que auian fido prelos, co 
alcanzarles del Rey de Cañilia fu herma
no ia foltura.'

Elmarrimomo, que eíhua concerrado 
entre la Infanta doña luana y don Pedro, 
que ya era Rey de A ragon,no fe concluyó

cay Teruel, y fus tierras, concertando, 
que la Infanca doña María feria trayda a 
Nauarra , puefta tñ  todo el mes de Oru- 
bre dcfteañoenTudela,enpoder de los 
vezinos de aquella ciudad, para fer entre
gada al Rey de Aragón, fu efpofo, quam< 
do lueíTede doze años, Obligáronle tam
bién los Reyes,que loseftados^de Nauarra 
jurarían,que fi la Reyna doña luana falle-

fino con la Infanta doña Maria.que erahi 4o cieífe,fin dexaT hijos varones,que la Intan
ja fegunda,a quicadon Pedro Rey de Ara 
gon,q.u i ib mas por afganos reIpetoSjfien- 
do dello contentos el Rey don Philipe y la 
Reyna doña luana. El Rey de Aragón 
facó condición, que fi Jos Reyes don Phi- 
lipc y doña luana muriefien fin hijos varo
nes , feria ella en la íuceííion deí rcyno 
preterida ala Infanta doña luana,que-era 
Ja mayor de las hijas. A-todo efto dieron lu

ta doña María,y por virtud de fu matrimo 
noel Rey de Aragón fu marido-ferian re* 
cébidos por Reyes deNauarra.En lo qual 
expresaron condición,que como al tiem
po,que el Rey don Philipe y la Rcyna do
ña luana fueron jurados por Reyes, con
cordaron con el reyno,que tcniedo el pri - 
mer hijo vcynteaños, le renunciarían el 
rcynOjpagandoles el rcvno cien mil San-

^‘e^na>í:luc cn ^Qd°s elfos dias 50 chores,o Morones de oro,que también li 
a en ^racu:'*1' aíliftiendo el Rey la Infanta doñaMaria vmicífe a fuccder cn
don Uilipccn ayudar al Rey de Francia, el revisores fueflepagada aquella fuma de 
cmas duras y muy crueles guerras que el y moneda.

* ' - La

$37.
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La Infanta para el tiempo afíignado 

fue de Branda trayda a Nauarra, y puerta 
en el cafúllode Tudcla, y porque el Rey 
deAragon,y la Infanta eran deadosen gra 
doprohibidojd Rey don Philipe y el Rey 
de Aragón íu yerno embíaron en princi- 
pio del año de mil y treziemos v treynta y 
ocho, fus Embaxadorcspor la difpenfació 
a la ciudad de Auiñon,donde elPapa Bene 
dicto vndecím o,l la mado duodécimo,que 10 Entre muchos que por cite ocarton fe au-

%77
y cofas de fe das de diuerfos generes de te- 
hs y otras riquezas- Algunos Canilleros 
rogar6 al Rey de Cartilla,que no perdicf* 
ft tan grade dcfpojo,pucs lo lícixaua ge tes 
que no pelearon, y el citando en fu Real 
cerca de la Peña dd Cieruo,nolcxos de 
Tarifa hizo recoger,y cobrar quanto pu
do, pero macho mas falio dd  reynode Ca 
ftiIIa,por temor qucnolesquicaflc elRcyf

en eftosdiasprcfidia en la filia de S-Pcdro* 
difpensó eftc vinculo a fuplicadonde am
bos Reyes.Bien quiliera el Rey don Phili- 
pe venir en perfona a las bodas de la Infan 
ta fu hija, per o en cita fazon cftaua la gucr 
ra tan encendida entre los Reyes de Fran
cia e Inglaterra,que no pudo falrar alRcy 
de Francia,por lo qual vino fola la Rcyna 
doñaluana.Aunque fe concertó,quc la bo 
da fe celebraría en Zaragoca>CQcl Dovnin ao 
go de la Trinidad deílc añoj no pudo la 
Revna paíter aZarsgoca,porque por do
lencia de id perfona,quedó en Aíagon có 
el Obifpo de Xalon$,quc con ella venia jo
tamente con muchos Caualleros Ñauar- 
ros yFrancefes.En Alagon fe hizo la bo
da , velándolos el Obifpo de Xalons , en 
vevntey cinco de íulia,dta. dcSantiago de 
rtc año^y defpucs ia Rcyna con la Infanta

fen carón de Caftillajfucronnopocosj los 
que cargados de oro y plata, vinieron al 
rey no de Nauarra,cfpecial mente a las dei
dades de Pamplona,y EüclU. Lo mefmo 
hizieron a Aragón,y también Francia,y co , 
mo fuelle tanta la cantidad de las doblas; 
vino a baxar el oro Ja fexta parre del va
lor y prccio.que tenia antes de la huyda 
dertas gentes.

Gouernaua en ella fazon el rcyna de Na 
uarra por el Rey don Philipe vn Caualle- 
ro Francos,llamado Reynaldo de Pons,en 
cuyo tiempoel Rey donPhílipeencl año 
de mil y trczienros y quarenta y vno, y aú 
muchos dias defpucs fe ha lia na en Francia 
aífirtiendo en aquel rcyno a fus negocios y 
a los del Rey de Francia, teniendo grande 
familiaridad con los PomificcsRomanos, 
que eneftos tiempos refidian en Francia,

so a Zaragoca,donde fue recebída có gra
des fieftas.

PaíTadosalgunos tiempos, fegun en la 
htftoria de Cartilla fe eferiuió, fucedio Ja 
grande batalla deTarifa, que de otra ma
nera es llamada ladel Salado,y comunme 
tedeBenamarinienque fiendo vencidos 
Aíboaeen Rey de Marruecos y de otros 
reynos Africanos^ Aben luceph Rey de

I  3 a *.

doña Maria Revna de Aragón fu hija paf- 30 artirtiendo de ordinario artiento enAuino,
ciudad de la Pronenca. Entre don Pedro 
Rev de Aragon y el Rey de Francia, no de 
x ando de fu ceder a vezes diferencias yqne 
xas,imeruenia fiempre el Rey don Philipe, 
por cuyos medios fe confcrnauan ambos 
Reyes en toda quietud. Entre los demas 
Goucrnadores.quc en tiempo del Rey do 
Philipe affiftieron en Nauarra* fe halla en 
memorias antiguas hecha mención de va

GranadajCon muerte de mas de dozicntos 40 Caualiero,llamado Guillermo Brahe, en
mil Moros,fin los muchos pnfioneros.por 
don Alonfo Rey de Cartilla,a quien ayu
dó perfonalracnte don Alonfo Rey depor 
tugal arriba nombrado,fue grande la prc- 
ía que fe tomó en efta batalla, que pafsó 
en veyute y ocho de Otubre del año de 

.̂o. mil v treziemos y quáreflM,hi2Íeron alga 
ñas gentes en el faco y deíuaiijamiento de 
muchas y ricas joyas, piedras preciofas, 
aljófar,argollas,axorca^y manillas deoro 50 
yplata, muchas doblas de oro en grande t
cantidad,y harta plata,ricos jaezes de ca- "L* 
hallas,y muchas cu rio fas armas Africanas A -/

" Tomo Tercero.

cuy tiempo huuo en Nauarra muchos có- 
batcs y defafios, no folo entre hidalgo^ 
mas aun labradores.

C A P I T V L O  V I L

1 le Uvinidttdtl Rt] dód Tbilipe * Ä/au^rrai t 
psjfjda/ayA al cerco de las Algezjras en faiter 
del Rej de CaßdU,j físecftton de let Cmdes di
FctX.

N cftos dias no cefíaui de auer dífer« 
cías y grandes guerras entre los rey- 

S i nos
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mencíler para fus gentes. El Rey de Carti
lla,fabiendo fu llegada a aquella ciudad, 
le erabio fus Emba xa dores de congratula 
cion,a darle el parabién de Ja buena vda,y 
mando a ía ciudad,fueíTe con el harta Xe- 
rez déla Frontera, dódehallarían muchos 
fe ñores de Cartilla,que con grandes gen-
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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 Algebra, cuyo 
aüídio comentando defde principio dei 
mes de Agofto,del año de mil y treziétos 

* y quarenta y dos,fue mucho lo que duró, 
por lo qual como el Rey don Phílípc, eftí 
do en Francia,entendiefíe el duro y gran
de cerco,que por mar y tierra tenían los 
Chrirtíanos fobre las Algeziras Vieja ? 
Nucua, tomó grande derteode venir a 
Efpaña, dexando a Francia , donde ya 
ama ceflado la guerra larga de Jos Francc 
les e ínglefes. El Rey don Philípe vino a 
Nauarra,con defleo de feruir a Dios en la 
guerra Contra Moros,y ganar las indulgen 
cías déla Cruzada,que el Papa auia. con
cedido para aquella fanta guerra, y ayu
dar al Rey de Cartilla, cuya amiftad que-

tcsaguatdauan fu yda,para le hazer com
pañía harta el Real de las Algeziras, aíR 

10 por honra del Rey don PhiJipe, como por 
curtodia de fu Real perfona,por el exerci- 
to de los Moros de Granada i y reyno de 
Marruecos,que eftauan con grande poder 
junto al rio Guadiato. Viendo eftas cofas 
el Rey don Philipe,y conociendo, que el 
Rey de Cartilla le moftraua amor de gran 
dezaReafembiandole a dar las gracias, 
partió para Xerez, acompañándole muy 
de volñtad la ciudad de Seuilla. En Xerez

ria confcruar. Como era el viaje , que halló,que con mucha caualleria le ertauan
auia de hazer,a lo Vltimo déla Andaluzia, 
hizo el Rey don Philipe cargar en Jos 
puertos de la prouincia de Guipúzcoa, 
muchas vituallas de trigo, ceuada, hari
na , legumbres, cecinas, tocinos , vino y 
otros muchos géneros de mantenimien
tos que por mar fufren porte. Fue tan
ta la-puerta con que partió de Nauarra 
el Rey don Philipe , por auer tenido aui-

efpcrando don Aluar Perez de Guzman, 
don luán Alonfo de Guzman, don Pero 
Poncc deLcó,y otros grandes feñores vaf- 
fallos del Rey de Cartilla,y de los Infantes 
fus hijos.Todos eftos Caualleros Caftelía 
noscftjuan deíTeofos de feruir y agradar 
al Rey don Philipe, articnel recibimiento 
que a la entrada de Xerez le ordenaré,co 
mo en otras fieflas y afros deregozijos, q■ •— / ---- ------- r  ' r .  ------------------  ----------------------- j  ----- c — ' J 'i

fo, que el Rey de Cartilla, quería dar ba- 3o lo hizieron,hafta llegar al Real, de donde
talla a los Moros, que fin aguardara las 
gentes,que de Francia íc venían , ni a las 
de Nauarra,comentó a caminar en el Ve- 
rano,dcl año de mil y trezíentos y quaren 

1345.  tay tres, con folos ciento de acaual lo y rre 
sientas InfanteSjderteando hallarle en la 
batalla. Defto auisóal Rey de Cartilla, el 
qual holgando de fu y da,y de ver, que le 
era tan bué amigo,no folo le embió a dar

le falio a rccebir el Rey de Cartilla,acom
pañado de muchos Caualleros de fus rey- 
nos y de don Gafton,Conde de Foix, y de 
fu hermano Roger Berna 1, Vizconde de 
Caílilbo,Francefes,y los Condes de ArbÑ 
dv,y Soluzber Ingleíes,y orros Caualleros 
Tudefcos,y de otras naciones, que en fu 
excrcito fe hallaua,Rendo muy fatisfecho 
de todo el Rey dó Philípe, el qual llegó al5  l  V M U  ■“ j  1 J  V  1  4 J - i  1 i  ^  V 1  C J  I_1 ü  1 u v

ic las gracias,mas aun mandó a todos los 4o ccrco dcAlgezira,en ñn dclulio defte añ
pueblos de fu reyno, le fíruieíTcu y reue- ' ...........................
rendarte« ,donde quiera. Quando el Rey 
don Philipe vió la refpuefta dei Rey deCa 
fliila, apreíluró mucho mas el viaje, (ren
dóle en todos ios pueblos hecho alegre re 
cibimiento,y mucho feruicio, de quanto 
era ncceflario con tanta voluntad, como 
a fu propno R cy. Con efto el Rey don Phi
Jipe con grande fatisfacion, caminó con o u u jí^
mas voluntad,no parando cali harta llegar ío  luceph Rey dcG ranada, el vno llamado Al 
a la ciudad de Seuilla, la qual le hizo muy bo Mavn Roduá,y el otro Hali Acin Alga 
lolencrecibimicnto.firuiendole graciofa- rafe,qeran JosCauallerosde mas confian
mente con quintas cofas quilo, yhuuo ca,qfuRey tenias encarde alga codee-

to

ano.
Antes de la llegada del Rey don Phiíi- 

pe le tenia aparejadas cftancias el Rey de 
Caftilla,que mucho holgaua, en darle ro
do plazer y contentamiento, y ninguna co 
fa ardua determinaua, íin ci parecer del 
Rey don Philípe,ni oya a ningún Embaxa- 
dor,no íiendo el prefente en todos los ne
gocios de calidad.Vn día por el mes de A- 
' orto viniédo dos Embaxadores de Aben
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to de treguas, que dias auia procuraua el 
Rey de Granada, a crtos embajadores 
Moros oyó el Rey dcCaPulla en prefenoia 
del Rey don Phiüpe , y difcrícndolcs la 
refpuerta para otro dia, tornaron los em- 
baxadores,íincóduyr nada,3uíendo virto, 
el hermóforcaí, que los Principes Carbó
licos teman, de lo qual admirandofe tor
naron a lu R ey, fignificandoie ,yr pcrlua^ 
didos, q nunca alearían el cerco harta to- 1 
mar a las Algcziras.FI Rey dó Phiüpe de
jando pocas vezes , de artiítir con el Rey 
de Cartilla , cftaua diligente y folicito, en 
agradar,y fuisfazer a la voluntad grande, 
q el le auia moíüado.Por el mes de Agol’- 
to fus gen Le s fe huuicran mucho fe ña lado 
en vna ccladj, q fue puerta a los Moros de 
Algezira,üno fuera por Ja flexedud del 
Conde de Fox , v del Vizconde fu herma
no , pero aunque la ocaílon fe ics ofreció, a 
íegun fe delfeaua , no fe atreuio, a pelear, 
el Conde , q en aquel dia capi:anc.¡i¡i fus 
géres y otras. De tal manera quedo el Có- 
dede Fox la ü i nudo de fu mal leed lo , q 
defde aquella horacomencó , a tratar , en 
dcfpedirfe del Rey de Cartilla, fo color de 
q no le daua todo el lucido ncccflario pa
ra lu perfona y gcmes.No folo determino 
de bolucríe el mcfmo, mas induzio a ello 
al Vizconde fu hermano, dizicndolc, q ie 3 
feria perpetuo enemigo , fi con el Rey de 
Cartilla quedarte , procurando atraer a lo 
mcfmo al Rey don Phiüpe. El qual no fo
jo dexó de dar oydos a tal cofa , mas tra
bajó mucho con el Conde , q fe apartarte 
de aquellos pcníamientos,pucs en aquella 
fazon no auia guerra entre Francefcs y In- 
glefes, y el Rey de Granada y los Moros, 
del reyno de Marruecos íe dezia, venían a 
dar batalla a ios Chn(hunos,y aunque el 4 
Rey de Cartilla y muchos cauaílcros pro
curaron , ce tener al Conde, y aun hazcrlc 
boluer del camino,no aprouecharon ñaua 
fus ruegos con el Conde de Fox»

El qua I llegado a Scuilla,auicndo veyn- 
te y echo años,q gozaua de fu condado y. 
feñorio de Bearne", fdlcció por el mes de 
Setiembre, deílc ano, y íu cuerpo licuado 
a Franca , fue allí enterrado* tile Crrde 
poco antes de fu fallecimiento anadio a 
fus cija Jos el vizcódado ceLaurrecho,p‘ r 
merced de Phiüpe Valcíio Rey Cc Frai ^ias 
y iucediolc en los ertados fu hijo Galtom 

Tomo Tercero.

tercero defle nombre, cognominadoPhc- 
bo, duodécimo Conde de Fox. El qual fc- 
gun en el principio de h  birtoría deik Rey 
don Phiüpe queda notado, vinoácaíar 
con doña Ines Infanta de Nauarra, hija, 
derte Rey don Phiüpe. Fue cite Conde 
Garton cognominado Phebo, por aucr fa
do Principe tefplindccicntc en fuperfoná 
y hechos, porque como los Poetas anti- 

1 guos al Sol,a quien muchas naciones ado- 
rauan por Dios,le llaman Phebo,ailt a citó 
Principe quiüeron honrar con el cogno
mento de Phebojlamandole Gafton Phe- 
bo,de quien adclanreenla vida del Rey 
don Canos el fcgñdo,fc tornara a hablar.

C A P I T V L O  V l l h

Como t i  Rey Don rP>::l pe continuo el cerco etc IáS 
 ̂ ^ l^cz^iras, y atUnciAj m uerteJu)j,

EN crta fazon vino también a enfer
mar el Rcy don Phiüpe ,con el qual 
y con don lu m Manuel, don Juan Nuñez 

de Látale r oe deVizcava, don luán Alon- 
io de Albuqucrquc, y fu hiio don Inan A- 
loiifo, y con otros caualleros y tenores 
del real habló el Rey de Cartilla en prin
cipio de Setiembre , Cobre poner vna bue
na celada a los Moros, que ama fama i 

D que quedan acercarle alcxerciro de los 
CluiÜianos. El Rcv don Phiüpe con los 
de mas del confejo , íiendo del mefmo pa
recer , la embofeada fue puerta allende el 
110 de Palomas, para el dia , que ama fa- 
mu , ferian en la ribera fuya , porque ya 
los Moros auijn llegado a Gibraltar. La 
emboleada üendo de las gentes de am
bos Reyes, qmfiera en ella hallarieei Rey 
don Phiüpe, mas por fu dolencia, que ¡c 

5 auia enflaquecido mucho , no lo pudo ha- 
zcr. Los Moros üendo por fuscípias añi
lados dc¡ negocio,no fe atreuieron,a mo- 
licr de Gibraltar, por lo qual paitado 
medio cía los Cartel anos y Nauarros, de 
ia celada tornaron al real, viendo, que 
lô  Moros ,quc porücntura tüuieran aul
ló dd trato, no parecían. No chitante 
elto, el Rey de Cartilla remó , a hablar 
con el Rev don Phiüpe, y con algunos ca- 

o nal] tos dd real, t obre ponerles otra em
bolada , v ios Reves, q mucho dc&auan 
L  b.¡ta¡¡i de los Moros,acordaron de ha- 
zeriO,y ambos Pt iücipcs falliendo ad  real

S 4 vna
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vna noche con quarro mil caualíos, fe cm 
bolearon en vn valle cerca de i no Olí 2 dar 
ranoue De allí embióel Rey de Cartilla a 
donVero Ronce de León y al coníejo de 
ScuilJa, a acometer con fus gentes a los 
Moros man Jándoles,que rrauadi la cica- 
ranmea fe retiraífen, hazia dondelos Re- 
ye1, cflauan,como que vinicffcn huyendo, 
idos paífando el noguerón hazia la tor-

gcziras el Rey don Philipe,para venir a fu 
remo,y llegado a la ciudad de Xerez, de 
tai manera le ic agrauó la enfermedad , q 
no pudiendo pallar adclanre, dioñn a fus 
dias.Elle bumPrincipe hechas fus cofas co 
mo Catiiolico y Chrirtianidimo Rcy,aui¿ 
do quinze años y quarro mefes y veynte y 
levs dias que reymua, contando fu reyno 
ticfde que fue enRamplona declarado por

rc ,Jc Cartagena,cerca deh qualauiendo 10 Rey,y catorze años y feys mefes y veynte 
hallado feyfcicncos Moros de acauallo, 
dando ceno los traxxró poco a poco a dar 
en la embofcada.Dc h qual fin rener íufri 
miento,a que mas fe acercaííen,n: a ía co
modidad dcnida,ídiienda ciertos France- 
fes del Rey don Rlnlipc con í ti inri a natu
ra!, y arremetiendo antes de 1 tiempOjfín q 
el Rey de Cartilla los huinche podido de
tener,aunque mató a vno del los, lúe dei-

v vn dias,que fuera alcaoo y coronado,fi- 
llecio en la ciudad de Xerez de Ja Fronte
ra enveynrc y fcys del mes de Setiembre, 
dia Viernes,herta de fan Ccbrian del dicho 
ano de mil y trczicntos y quarenra y tres, 
haziendo fama 6:1. De fu muerte hizo el 
dcuido fcnrimicnto el Rey don Alonfo, el 
qual mando luego,que en todas las villas 
y ciudades de fus rsynos,por dodc el cuer

cubierta la cmbofcad,i,por lo qual fe rcci ao po paíMc,aí!i clérigos y rcligioíos.como 
raron los Moros,huyendo a d¡l¡gecia,a'j:e 
dote perdido tan buena oca fien,por la de- 
1 orden de los Francefes.

Con ci (obrado pelar que defto reci-
bioel Rey don Phüipc, toi no a reincidir 
en enfermedad tan rezia,que fue Dios fer 
uidojlnccdicfle 1er v ltima . Fini:o mucho 
el Rey de Cartilla la dolencia del Rey don 
Phihpc,y ca da dia piar lo menos dos veces 
le venia a vibrar, mandando a fus medí- íc  
eos que de dia y de noche velaífen por la 
recuperación de fu iaiud.pcro legue fe ci- 
criucen las hirtorias de Cartilla,el Rey do 
Rijilipe renia vn medico Francesco quien 
iè reg!a,ycuraua,dádoIc mas eren no que 
3 los médicos dei Rey de Ca;liilj,q le acó 
Jejauan,timicfie dicta , lo que cí Fran.es 
hazia a! contrario,permit.endole bencr vi 
no,y comer mucha carne y roda vianda,di 
ziendole que le partielle de aquel cerco, y 4o 
que con la mu‘lança de los a eres, viniendo 
hazia(u rey no, cm la na luego bueno. Am r- 
do el Rey don Rhilipc,Inzer el couíej o de 
íii medico,aunque ¡uno contra íu volum 
tad,qne fí tuuicia lalurt, ro quifiera rcti- 
raríedcl :ical,huta tonurlas Alecziras,y 
venido a íu tima el Rey de CiíUÜa,íe def- 
pidio defeb grande amor vcaiicias, dán
dole el Rey de Cartilla muchas gracias por 
la voluntad cou que !e fiera a ayudar, y 
prcliriedo q lo meímo haría el,en todo lo 
q fe otrefie,como lo vena por obra. Derta 
manera partió del cerco y Real de las Al-

legos Je hizieííen muchahóra,y fauorecicf- 
len fu anima con fufragios de oraciones y 
ídcrilicios funerales.No faltando en ningtt 
ni cofa, legua el Rcvde Cartilla loauia 
mandado,pafsó el cuerpo del Rey do Phi- 
lipc,cótoda rcueréciay niageftad por fus 
rcynos,y llegado aNauarra huno grande 
Jláco en todo el reyno. Ccícbrarófe fus ob 
fequias Reales en Ja Igleíia mayor de U 
ciudad de Pamplona,donde fue enterrado 
en veynte y nueue del mes de Otubre, dia 
Miércoles,c:íte año entre el Altar mayor 
y la capilla de fan Ertcuan, donde fe canta 
por ¡ 11 anima cada día vna Milla, cuya pitá 
ea dia íiiuada en la rheforcria del reyno. 
Fue el Rey don PJiiiipceí quinto Rey de 
Nauarra,dc ios que en h madic Igleiu de 

:na íeenterraron,

C A H T V L O  IX .

Afflí i-i Á f f / j .í dt-i-Ú 1 í'.HUfl O T! ido Clti ti fgJílCJljlfif 
J  rfj.ítr g:í£ cr,:fruo can d  líe y de A ’ ügm, y 

~r ic ac ¡a ricjuA,

A  ^ nclnc d  Rey don Philipe, de buena 
/ iM c n io r n ,  falleció, de Ja manera* 
que \ irto queda,como el reyno de Nainc 
riera de ¡a Reynadoña luana fu nuiger, 
quecoella con In proprietario reyno, por 

5°  lo qual,y por falta de no fe le aucr cfipli
do Jos ve yute anos de fu edad,no reyno el 
Litante uó Carlos íu hijo en los primeros 
feys años figu ic te 5 Ara q llego elaño de mil

vtrezlcn-



de Don PÌiilipe el 111. Rey de Nauarra- ì Sì
• 4 4 » y  t r e z ie n t o s  y  q u a r e n t a  y  q u a t r o j o s  v c z i -  

h os d e  l a  v i l l a  d e  S a n g u c ü a . f íc n ip r e  c o m o  
e s t a r c i d o s  y  rü u y  a m n io fo s  I io J í iá d o  tu as 
d e  la  g u e r r a  , q u e  de  ia p a z  t c o m e n c a r o n  
p o r  m u e r t e  d et  R e y  d o n  P h í l ip c ,a  r o m p e r  
g u e r r a  c o n  lo s  A r a g o n c f e s  fus v c z 'm o s / e -  
ñ a la d a rn c n tc  c o n  lo s  d e i  R e a l .  S ie n d o  c5 - 

t/nuas las  e n t r a d a s , q h a z ia n  en r ie r ra s  d e  
A r a g ó n ,  p u fo  en c u y d a d o  a lo s  d e l  R e a l , y  
a lo s  d e m a s  p u e b lo s  de a q u e l l a  c o m a r c a ,  
p o r  lo  q u a l  M ig u e l  P c r c z  Z a p a r a , g o u c r -  
n a d o r  d e  A r a g ó n , e m b io  g e n te s  de  g u a r 
n ic ió n ,a  Jo s  d e l  R c a i p a r a  h a z e r  r c f i ík n c ia  
a  los  d e  S a n g u d f j . q c a d a  d ia  íes in fe l l a u L  
N o  p o r  e l lo  e n tre  la R c y n a d o ñ a  t u a n a y  
lu  y e r n o  don  P e d r o  R e y  d e  A r a g o n  Pe ró -  
p i ó  g u e r r a ,a n t e s  h u n o  e n r r e e l í o s  ran g r a 
d e  a m o r  y f a m i l i a r i d a d  , q  Ph íl ípe  R c v  de 
F r a n c i a  y  e l  R e y  d e  A r a g ó n  t o r n a n d o  a 
te n e r  a lg u n o s  d e f a b r i m i e n r o s , porcoüs 
to c a n t e s  a  d o n  la y rr .e  R e y  de M a l lo r c a ,  
n q u ie n  el R e y  d e  F rá c ia  d e f leau a  a v u u a r ,  
y  ta m b ié n  p o r  o t r a s  n e g o c io s ,  e ra  la R  c e 
na d o ñ a  Iu a n a f ia  q u e  en e l lo s  n e g o c io s  in- 
te ru e n ia  p r o c u r a n d o  la  q u ie tu d  y p a z  d e  
a m b o s  R e y e s  v e z in o s .  A  e l lo  m e  l in o  c t  
R e y  d e  A r a g ó c m b i d  a  N a u a r r a  en  e l  a ñ o  

3 4 5« de m i l  y  t r e z ie n t o s  y q u a r e n ta  y  c in c o  a 
M a r t in  A z n a r e z  d e  A r b c  , a t r a t a r , q u e  la  
R e y n a  d o n a  l u a n a , fu  fh e g r a ,  n o  l e l o  cn -  
t r e r u u ic f íe  aí R e y  d e  F r a n c ia ,  a q u e  n o  v i -  
j i íc í íe  a r o m p i m i e n t o  c o n  c J ,  m a s  ta m b ié n  
a  q  d e  fu p a r t e  trataíTe c o n  e l  m c í m o  R e y  
Ü g a  y  c o n f e d e r a c i ó n ,  o r d e n a n d o ,  q  p a ra  
m a y o r  f i r m e z a  d e d o  fe c o n c e r t a í l c  c a fa -  
m i e m o  e n tre  C a r l o s  In fa n te  d e  F ra n c ia ,  
p r i m o g é n i t o  d e  lu á n , I n f a n t e  h e r e d e r o  d e  
F r a n c i a ,  y D u q u e  de N o r m a n d a ,  h i jo  d e i  
R e y  d e  F r a n c ia  , y  v n a d c l a s  In fa n ta s  J e  
A r a g ó n ,  h ijas  dc-1 R e y  c e  A r a g ó n  , y d e  fu 
m u g e r  la  R c y n a  d o ñ a  M a r í a ,  lu ja  de  la  
R e y n a  d o ñ a  lu a n a .  L a  q u a l  p r o c u r o  e l lo  
p o r  d iá c id o s  r e f p e c l o s , p e r o  n o  l i c u ó  c l ic  
m a t r i m o n i o  c o n c íu G c n ,  p u c í l o c a í o ,  q  io  
q u e  t o c a u a  a  la  q u ie t u d  de lo s  d o s  R e y e s  
fe  c o n f c r o t q a i f i  p o r  le  in te ru e n c io n  y  m e-  
d io s  d e  la  R e y n a  d o ñ a  l u a n a ,  c o m o p o c ^  
que el Rey de Francia le hallaua tan cm- 
baracado en la g u e rra , que con Eduardo 
Rey de Inglaterra de nueuo a a ta u a , que 
no le fue poí!ibIe,hazcr otra cola.

Doña María Rcyna de Aragon,v Infan
ta de Nauaxra tenia dei Rey don Pedro fa

marido tres hijas,q fe llamauan !as Infan
tas doñaConfiácaMoña luana,y doña Ma
na, y en el año de mil y trezientos y qua- 
reta y fitte hallñdofcprenada, hizo fu ref- 
tam ento , dcxüdo por heredero del reyno 
de Nauarra, al hijo q paríclTc, y en cafo q 
hija fuced;clle, ncibro por herederas a las 
Infantas fus bijas,Elle refiaméto fe ínouió 
a hazcr,a ñn,q íi en la cafaReal deNauarra 

1 0  laltalic algún diafucciíionde Varón, que- 
daílcn por teftamento declarados,quienes 
a ella auia de fuccdcr,pucsen el matrimo
nio luyo fe concertò , qcn falca de Varo
nes, tue ile ella heredera del revno de N a
uarra.Parió entile año la Reyna doñaMa- 
ria vn hijo,q dei nobre del Rey don Pedro 
fu padre,fe llamó don Pedro,el qual falle
ciendo r! dia incinto,q fue b ap n zad o ^u - 
rio la Reyna fu madre al quínro dìa,y aun

to que ella mandó,q en el Moncilcrío de Po
blóte, iepuhura de los [Uves de Aragón, 
fue lio en te r radale pul taróla en el Monef- 
terio de S. Vince te de la ciudad de Valeria.

La Rcyna doña luana fin ti o mucho la 
muerte de la Rcyna doña Mam fu h^a, y 
como para dar cobro a las cofas de fus 
efiados dei reyno de Francia, le ha Halle 
alia , gouernauaen fu auícncia a Nauarra 
vn cauallcro fraecs, llamado Mofen luán 

30 de Conñanr,ícñoí dcDenpienc,q era Ma- 
rcchal de Champaña, del qual fe halla he
cha mención en c Ceri turas dd año de mil 
y trezientos y quarenta y ocho. En c¡ qual 
auiendo en el revno de Aragón, grandes 
comodones y akeradones entre el Rey y 
fus caualleros,procurare los cauahcros.q 
elUiun en defobedtcncia dei Rey, anee de 
fu parte al goucrnadoc Mofen luán ueCo- 
ftent, y aunque no fuero muchos los famo

so res,q tuu;cron,pero fiempre ellos canane
ros Aragoncfes, cuya hermadad fe iiama- 
ua la V nion, 1 unieron reparo y abrigo en 
ci revno dcNauarrap.ua la proiettino de 
fu de 111 anda,que cra,q fnsprmilegio?,íuc- 
ros,vías y coitumbrcs les gaardalfe eiRey 
don Pcuro fu íeñor, legan los Reyes de 
Atacó íusprcdcccilbresjo acoílúbraron, 
y tuzícren. Toda ma entre Ja Rcyna doña 
luana vel Rey de Aragón Le conieruaua 
la liga y paz, q en los años pallados auiau 
tenido, andando en la melma liga los In
fantes don Carlos y don Philipc fus hi
jos, y porque en algunas par tes de ambos

remos

1

1

j *1- . -

U í ;



it

!Í
'i

i H?*

Bflo fnc en
lit Er.t (if
i 3 S 7.

i

rcvnos fe ofrecían contiendas fobre los ter auiendo veyn te y vn años y nneue mefes y
minos v limites de las tierras,fueron de a- cinco diasque reynaua,contando los anos
cuerdo la Reyna y el Rey de Aragon,de re de fu reyno dcfdeeJ ticpoqel Rey do Cae
iritir cílo a la ordenación y jayzio de Ten- Jos el Hermofo fu rio falleció. Sucedió la
dasperfonasde ciencia y condecía,q cada muerte déla Reyna doña luana enla villa
vna de las partes nóbró y Céñalo co pode- de Conflans,en feys de Otubre,dia Martes,
res bailantes,que para ello otorgaron, en del dicho ano de quarenta y nueue , y fue
el año de mil y trezientos y quaréta y nue enterrada en Francia,en el Monefterio de
ue en que fuccdio la muerte de la Reyna fanDionyfio en vna fepultura conjunta a
doña luana. lo  la delReyfupadrc.Losqucdizen que fue

La qnal dcfpues déla muertedel Rey trayda a Nauarra,v enterrada en la Iglefia
don Philipc fu marido,viuio cinco años y mayor de Pamplona cnla fepultura del
onzL* mefes y diez dias,y durante elle tiem Rey don Philipc fu marido* reciben enga-
po íc gouernó el reyno de Nauarra en no- ño,porque íu tnmulo de gentil iabor,y le-
bre y voz de Ja Reyna doña luana.Pues en tras doradas,donde ello fe manífiefla, ella
Jos vltirnos días de íu vida la Reyna halla en el dicho Monefterio,apegado a los pies
dofe en Francia,a poner cobro en las tier- de la fepultura del Rey don Luys Vtln fu
ras que al Infante don Carlos fu hijo pri- padreen lugar muy mamfiefto y decente,
mogenito y heredero Ic venían por el Rey cerca de las rexas del coro,donde yo he vi
don Philipc fu padre,acertó a fallecer allí, 20 íto fu fepultura,y leyda fu inferipcion.

H I S T O R I A  D E  D O N  C A R L O S ,  D E
algunos llamado el Malo , trigefsimo primo 

de Nauarra*

C A P I T V L O  X.

V e U corsuacian fn ja y  y t jh c i a s  duras que f h c e f i o n  de los Reyes de Fruncí a}y  ligas 
con los Re jes de A r  agutí y  Cajhlia*
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DO N Carlos,Cegando defte nombre, 
a quic algunos cognominan el Malo, 
fuccdio a la Reyna doña luana fu madre, 

en el dicho año deí nacimiento de mil y 
trezíenros y quarenta y nueue , fíendo de 
edad de diez y ticte años.Los que efermé, 
que el Rey don Carlos eomencó a rcynar 
en el año figuientc,y que en el falleció el q 
Rey don Philipc fu padre, yerranfe maní- 
fie llamen te, como per fon as que poca no
ticia tcnian déla? cofas de Nauarra,y en lo 
que nueftra Chromca Céñala, ninguno de- 
uc dudar.Aünquc el Rey don Carlos co
ntoneó a rcynar cu clic año , diferiofe por 
algunos días fu coronaciomporque al ué- 
poque la Reyna doña luana fu madre fa- 
lleciocn Francia,rambien fuccdio hallar- 
le alia en los citados que heredó del Rey 5 
fu^padrc.Por cfto ci Rey don Carlos, fien- 
do llamado de ios tres eftidos de fu rcvno, 
dio en las colas de Francia ia mejor orden

que Je fue poíIibJe,y vino a Nauarra.Don- 
de por el mes de Mayo del año de mil y tre 
2¡cntos y cinquenta,vino Pedro de Tarre- 
ga Secretario del Re> de Aragon, y aflen- 
tó con cí Rey don Carlos Ja liga y paz q 
en los años paíTados huuo entre Nauarra 
y Aragon.Imitándole en la ciudad dePam 
piona ios tres eftados del reyno, juró el 
Rey don Carlos Ja obferuancia de ios fue 
ras en íu Iglcfii Cathedral,en la qual en el 
meímo dia,que fue Domingo,vcynte y fie 
te de Linio deíle año fuecoronadt con 
grades ficftas,y alegria general del reyno. 
Fn íu coronación hizo algunos bienes a la 
mcíma Iglefia Cathedral, dándole entre 
las demas cofas Ja grande Cruz de plata, 
cima)cada de azul, con fus flores de lis y 
rico pie,y muchas fanras reliquias, y otras 
cofas decentes para mayor ornato deíte in 
figne templo.

En el principio de fu reyno, eípecialmé
te



de Don Carlos el IL Rey de Nauarra.
real tiempo de fu coronación fe ieuanta- 
xon algunos comunes del rey no,rehartan
do delio en toda ia cierta no Tolo grande 
efcandalo,mas también algunos daños y 
males,diziendo, no Jes fer guardados fus 
fueros y privilegios, ví'os y cortumbres, y 
hazerfelcs otros agravios , Queriendo el 
Rey don Carlos calligar dos rebeldes,pro 
cedió contra ellos^aziendo ahorcar a mu

8$
d d  R ey dan C a r lo s fi  fu e  q a in q u  ¿ g e film o  quar 
tD d  »am ero  de b e  Reyes de F ra n c ia ,d e  quie 
fíes n u c ir á  b ijlorta  v ie n e  b a tiendo  m ención. E l  
R ey lu á n  de [pues que  a  r e y n s r  com ento , no t g r  
do en b a zer m erced del C andad} d e  A n g u le m a  
a f u  deudo don Cario) de la  C erda , llam ado  de

otra manera don Carlos de Efpana,a quien d -
gunos lla m a n  do» J uan  de La C erda , o de E jp a •» 
n a  v iz m e to  de don A io n fi e l Sabio, Rey de C a fli

ebosen la puente de Milucc.y en ottos hi- i a  ¡lay Um,y noJohle i,o ette C o A jip tru ic -
A f r . 1 C um ir*T  aC r o n  r r n v ^ l ^ c  n n i »  J~ n *  m   ̂rt / 11 í I ^ *zo otras juíhcias tan crueles, que eftiman 

aigunos,qvac excediendo la punición a la 
culpa,pareció mas dcíkuycion de ía tier- 
ra,quc catligo exemplar. A eíU caula el 
Rey don Carlos no libiamente comencó a 
fer Príncipe odíofo , mas aun dio ocarton 
fobrada,para fer tenido por cruel,porque 
oluidando la clemencia,benignidad y vir
tud muy alta,que tanto ilüflra y engrande 
ce a los Revesan cuyo cor acón deue íiem a o 
pre andar cito eícnto,fe moílraua inhuma 
no,y de aqui algunos Autores tomaron 
ccation de cognominarJc Alalo y afi otros 
Cruel.Hecho cite caltigo,los demas implo 
rando perdón y la merced del Rey,fueron 
perdónados.Tambicn falio elRev dó Car 
los muy fcdiciofo,y eferiuen aiter mollra- 
do tanto odio contra los Caua’deros ,que 
con el progrcÜodc Jos largos años de lu

cíente al Rry don Carlos,mas aun queriéndole 
f i è l i  mar en oficios,le biza Conde fiable de Frart 
eia, por muerte del Condì fiable Rodtilpbo, que 
por trayder ama fido u f i  tetado en la ciudad de 
Parts,por mandado del me fimo Rey, de cuyas co 
ja s  la biflor ¡a darli adelante mucha noi te: a.Por 
muerte del fley Philipe,qued’j v iu d a  la  Rey»3 
donali! anca fu  mugtr,hermana del Rey do Car 
¿ojien edad de polos aito i,

Enefte mefmoañodc einquema,falle
ció cambien don Alonfo Rey de Cartilla^ 
dozeno y v ltimo deftc nombre, y fucedio- 
1c en los reynos fu hijo don Pedro, vnico 
delle nombre.cognommado el CrueLSieu 
do grande la fofpecda,quc el Rey de Ara- 
gon tenia del nucuo Rey deCaftiili,no ro 
piche con el guerra,y confidcrandó,quell 
ai Rey don Carlos podía traer a fu liga y 
con federación,no folocra parte para de-

reynofuc caufa notable de la diminución 50 fenderfe del Rey de Cartilla,pero que ha
de la nobleza de Nauarra.Tambie es nota 
do de inconílante y malquifto en fu teyao 
y fuera,y de fácil en el creer, pero có rodo 
eftofue Principe que refpetó y honró a los 
hombres de letras^ reuerencio las colas 
déla Igleíia,y lobre todo Catho'ico enCs 
cofas de nucrtrafanca Fe, Su hirtor jalera 
larga , mucho m as, que la de ninguno de 
los Reyes fus prcdeccllores, porque tuero

2Íendoefto,era ganar de mano al Ree de 
Cartilla,que lo meftno dcíTeaua,dc que al 
reyno de Aragón por ia vezíndad tan con
junta de Nauarrá,podía venir grande da
ño,no contento con la paz afirmada, cm- 
biò nucua embaxada al Rey don Carlos 
en el año figuiente de mil y rrezíenros y t 55 h  
cinquanta y vno,hallandofe en principio 
de Iulioen ía ciudad de Pamplona.Vinic-

grandes y muchas las cofas que le fucedie 40 ron por Émbaxadorcs.don Lope Còde deron,especialmente en Francia*
Anta diez me Jes que el Rey don Carlos rcynd 

tia?quatjdo Pbilipe dfcxto, v i tirito de fe  uom - 
b re, Rey de Francia falleció en Nogcnto en vey» 
te y ocho del mes de Agojía fita Sábado defie ario 
de cinquera a , adiendo reynado vtynuy tres 
anos y  algu nos me fas,yfue enterrado cojan Oto 
r¡yfio,Jtice di ole en el reynofu bqo í  uan Jtgutdo 
y 'llamo defie nombre,contando por primero al 
fiey luán el de Pocos dias,hijo dd Rey don Lnyt * c BUoca*Rey na viuda de Francia, hermana 
Vtin y por muerte dd  Rey Philipe quedo viuda fuya,con don Pedro R ey de Cartilla. A nía 
laRfrua diña Blanca fu  fie gurda mugerjrfia» gana cola deftas fe deliberó el Rey dó Car
ta de Nm arrafiuc era bien moca y  birmana ios,el quai deípues de largas platicas, que

Luna,y don luán-Fernandez de Heredu, 
Cartel Un de Ampollados quales de parte 
dei Rey de Aragón fu fcñor,pidieron fu 1¿ 
ga y confederación, reprelentando para 
dio muchas caüfas y razoncs.Para mayor 
{ir meza deftoqjropufíeron al Rey don Car 
los doscafamietos el vnó del mefmo Rey 
con vnade las fobrinasdel Rey de Aragó, 
hijas dei Rey de Sicilia,v el otro de doña

con



0  S -'i

„ 8¿r Lib. XXVII.  Del Compendio Hiílorial de Efpañafus rcyno$,y el Rey don Garlos dio buelta fureyno. En cfte tiempo era Alférez dd rcyno don Martin Hcnríquez por el Rev don Carlos,y fu Theforero general Maef- tre Guille de Soterel,)7 en Ja dudad de Tu dda Cauallcro de mucha autoridad Mar - tín Ximcncz de Lcrga, feñor de Murilio del Cuendc y Lodofa.Yuiricu.y fan Con- ftamiano,auiédo comprado a Murcllo del

con los Embajadores de Aragón tuuOfiesrcfpondtOiquanto a lo de ía  matrimonio, 
que el no fe cafaría íin coníqo dd Rey de 
Aragón fu cunado,y de los Reyes de Cafti 
Jh y Francia y de la Reyna doña Blanca ÍU hermana. En quanto al dd fcgundb marri 
njoniodixo,quc enel rcyno de Francia 
por muy de pocos dias que las Reynas cm 
biudaflcn,como lo auia hecho laRcyna do
ña Bláca fu hermanado fe vfaua en aquel 10 Vizconde de Cardona, 
rcyno tornar a caíar,fino obfemar viudez.
Con ella re{p\ie[U,y con cocertarique am
bos Reyes fe vieííen,tornaron losEmbaxa 
dores a Aragón,no con mucho güilo. La 
caufa porque el Rey don Carlos no quifo 
contraeré! matrimonio proprio,qne los 
Embajadores de Aragón ic repiefcntató, 
fue por tener voluntad de cafar fe en Fran 
cia.Lomcfmo le aconfeiauá los fuyos,por 
tener el Rey de Francia hijas, con quien, 20 O d N el Condado de Eurcux , y las de-

_ _ T ’ ' - X  ________ _ n  1 ^  fL  ̂n -i n t tr '  1̂ *1 í? 17 /Irií'l

C A P I T V L O  X L
Í)'c la y da del Rejdon Cari sí a Fnwcia 3j  matri

monio [»jo,y hijos y  progenie di ios Manfcahs 
de J\J¿marn1,7 muerte de don Lays de la Cerda 
Qandcfiñbledc Frhjtdaif ?«<? el Rey dd Car 
tos tomo con eí Rey de Francia,

como con hija de mayor Principe le cllaua mejor el matrimonio,ypor erros rcfpctcs. No faLtauau o tros,que a ío mcfmo Je per- luadian,porque con cafarfe d  Rey en Fra cia,rcGdcria lo mas dd tiepo allá , y ellos aquí quedarían mayores Tenores con Ja a a fe n cía fuva.Al qual los me finos E mb a:oidores aüianaptmcado,quede parte délos dos Reyes fe tentaíTen en Cartilla ligas c<3

j3 mas tietras que d  Rey don Ca tíos pof- feva en Francia,efpccialmentc en el Ducado de Norm anda,eran otros muchos y mayores Joseftados que pretendía auer en Francia.poi lo qnalel Rey don Carlos,no folo dertcaua los Condados deChampaña y Bria,pertcnccientes a la Corona de Na- uarta,por los Reyes Theobaldos fus pro- enitores,mas por derecho y judíela el Du-- ; --------------- -  ......... - ^ «   - a v ï -- -- j /------ - ~algunos Grandcs,pero d  Rey don Carlos, yo cado de Borgona por la Reyna doña lua-que cambien quería al Rey de Cartilla tener por amigo fe efeusó dcllo.El Rey de Cartilla labicndo , o fofpc- chando ío que Jos EJubaxadorcs de Aragon auian tratado con el Rey don Carlos, fue tanta pacte, que antes que con eí Rev de Aragón fe vierte, obruno al Rey don Carlos grato,para que los dos fe vicf- fen en [a ciudad de Burgos,a donde le fue

na fu madre,niera déla cafa de Borgoñafie gun la hirtoria lo ha mortrado . También pretendíaotrascofas y derechos del rev- no de Francia pertenecientes a fusprogení totes,y tiendo el Rey don Carlos Principe muy animóla,determinó de tentareftade manda>aunque rezia, y dejando feguras las cofas dcÑauarraialli por la paz que có el Rey de Cartilla auía hecho en Burgos¿VI litar en elle mcfmo año de ein qmm ta y 40 comopor la que primero tenia arten ta da
rtr\ t Ir-o f\r\  r n u í í i r r v  ’l i t  n r m r í '  i R n  P k i l i  ^ 1 n __ J  „  \ ____ ¡__ t . t - t . . \ tno, l leu indo cola rtgo al Infante don Phiíi pe fu hermano y otros, muchos Ganaderos.Eiluuo el Rey don Carlos por algunos dias en Burgos,gozando de rcgozijosy fie 

fias,que el Rey de Cartilla muy de grado Je hazia,y ambosPrincipes confirmaron la paz y amor que los Reyes fus padres tmiic ron.El Rey de CaftÜIaprcfcntó al Rey dó Carlos y al Infante don Philipc muchas ri-

con el Rey de Aragón,deliberó de partir para Francia,a dar cobro,no folo a fus negocios, mas aan a ¡os de la Ueyna doña Blanca fu hermana, que era fama que ama quedado'preñada de fhüipe Rey de Francia tu nurido.Quando el Rey de Ara gon entendió que el Rey don Carlos quería pallar en Francia,concertó con c f  paliarte por Aragón y las viñas fuellen en Mor : , y fas vmas rneaen en imo
cas loyas.caiiallos.muias, y otras cofas de y o blac.y que palíate por la cmdad de Huef-
valor y proco,y amándole dclpcdido con « .por ver de camino a fus fobrinas doña 
grande amor y cañeras, pafsó el Rey de Conílanca y doña luana,Infantas de Ara-
CallrllaaN alladoüa,a celebrar Cortes de gon,hijas del Rey de Aragón, que eftauanen

j



en Huefea. Deíh manera el Rey don Car- 
ios partió de Nauarra para Francia, lic
uando en fu compañía a ios Infantes don 
Philipe y don Luys fus hermanos,y entró 
en Aragó,y en la dudad de Hucíca auien- 
do vifiradoa Jas Infantas fus fobrinas,y 
holgado mucho con ellas,continuó fu ca
mino para Momblanc. Aquí fue recebido 
con mucha gracia del Rey de Aragón, y 
de la Reyna fu muger por el mes de Ma
yo, pero el Rey don Carlos, fin paliara 
Francia, y tentar las cofas de allí, no que
riendo ordenar de fus cofas, no códefcen- 
dió a Los negocios, que el Rey de Aragón 
de nueuoleauia tratado, y fin concíuyr 
nada fino fola la paz, proíiguió fu viaje y 
pafsóen Francia,

El Rey don Garlos defpucs que a Fran
cia Llegó en el reño deftc año, y en el fí- 

■ guíente de mil y trecientos y cinquentay 
dos fe ocupó , en ordenar las cofas de fus 
eftados, y preponer fus can fas y pretenfos 
de aquel rey no y ducado de Borgoña,rra- 
rando Las con el Rey de Francia, y con los 
Principes,f Prelados fuyos, efpccialmcnte 
aífiftentes en corte. Para traer las cofas a 
mejor fin, y por otros refpetios y conüde- 
racionc3,efectuó fu mátrii±ionio,t afondo* 
le con hija del Rey dé Francia luán, en el 
precedente capitulo mofirado. Efta Péño
ra Infanta de Francia fe llamaua Madama 
luana, que fue fu vnica muger, con guíen 
concraxo matritiionio en el quarto año 
de fu reyno, que file el de mil y crczicntos 

• cinquenta y tres- Huuo el Rey don Car
los de la Reyna Madama luana fu muger 
ampia generación de hijos. Primeramen
te al Infante don Carlos, que en el reyno 
le fucedió, y iuégo al Infante don Philipe, 
que nació en la .ciudad de‘Pamplona, y 
falleció, fiendo de poco edad, y ddpues al 
Infante don Pedro, q fue Conde de Mor- 
taygn en Flormandia, al qnal llamaron en 
Francia Mofen Pierres de Nauarra, y ah 
ganos le llaman Conde de Moreran, cuyo 
nacimiento y el del Infante do Carlos fe- 
halará la hifioria en fus dctiidos lugares. 
Procreó mas el Rey don Carlos de laRey- 
na Madama luana fu muger a ia Infanta 
dona Maria,que naciendo en la villa de la 
Puente de la ReyDa,fuc Condefi de De
nla,muger de don Alonfb de Aragón,Ce
de de Denia,y mas a la Infanta doña Blan-

<3e Don Carlos el 11.
ca,que fiendo de edad de tteze anos,falle-' 
ció en la villa de Olite. Mas huuo el Rey 
don Carlos a la Infanta doña luana, qué 
primero fue Duqocfa de Bretaña, ydefi- 
pues Reyna de Inglaterra, y al tiempo que 
era Dnqucfa, fue muger de luán de Mon- 
fo rt, Duque de Bretaña, que por muerte 
del Santo Carlos de Bles, Duque de Brc- 
raña, que eftá canonizado por fanto, atril 

10 fucedidoen aquel ducado, donde la Du- 
quefadoña luana huuo del Duque luán 
fu primer marido noble generación, de 
en fu lugar fe hablará, y dcfpues cafando 
en Inglaterra, como todo lo moftrari la 
hiftoria, vino la Infanta de Duqucfa, a fer 
Reyna. El Infante don Pedro, Conde de 
Mortavgn , refieren diuerfas relaciones* 
auer tenido vn hijo llamado Mofen Pier- 
res de Peralta,quc fue CondcítaüIc~deN 

20 uarra,dc quien por linca femímna decieu- 
dcnlos Marqucíes de Falces,que también 
fon Condes de Sant Eíteuan de la fangre 
Real de Nauarra. Antes de cafar, reficrcü 
que ruuoel Rey don Carlos vnhijonatn- 
ral,llamado don León de Nauarra,aquien 
comunmente llaman Mofen León el dé 
Nauarra , del qual decicudcn los Man
chales de Nauarra, que fon Marquefcs de 
Cortes.

30 A cite don León cfcríuen, que huuo el 
Rey don Carlos de vna dueña, ferrara de 
la cafa de Eufa, y que el tuuo vn hijo, lla
mado don Philipe de Nauarra, quetue el 
primer Manchal de Nauarra deiosdefie 
linaje. Do Philipe de Nanarra, primer Ma
nchal, nieto del Rey don Carlos tuuo va 
liijo,llamado don Pedro de Nauarra,q fue 
fegundo Marichal de Nauarra de los defie 
linaje. Efie Marichal don Pedro, que en la 

40 dudad de Pñplonal fue muerto de fus ene
ro igoSj¡tuuo dos hijos, llamados el primo
génito don Philipe de Nauarra,yel fegun- 
do don Pedro deNauarra,que ambos fue
ron Manchales. De los quales el mayor, 
llamado don Philipe fue tercer Marichal 
de los defte linaje y no tuuo hi jos.y vn dia 
paliando de caminopor Viliafrancapara 
Sangueftá, fiendo muerto de repente por 
los enemigos como el padre, fucedíolc en 

5 o la Marichalia y cafa, fu hermano don Pe
dro de Nauarra, quarto Manchal d t ios 
defie linaje Real,el qual en tiempo de 
niKfkos padres falleció en lafomiezade

la

Rey de Nauarra*



z86 Lib.X X V II. Del Compendio Hiflorial de Eíparía
¡a viih de Simancas, como 1-1 hittork lo
m c í í r a t i  tod o . A  e ñ e M a n í c a l  d o n  P e d r o  
f e  cedió fu b ¡ io  d e n  P e d r o  d e  Ñ a u a r í a *  
qu in to  Maril 'caí de io s  defie  R e a l  l in a je  ,  y  
f jü c c í o  en Ja c iudad  d e T o i e d o  f i e c d o p r e  
Pídeme dei C o n lc jo  R e a l  d e  o r d e n e s  d e C a  
Canilla/» p erec ió  en el Ja l in c a  m a fc u l in a  
R e a l  de í o s M a r i f c a ie s  de N a u a r r a  d e c e n 
t a n t e s  del R e y  d o n  C a r l o s ,  p o r q u e  n o  de 
-a n d o  dijes v a r o n e s , le  f u c e d io  en  io s  c ite  
¿ o s  m  hija d o n a  G e r o n y m a  de N a u a r r a , q  
del  R e y  don C a r l o s  e f i l  en  fe x ta  r o d i l l a ,  
l a  qual cftaua c a fa d a  c o n  d o n  lu á n  d e  B e  
n a u id e S jC a u a lIe ro  C a f ic l la n o  fu p r im e r  
m a r id o ,te x t o  m a r i f e a l  d e f ia  c a fa .  E l  M a -  
r i íc a l  d e n  lu á n  d e  B e n a u íd e s  > f a l l e c i ó  en 
K a a a r r j j e n  e l  M o n e f ie r ío  d e  la n ra  M a r í a  
de Y ra n c u , f in  d e x a r  h i jo s  v a r o n e s , f in o  vn& 
h i ja ,v  d efp u es  ia M a r q n c fa  d o n a  G e r o n y -  
m a  t o r n o  a c a fa t  c o n  d o n  M a r t in  d e  C o r -  
d o n a  y Y e l a f c o ,h ¡ j o  de d o  .M artin  d e  Ccr 
r io u a ,C o n d e  q u e  fríe d e  A íc a u d e tc .  E í le  n ó  
ta b ic  C a r .a U c r o ,  es f e p t im o  M a r i f c a l  d e  
N a u a r r a d e f t a  c a fa jd c c e n d id a  de d o n  L c d  
d e  Ñ a u t r r a ,h l jo  d e l  R e y  d o n  C a r l o s , y d ¿  
l o s  C a i h o l i c o s  y C h n f i i a n iu im o s  R e y e s  
d e  N a u a r n  y F r a n c ia - ,  l a s  .p ro g c if i io -
res*

Hailandofe el Rey don Carlos en Fran * 
íia,lkgó el año figuiente de mil y rrezien- 

*35  4. tós tinqueara y quarro.continuando fa 
demanda del Ducado de Borgona y. Con
dados de Champaña y Bria y las demás 
tierras que al li. pretendía, Noie faltaron 
con tradito res, fien do el que en efio mas fe 
feñalóáon Carlos de la Cerda, Coníicfia- 
ble de Francia y Conde de Angulema,hijo 
de don A tonfò de la Cerda, infante de Ca- 
fiülajhijo del Infanti: deh Femando de la 
Cerda primogénito de don Alófo el$.ibio 
Rey dcCaíUlla.El Codcftable don Carlos* 
moftrjndo grande'cóntradidony diferí- 
men a los preteñios del Rey dò Carlos,fue 
ro fusrancorcsy odios en tanto crecimicn 
to,quc a lo vtoniofncediehdo reboluerfe 
en guerras ios reynos de Frància c Inglar 
terra: el Rey don Carlos y el Condeftablc 
hillandofe en Normandia, huuic'ròh pala
bras muy injuiiofjs y teas. Refiérele en al
gunas hiñot lasque el negocio vino a tantó 
rompimiento,que don Rodrigo de Vriz,y 

 ̂ don luán Ramírez de ÁrclDno, feñor de 
‘Solana y Ate llano-, y don Garuaran de

LceRy ÍOs varones de Garro,y Artíeda.co 
otros Caualleros y toldados de Nauarra, 
en vengativa dedo cfcslaron vna noche la 
forraíeza de Laygk, villa de Norman¿ia,tj 
otresnombran Aygle,lugar pequeño,dó- 
de dormía ciCcndefLable,al qual enel ano 
de mil y rrczientos cinquenra y cinco, 1 
m ataron por mandado del Rey don Car- 
ios. Hí qual no dhUmuId la muerte del Có 

ro dcíteble,mas ames fe publicó por Autor, 
dando caufas en demoftración, de fer bien 
hccha.Sobre efio, como no era marauiih, 
huuo grandes alteraciones y ruydosenFrá 
ciajperociReydeNauarraeftaua tan po- 
derofo,qne no fe arreuiqel Rey de FraU’ 
cía fu fuegro,a proceder con el rigor, que 
algunos heffc¿llamaul por guerras, que 
conelReyde Inglaterra tratauij como 
por otros reípetos y caufas, fauorecíendo 

20 al Rey don Carlos muchos Caualleros,en 
efpccíal los Infames fus hermanos y Gau~ 
fredo,Conde de Haricurylos Amores de 
Hambi,Males y Grauilla y Amalarico de 
Meten,y otros muchos Caualíeros.El Rey 
don Carlos recelandofe del Rey de Fran
cia fu fucg'ro,no lólo comen có ci meirno 
a ligar v confederarle con Eduardo Rey 
de Inglaterra,mas también tentó , que lo 
mefmo hízieífe don Pedro R ey de A ragon 

?o fu cucado,ei qual en fin defie año, embió 
al raaefiro don luán Cruzar Dean de Tíl
dela,para que fe confederaife con d  Rey 
de Inglaterra,cafando a fu hija mayor do
na Conftao£a,íobrina del Rey don Carlos 
con el Principe de Gales, primogénito <kí 
Rey de Inglaterra,pero el Rey de A fago* 
a quieneftaembaxadahalló en Cathalu- 
'ñ i}no qaífo venir en ello, por cft'ir mny 
vnido con ci Rey de Francia.

4*> El qual conociendo ios daños que fe ef- 
perauan defias cofas, y por ventura rece- 
lando algunas ligas contra í], y viendo ei 
turbado cftado de fus reynos,que no que
ría poneren mas ventura,fi el Rey dó Car 
ios fu yerno fe junta fíe coa el Rey de IngU 
térra,acordó de díflímaíar Jo hecho, v a- 
.tracr a fi sí Rey don*Carlos,y reconcJliar- 
fe coneLEl Rey de Francia aefiañn,v pee 
dar orden en las muchas quexas, que el 

16 Rey dortCarlosrelidenteen Manee, viiU 
fu ya de Normandía, tenia conrrael.íe cm 
bioporEmbaxadoresal Gardenai Guido 
Botionienfe,y a Roberto Francés Obifpo

dé



de XalonSjV al Duque deBorbon, y al 
Conde de Vandoma. Los quales de parte 
del Rey fu fuegro le Ggnificaron muchas 
cofas, ofreciéndole el perdón, y perpetuo 
íiiencio de la muerte del Condeftable. El 
Rey don Carlos íintiendore en muchos 
negocios agramado, de cofas q los Reyes 
de Francia auian tomado a fus predecefíb- 
res,villa la ocafíon y guerra prefente,pidia 
también reftimeion de muchas tíerras,y la i 
dote de la Reyna Madama luana fu ma- 
ger,y otras colas.Defpues de largos acuer
dos y tratados, fe concordó el Rey don 
Carlos pagandofele, no fola la dote de la 
Reyna fu muger, mas rambien dandofele 
buena parte de las muchas tierras que pi- 
dia para in pcrpctuum,para el y fus defeé- 
dientes y fucefíbres con mero y mixto im
perio y dominio Real* fegun folos los Du
ques de Normandia entre todos los Ceño- 2. 
jes de Francia folian gozar defta vnica 
preeminencia en los rcynos de Frñcia. So
bre ello le concedió el Rey de Francia el 
perdón de la muerte del Condeftable don 
Carlos déla Cerda, Conde de Angulema. 
Con todo efto el Rey donCarlos,recatan- 
dofe Gemprcdel Rey fu fuegro, no quifo 
yr a fu Corte, a menos que Je diefle en re
henes de- mas feguridad a vno de fus hijos. 
También condecendió a efto el Rey de 3 
Francia, dándole al Conde de Anjou fu 
hijo, cuñado del mefmo Rey don Carlos, 
y con eítofue ala ciudad de Paris, donde 
el Rey de Francia ¿(Tentado en vn cftrado 
Real del Parlamento, le pidió el Rey don 
Carlos perdó dclohecho,ypor añilo pu
blicóle perdonó,auiendo antes interuent- 
do en efto y en todos los demas medios la 
Reyna biuda doña Blanca, fu madraftra, 
hermana del Rey don Carlos, y la Reyua ¿j 
Madama luana muger del mefino Rey 
don Carlos. En efte año fe halla por eferi- 
tnras deftc tiempo, que era gouernador 
de Nauarra Site Guinchare de Ayarzc, ca
nanero , de quien en algunas relaciones fe 
halla hecha mención,

c a p i t v l o  XI I .
€>77}» el R e j  de VrAtictf p r e d io  eauielo/km tñte  

£ e j don C arlei , y  procedimieala que (¡omrAtl i 
comencé*

A

P A S S A D A S eftas cofas ,  luán Rey 
de Francia basó a la ciudad de Roan,

de Don Carlos el 1
y tomó muchas tierras, que ea aquel du
cado de Normandia pofteya el Rey don 
Carlos fu yerno, el qual íintió mucho efte 
agrauiOjhecho en fu auléncia, y defleando 
recuperarlas, eftnuo cali determinada de 
confederar fe de hecho con el Rey de In
glaterra, enemigo del Rey fu fuegro,peto 
por confejo del Dolphin de Víena acordó 
de diíGmular, y fue a fu Corte, dando lu
gar a lo hecho: por efta fazon, aunque 
Eduardo Rey de Inglaterra y Ricardo 
Principede Gaulesfiihijo hazian grande 
guerra en Francia,el hijo por Tolofa halla 
Narbona,y el padre por el condado deAr- 
thoes halla Hedin, de donde faueito a Ca
les, torpó a Inglaterra, auiendole defafia- 
do a batalla el Rey de Éracia. El qual villa 
la retirada del Rey de IngIarcrra,no fe te
niendo por efto por feguro de la concor
dia^ deíTeando preuemr las cofas futuras, 
juntó los Cauaüeros de fus aeynos , con 
cuyo confejo,Gendo mucha parte defte pa
recer, ordenó, que dende en adelante hu- 
uielTe en los rcynos de Francia treyura mil 
hombres de guerra con falatio ordinario. 
Aunque vinieró muchos caualleros a có- 
fentir en efto, contribuyendo para fufti- 
pendio y fueldo, halla los grandes, y de 
qualquier eftado de los rcynos de Francia: 

t el Rey don Carlos, como Principe, q mu
chas tierras renia, y pofleyaen Francia, i» 
contradixó muy a la rafa, Gendo de fu vo
to y parre el Conde de Haricurt y el feñor 
deGrauilIa y muchos de Jos grandcs,cípe- 
cialmentc del ducado de Normandia, que 
no queriendo cófcntir en ello, fauoreciaa 
al Rey don Carlos. Sucedió a ello, que m  
dia cautclofamcntc el Rey don Carlos, y 
ci Conde de Haricurt, y el ícnor de Gra*

1 uilla, y los demas, Gendo combidados ca 
la ciudad de Roan de Carlos, Duque de 
Normandia fu cañado, heredero de los 
rcynos, hijo primogénito del Rey luao, 
citando comiendo en el caftillo de aquella 
ciudad, el Rey de Francia > entendiendofe 
con el hijo, defeendió de Paris apresura
damente a Roan, y entrando fecretamen- 
tc en el caftillo por vn poftigo con cien 
Toldados efeogidos, en feys de Abril del 

> año de mil y crczientos y cinquenta y feys, 
dia Miércoles prendió al Rey don Car
los fu yerno, con todos los de fu valia. De 
l o s  quales ai Conde de Haricurt, y a los

Tenores

l. R ey  de Nauarra. zSy



cnotes de GrauilbjMibmion,Colin«> y c¡on Carlos,o Ic ponía en perpetua prifioii
 ̂Ho ti Me1-' fin mucho tardar hizo cottar las fue acniVíejado, que procedmíic mediante
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Doubíer/m m
cdbcc¿s>y a Jos  otros ahorcar, Tacándolos 
ai m asccrca n o  campo, 7 confifcó fus ble- 
pe<7m i ;:dando,qoe  no Jo s  en tra  fien*y a o- 
t-ro sd o s , í la n u d o s  luán Vaubat y FriqueC 
con los d e m á s d e x o  yr , -Al Rey don C a r -  
Jos to m o  prefo y embíó al cadillo de Gay 
]irt,quc cifren ía ribera ddrio Sena, de

juíHcia,fin h.tzer conyra y tutor cafo feo* 
conque qaedaffepara fiempre denigrada 
fu tama.Con cita deliberación embió a de 
zír ai Rey don Carlos,como quer.ia proce 
der contra el, pórtela de juyzio,y quepu 
fieíTefus dcfcnfores,qoe medíame dere
cho y leyes le defendíefien del crimen,de q

donde dcfpticsfuc traíladado a Picardía a to feria .aculad o , elpccialmcntc por ailerfe 
Ja fortaleza deAíoz fin Painel, ficticio.'c vntdo con los íngleles* contra Ja demda

fide|idad3qtic te era obligado por Jas tier
ras que en clDucadodeNormadla y otraa 
purrcSde Francia tenía, porJas guales Id 
deuía reconocimiento y fidelidad, y qué 
Josabogadcsiomaífedc Francia, o fi qui- 
fiefle de Efpaña, o Alemana, íngíaterra c

tomadas algunas tierras y todo el mena
je y a laja deí feruicío efe íii cafa Real, A'gu 
nos Autores al primer cafrillo-, donde e l 
Kcy donCarlosfuc puefto enprífion , íía- 
piaii Chaítcau Galhrf,que en lengua de a- 
queila tierra es lo mcfmo que en la Cafic- 
Uana dczir caífiilftde Gaylarr , porque al 
cadillo y fortaleza llaman Chadeau.

Ita lia,o donde le parcciefi>,y que el me fi
mo queria pagar el lal3rio del los, de aro-

Con la prifion del Rey don Cados, y z~o do que fucile a contento fuyo.El Rey do*
muer re de fos Caaallcros, que el Rey de 
Francia,quebrantando fu feguro rea fama 
hecho,comentó en Francia a nuer grades 
turbaciones,}’ ddlo fuccdicron barros da ’ 
ñosdendo el que dedas cofas medró pir- 
blico íen rinden co Gallón Phcbo,duodcd- 
nao Conde de Foix, cuñado deí Rey don 
Carlos,cafado con dofn Ines Infanta de 
Nauarra,hermana Tuya.El Conde de Foix, 
condoliéndolo de la priuon del Rey (u cu 
fiado no tardó en paífar a Efpaiia, a verle 
con íii concuño den Pedro ReydcArago, 
al qual en el Verano delta año-, hallando'en 
la villa de Pcrpiñan^rabajó cor clqu; fin 
curar de la anudad yfiga,que con d  Rey 
de Francia tenia , fatjorcciefie al Rey doñ
earlos fu cuñado. El Rey de Aragón no 
quilo condecender ch efto,por no romper 
con el Rey deFrancia,que poco ddpucs ie

’CarlóSiauicndoÍKcho juntar muchos Do 
rores jiuifconfnltos, y hombres curia]cs3 
quccntehdian y edauan en cuenta dedos 
negocios,!’? comentó a difeurrir Ja mate- 
ria^endogrnuementé acufadode Crlme, 
Ufe ffíáicfiufií,poreí filóní del Rey de Fran 
cia.Delta manera cadadia.feyjuntauan los 

: juezes y-los Abogados-de ambaspartes en 
la profccucicn de la demanda, y en Ja fe- 
mana vm vez facauan a los cifrados al 
■Jfey donCarlos.AÍ qual el Rey íu fuegro* 
que ya fu grande colera comen^aua a in
clinarle a fiema , embíó a dezir que fe 
animafic a bien defenderle , porque íi le 
dieficn por libre, nofolo le pediría per- 
don , mas le haría baílame fatisfacion , de 
los trabajos que padecía , y en cafo que 
le halbífen culpado, el eíperaua en Dios, 
devfar con ‘d  -de mecha clemencia, o fi

ama con dos Embaidores añilado d c la  *o no, quede ral modo fe aconfejaria, que 
pn ion,.enibian dolé a repte lentas razones ninguno jamas dixcfie, 0ue elauia proce
de jufitncaciünjpefo como el Rey dó Cat Jri- ■’ * 1 - r
Jos 1c era cunado,intercedió con el Rey de 
Frdci ),quc en eñe hecho [é mofiraífe muy 
piadofo y bcn.gno,dando lugar a ía tazón 
J  no a la pa ilion y en o jos,pues filara de lev 
’Ci Rey don Carlos Rey,le era yerno, y.ti> 
tí i a con el otros vínculos dci’angre,qae de 
uia mucho refpcrar, .

Defpucs el Rey de Francia anido fu ar- 5 6 
’Cuerdo Cobre ff baria matar luego al Rey

dido fin grande orden de derecho contra 
el Rey de Ñauaría.fu yerno, pero fin a- 
cabaffc de determinar la c o f i , fucedio U 

ptifion dd mefmo Rey de Francia;fc-> 
gun-luego fe contara> y afl] ccfi 

Gron.cfios autos judicia 
les con tan grande 

turbación.
Í-M  ■ ‘
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de Don Carlos el 11. R ey de Nauarra* 
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Ve la  negocios que el Infume dmVhtlipe hizo por 
liSpi'Sjìon del Rey don Carlosy7j bermatio^y coma 
I h,in Rey ds Frana* fue prefo parios IvgU[es1 
y í a f i l a n  de los Obifpos de P*mpUn&%

Q
Vando los Infantes don Pheìipe y 

ŝ _̂ ¿yyon Pu>'̂  hermanos dei Rey dò Car
lo?, que en Francia fe hallarían, entendie-

nos rnanifeftanres, de y t  fobre la ciudad 
dcTur sacudió a mucha di licencia a Turs 
con deíTeo de venir a las roanos con los 
Inglefes,Siendo el Principe Ricardo fabi- 
dor deílc negocio , faííendo de Puyticrs, 
pufo íus reales cerca del pueblo en partes 
muy cómodas , y íbguras en vnos fotos 
muy efpeíos, donde auia poca ncccfstdad 
de rr indicas.

ron ia priiionciutelofadelRey fu herma- 10  IuanReyde Francia dexando a Taurs
no, pulieron grandes preíidios en algunas 
lorralezas del Rey fu hermano, que mas 
importuna, en efpccial el Infante don 
phelipe fe pufo a grande cuítodia en Chi- 
rebourg,villa de Normandia, y por hazer 
todo el daño que pudicffe, pulso a íngla* 
térra, a mouer el Rey Eduardo a la guer
ra de Francia,q entre manos renia. Pulie
ron cambíen los dos Infantes hermanos

con la d“faifa necci! ¿ría, haílauafc con 
nngradeexcrciro. q no parò halla bafear 
a los Ingiefes „ y poner fus reales junto al 
cadillo Glnn,a vua milla del Principe Ri
cardo. Entre clqual yel Rey de Francia 
trabajó rodo lo polsiblc vn Cardenal le
gado del Papa Inocencio Sexto,procuran 
do de ponerlos cu paz y concordia,ügnid
eando a ambos Principes grandes caulas y

grandes preGdios en muchas fortalezas ¿o razones, porque dcuian,dexar las armas,
del capo ConíUncicnfe, delibando tomar 
vcnganca del Rey de Fr5cÍ3,y Gn tardarle 
les allegó Gaufredo de Haricurt, primo 
carnal del Conde de Haricurt, cuya muer 
te deífeando vegar,entendió con grandes 
diligenciasen comouer,y alterar,y juntar 
todos los enemigos del Rey de Francia* 
Contra el qual vnicndoíb todos con los 
Inglefcs,y juntádofeconelDnque deALé

pero como vióobílinados los concones 
del vno, y del otro, y que por demas rra- 
bajaua, fe retiró de los reales, dejándolos 
por Principes duros en fus pretenfos, aun
que algo mas al Rey de Francia,porque el 
Principe Ricardo fe comedia en alguna 
manera amas honeftos y buenos medios 
de cócoidia.Dclta manera el Principe de 
Gales ordenó fus ciquadrones, yel Rey

catire, hizieron numero de quatromíl 30 de Francia los fuyos/iimdicndolos cutres
hombres armados, y corrieron, talando y 
y robando muchas tierras de Francia por 
Normandia, ínflala puente de Andoma- 
ro. La qual teniendo cercada Roberto 
Holcoqfabiendo fu yda, fe retiró de lo co 
mene ad o,no parando ellos de p alfar y to
mar Brcrol, defpobbndo todo, Defpues

bazes,guiándolos GualterCondeíIablc de 
Francí acuque de Athenas,qne en la Có- 
dcíhblia fu cediera al Condenable muer
to. Al quaí con gramiesgcntesícguian o- 
tros grandes tenores con ci mariíehal lux 
de Ciaramonteila íegunda Ueuaua Carlos 
Duque de Normandia hijo dd Rey, y 3a 
tercera vn hermano del Duque deOrlcás* 
Con Cira orden los Francefes en dia Mat-

paífmdo por Eureux, que eílaua con prc- 
fnio del Rey ac Frdcu, tomaron por fuer 
ca al pueblo y cafclio de Vernal, y inego 4o tes veyntc dd mes de Setiembre dd dicho 
f  -eró 1 AqniÍs,fin recrbii ningún daño de año,o íegü las biflor i as de Caftilia en diez
las gentes del Rey de Francia , not las Id 4 y nucue del nicaao, arremetido por tres
uis que cn medio eflauan * Con fu aufeiv 
da tornò el Rey de FranciaaTnllcry Bte 
tal, caftillos muyfucctcs, donde paio d  
preGdio ncceftario. La guerra proGguien- 
dofe a la larg j}fucel Rey de Fracia aChar 
tes,y cn efta ciudachque dela de Paris dilla 
vcynte leguas,aulendo hecho refe ha gene

partes coa gunde ímpetu al valuarte, y 
real de los Ingiefes, los qualcs tiraron 
tan efpctus ruciadas de flechería cootínua 
fin cellar, que auiendo muerto mocha 
gente Franccfa, los demas perdiendo ani
mo, y no fe atreuiendo a hazer roftroal 
continuo tirar de los tnglefes, comen-

ral, v aumentado el esercirò, como en- 5° «ton  a huyr vergoncofamente, dexan- 
tendíefle , ouc R icardo Principe de Gales do al Rey, peleando cn c! campo. luch
ada entrado poderofamente por lasf.ee- noie la vi roña a los Ingiefes. con muerte 
rasdel Condado de Puvriers, con defig- de veyntc mil enemigos a comúncl.inu-

Tcaio Tercero. t  c,Jn’



Lib. X X VIL Del Compendio Hiftorial de Eípañaz p o
cfon, munendo entre muchos Mon fíeurs 
el C o n d e n a b le  Gualter, Duque de Athe- 
n3S, fia otros grandes Tenores. No paro 
aquí la aduerfidad ddRey de Francia,que 
con foberuia no auia eftimado a los ene
migos, e n  el grado que era razón,porque 
peleando como magnánimo Principe,fue 
prefo por vn hombre de cauallo, natural 
de Arras, llamado DionyíioMorbequo.

pos de Pamplona es el trigefînao tercio.Hl 
qual auiendo fido Canónigo de la mefma, 
Igkfia, y defpues Arcidiano de Ja Tabla, 
que es la dignidad de mayor prouëro deg 
ra Igleííajfue elegido porObifpo de cornil 
confentimicntode todo el'cabildo,y con
firmado por el Papa fu eleciom El Obiípo 
don Miguel Sánchez fue muy buen prela
do^! qual antes de fer prelado, tuuo mu-

Tambien fue prefo fu hijo Philipe con mil lo chas diferencias con el Obifpo fu prede-
y Ccys cientos prifioneros, los qualcs y el 
Rey luán fueron traydos enprifionala 
ciudad de Burdeos.Carlos Duque de Ñor 
imndia, viendo prefo al Rey fu padre.en- 
tró en Paris con grande turbación de to 
da Francia , y en cita ciudad hizocongre- 
gara los prelados y cauailcros dd  reyno, 
para dar orden en el remedio defta infeli
cidad, y Pobre mucho penfa do, fueron ef*
cogidos cinquera perfonas de Jas mas pru 'aO Iendo el reyno de don Pedro Rey de

ceffor,por defender la jurifdicioitdei Ca
pítulo de la madre Igkfia*

c a p i t v l o  x i i i i ,
T)e lo que a Martín Abarca-, çdttaUcro N(ttfe.rro 

facedle con el Rey de Cafh¡la,y ItRds q®e loi Re - 
yej de dragon y C afilla preclaro çon el ¡ufan 
te don Lays3y follarti del Rey don Carlos,

dentes de la congregación, para que por 
fu confejo fe guiaífen todos los uegocios. 
Los quales auicndofe recogido en el Mo- 
nefterio de fan Francifeo de París,en quin 
zc dias,que allí eftnuicron, ordenaron an
te todas cofas, quatro. La primera, que a 
ciertos confejeros del Rey, que auianad- 
miniííradola bazieda y patrimonio Real, 
fiieíTen tomadas cuentas,con confiícacion 
de fus bienes y priuacion de oficios. La fe 
ganda, que fe bufeafien rodos los medios 
polliblcspara lalibertad del Rey, por lo 
mucho que conucnía al bien vniuerfal de 
ios reynos.La tercera, que aíiftieíTcn a los 
negocios de adelante quatro varones Ec- 
clefiafiícos, y doze Grandesdei reyno, y 
otros doze de los pueblos* y la quarta fue 
dar orden para cj fueldó déla gente de 
gurra, que tan encendida tenían entre ma

Caílillajíeno de turbacío,por los exce 
ios de dureza q hazia contra fus fubditos, 
eípeciaiméte por la prifion en q tenia a la 
Rcyna doña Blanca de Borbon fu muger 
cunada de Carlos Duque de Normaodia, 
primogénito de Francia, por efto y por o- 
rros rcfpctos fe le rebelaron muchos pue
blos de fus r^ynos, y caualleros,hafia jun- 
tarfe con ellos la Reynadoña María fu 

30 propria madre,viedo los intolerables dif
erirlos del hijo. El qual cercó a Ja madre 
enToro, y tomando la ciudad en cinco de 
Enero del dicho ano* y algunos caualie- 
ros encerrándole con la Reyna y áigunas 
íeñoras en el cadillo de la ciudad,mandó 
el Rey cóbariria,y faíiendo a la defenfa de 
la forraIcza,encre los demas vn cauallero 
de Nauarra llamado Martin Abarca, que 
mucho tkpoauia>que refídia en Caftilla,

nos.Tambicn fueron de parecer eftos De- 40 tomó en fusbraços vn Infante de edad de
pinados,que al Rey don Carlos dieCTcn li
bertad, dando legitimas caufas para ello, 
pero no fe pudo alcanzar del Duque de 
Normandia fa cuñado.

En eñe mcfmo año,ó cerca desfalleció 
don Arnaldo de Batbazano, Obiípo de 
Pamplona en eí pontificado del dicho Pa
pa Inocencio Sexto, auiendo en treynta y 
ocho años poco mas o menos, regido fa

catorze años,llamado don lu á , hermano 
baftardo del mefmoRey dó PedfO,hijo de 
fu padre el Rey don Alófo,y de doña Leo
nor de Guzman,y dixo al Rey, que eftaua 
cerca del cafiillo en parte, q le podia oyr: 
Señor íl la merced vuefl.ra fucile de per
donarme , yré a vos con eñe Infante don 
luán vueftro hermano. A lo qual refpon- 
dió el Rey,yo perdono a mi hermano don

Iglcfu, a cuya filia afeendid don Miguel $0 Iuaí?,masa vos Martin Abarca no perdo-
Sanchez de Aînÿnjercerodefic nombre, 
y fegundodefie lináge,natural del mefmo 
reyno, q en el numero midiro de losObif-

no, maSantesfed cierto,qnefi venisa mi, 
os mandare matar 1 Martin Abarca cu
yo animo era Cobrado grande, o del todo

defef*



. de Don Caflos el 1 1 . R ey Jé Ñau:
dcfefperado, confiando, que el Rey haría 
mejor,de lo quedcziadíeuando en bracos 
ai lnúnre,fe fue al Rey^izícndo* feñor la 
vucíira merced haga lo que fuere feruido.
Concita tan grande confianca quehizo^ 
el Rey Ic perdonó, aprouando todos los
cau;:lk-ronque preferí tes fe balteuan, el he 
cbo deí Rey, noacofhimbtadoa tanta be- 
Dignidad,y Marrin Abarca en dudoío y pe 
hgrolo principio tuuo bueña flp.Eftc he- io fredo y otros pocos, y tomaron el cabillo

nosde Aragón y Valencia. Én tanto que 
cftas cofas pailauan en Nauarra, y durante 
que el turbado reyno de Francia de Ja ma
nera que vifto queda, andana inquiero có 
los Ingle fes por Ja prifion deí Rey luán, 
vuieronvna barallacl Infante don Philipc 
y Gaufrcdode Haricurr,con Roberto de 
Claramontc, de quien en el campo ConG 
tancicnfe fueron vencidos v muerto Gau

arra, ip t

cho fiendo fu cello de caualldró Ñauarro, 
auiendo referuado, para elle Jugar,no he 
querido paflfar en filcncio. Con todo cito 
Martín Abarca no parando en'Caftilia,fue 
a feruir a don Pedro Rey de Aragón.y co
mo el Rey de Caftilia hizieRc guerra al 
Rey de Aragon,y entre las de mas tierras 
le ganafle la ciudad deTara^ona, auiendo 
fe fus vezínos recogido a vna parte de la

de la puente de Audomruo, que tenia an
tes el Rey don Carlos. Pifiaron deípues 
grandes cofas en Francia, que yo no me 
paro acontarlas, mas de quamo venidos a 
Burdeos Embajadores de Francia, qu ilic
ión tomar algunos medios de paz,pero 
por efiar en Inglaterra el Rey Eduardo, 
con quien ahun de negociar ,y el de Fran
cia en Ja%iudad de Burdeos, lelamente al-

ciudad,llamada la Acuda,rendieró fe con 20 Untaron treguas par dos ano$,y Ricardo
pacto, que el Rey de CaftiJía ios pulidle 
jjbrescn el reyno de Nauarfa,ícñaíadamé 
te en Ja ciudad de Tudcia,que cftá qnarro 
leguas de Taraeona.Cuyo^vezinos, (ledo 
pueftos en Tudeia,gand el Rey de Caftilla. 
a Aléala de Viruela, Ferrejon,y el cadillo 
deFayos, quceftauan en poder de Martin 
Abarca, el qualpor fus deméritos venido 
íegunda vez a poder del Rey de Caftilla

Principe de Gales lleuda Inglaterra a la 
ciudad de Lüdresal Rey de Francia, y de 
nucuo comcoçarou en París muchas no- 
uedades, fiendo cu alguna manera cauta 
délias el Duque de Normandia, primoge
nito del Rey de Francia »

Las guerras que entre Caftilla y Arago 
auia,fc continuaron en el ano de mil y etc 
zientos y cinquenta y fíete con mucho da

fne muerto por fu mandado,aunque de la no del reyno de Aragon,y paeílocafo^ue
primera auia efeapado con harra ventu
ra,

Gouernaua en cftos dias el reyno de Na 
narra el Infante don Luys, que de Francia 
auia buelro ,a dar cobro a las cofas en el 
conUenienrcs i y teniendo don Pedro Rey 
de Aragón efta rezia guerra con el Rey de 
Caftilla, defieó fauorccerfe de Ñauarra, a 
donde embib a rogar al Infante don Lnys

el Infante don Luysgouernador de Ñauar 
ra eílaua como neurra/,toda vía fiuorccia 
las cofas de Aragón, donde cenia ia forta
leza de Bier Jas con preüdio de eftrágcms*
cuyo capitán era vncauaJJero CalleJíano,
Ifemado Fernán Ruyg de CcruAiucSi^EL- ~íir * ■ 
quaí háztelo aígünosdañoseu üs comar
cas de fu ienencia,tuuicron de los Arago- 
nefes por fefpechofo, por lo qual el InfátC

fu cañado ,ic ayúdate con !as fuereis del 4o le quitó la tenencia por com pilerai IVcy
reyno, y fcñaladamcnte le p;dió quatrocie 
tos dccauallo,de2Íendo,que fcgnn loscb- 
uenios q auia enrre ios rcynos de Nauarra 
y Aragón era obligado a car, fi quiera elle 
íbeorro y ayuda. Aunque el Rey de Aragó 
por íasaduct’fidadcs del R.cv don Garlos y 
otros rífpetos, no hallo en Nauarra todo 
elfauor y auxilioque detlcavta,tuuo el In
fante don Luys muy particular cuenta con

de Aragón fu cuñado, que fe hallauaea 
Zaragoca.A ella ciudad acudiere muchos 
Aragoncfcs de ios de Taracona y otras 
partesjquepor medio de ios CaftclJanos y 
por otros conueoios y pactos de rendicio
nes de pueblos fe auian recogido a Nanar- 
ra. El R^y de Aragón aunque al principio 
hizo juffitia de algunos q a Cu parecer no 
hizieró fu dcuer, pero defpues dio licecia,

las cofas de Araron,que vuun en peligróla 50 p a r a  qtodosjlos Aragonefcs,que andauan
ventura y tieíg¿ por la grâdepujança del e n  Nauurra futffen hbremente para Ara^
Rev de Cafúlla-Cuyas gentes por diuerfas gon En ellas guerras vno de osuudte- 
partidas inaadiac poderofamente los rey- ros ñauarlos, que en feruicio del Rey

T o tuo Tercero. T «t



Lib. X X VIL Del Compendio Hiftorial de Elpaña29:
de Aragón mas fe fe ña 16 , Fue don Martin 

-ÉwnvHcnríqüCz de Lacarra, alférez del reyno 
de Ñauaríaque con mucha gente de ca- 
Hallo, que tenia a fueldo del Rey de Ara* 
gon, le fernio fiehnente.Pateciédo ai Rey 
deCafiilJa, que fi al reyno deNauarra te
nia fu parte, le feria mas fácil de concJuyr 
con la guerra de Aragón,embió al Infan
te don Luys fus embaxadores,pidiendo 
fe vniefié y confederaíTe con e l, prome
tiendo, que de tal manera trabajaría con 
el Rey de Francia, y con Carlos Duque de 
Normandia en la foltura del Rey don Car 
Jos, que fino lo qnifieíTen hazer, les haría 
guerra por mar y tierra con todo el poder 
de losreynos de Caltilla , pallando perfo- 
nalmente a Francia. El Infante fiendopru
dente cauallero, quifofe moftrar tan neu
tral, que no queriendo auefiturar lo fu-

Artíeda, y el Varón de Garro,y don Fer
nando de Ayanz,dando orden en la liber
tad y foltura del Rey fu íeñor.Losquaíes 
con el deuido fijencio trataron con vnos 
carboneros de la tierra, hombres de reca
do, de yr en habito disfrazado, para que 
las guardas no touiefíen fofpechade fus 
perfonas, en cafo quedos viefien acercar- 
fe a la fortaleza, dondeeftaua el Rey.Con 

lo  efie disfraz y diíílmulacionjfiendo tiempo 
de Inuierno, quando las gentes de guerra 
cefian totalmente de las armas, fueron al 
caítillode Aiozen Pauel,el qualefcalaró 
vna noche principio del mes de Ofhibre 
deíle ano de cinquenta y fiete, y tal dili
gencia y maña puGeron, que matando al 
alcayde y a algunas guardas, Tacaron con 
Ungular fidelidad al Rey fu íeñor de la pri 
fion en que ama eftadodrez y ocho mefes, 

yo por lo ageno, entretenía a todos con 20 y no íiete años, como algunos han eícri-
(.ualiones y razones dlfcretas, haziendo 
ambos Reyes de Caftil)a,y Arago lo mef- ilio conci, porque puefto que del todo 
por luyo no ie podían auer,tápoco le que
rían cobrar por enemigo.El Infante tenie* 
do tamo deudo con las hijas del Rey de 
Aragón, fus fobrínas, fiempre eftaua mas 
inclinado a las cofas de Aragón, no íolo 
por cfto, mas también por confidcrar,que

to , recibido en ello manifiefto engaño* 
A Jgunas hiftorias deNauarra afirman,que 
en dar orden en la foltura y libertad del 
Rey don Carlos, fueron participes los hi
jos del Rey de Francia, cuñados del mef-, 
mo Rey don Carlos,y fegun efto feria Ga
lamente Luys Duque de Anjous, porque 
el de Notmandia, que fíendo el primogé
nito, efiosdias'gouemaua a Francia, no

fí el Rey de CaftilJa ganafíe por ventura a Jo lo quifo hazer, quando los cinquenta va-
Aragá,quedaua en cuidentifsimo peligro 
el reyno de Nauarra , a cuya caufa entre 
el Infante y el Rey de Aragón íe hizo cier 
ra liga, para que el Infante no ayudaílc al 
Rey de Caftifia-*

Los cana fieros de Nauarra, que en el 
reyno de Fracia fe hallauan, no fe defeuy- 
dauaiyen procurar la foltura del Rey don 
Carlos fu fenor, cuya cuftodia era tanta,

roñes delegados, que arriba fe dizen,fe lo 
aconfcjaron, moñrando holgarfe de fu- 
prifioo, aífi por tener el Rey don Gados 
muchas tiaras en Normandia , y fi fe de
cía rafien por confifcadas,Iaspretendia go 
zar, como porque temía, que con la fol- 
turajno le fuelle a la mano en algunas no- 
ueáades, q fobre el reyno de Francia im
ponía, con que algunas tierras, y fobre

que no ama podido hallar ningún medio, 4 °  todo París fe auia amotinado diuerfas Ve-
ni íorrua , para lo poder hazer, halla efte tiempo de los grades turbaciones del rey- 
nocm fin dueño. Tampoco faítauan en 
Francia al Rey don Carlos deudos y aun 
anngos, de los quales con vncauallerO princip.fi,!lamado íuñ Piquen,o Pinquig- 
niac,a quien el Rey de Fracia, antes de fu prifionhizicra capitán general de lasrier*- 
ras de Arthocs.y có otro,fiamado Rober
to te concertaron el Infante don Phíiipe, 
y Cinco caualleros, por cuyos nobres algu nos autores fcñaían a do Rodrigo de Vr- riz,dcn Coi batan de Lect, don Carlos de

zcs. El otro hijo del Rey de Francia, lla
mado Philipe, auiendofidoprefo con el 
Rey fu padre, eflá entendido , que íolo 
Luys Conde de Anjous deüió fet en ello. 
Fila hazaña, digna de perpetua memoria 
fue loada y aproüada por todos los ca
naneros, no folo deNaüarta y Francia, 
mas de todos los demas reynos y prouin- 
cias, donde fe tuuo noticia della.Por efto 

5o refieren, que ad pcrpsiaam rtt memoriaffi, 
fueron eferitos fus nombres y el hecho en 
el árbol de la fama de la camara de C-óp- 
tos del reyno de Ñauarra.

CAPI-



de Don Carlos el 11. Rey de Nauarra.
C A P I T  V L O X V .

D e li libada dd Rtj don Carioj en Tar'ts,j lo de 
tu as il tratado de U recitación de fus  
l i ty r& i»

PO r la orden en el precedente capitulo 
refendaci Rey don Carlos auiendo fa 
lido de in larga prifió, pulsò en compañía 

de los Cuyos a la ciudad de Arniens, que es 
en lo vltimode la prouincia de Picardía 
hizia los límites de los filados de Flandes, 
y reñJicndo en efla ciudad, mediante per- 
lonas de grande autoridad, le reconcilió 
con fu cuñado Carlos,Duque de Norman 
dia,dando el Duque fe y íeguridad, como 
primogenito y gouernador de los rcynos 
de Francia.El Rey don Carlos con todo 
cílo no fe liando del Duque, viendo ejtid- 
po citar turbado, juntó mucha gente de
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muy cautamente imponiéndoles parte de 
las culpas an largo difeurfo que hizo, co* 
meneó a contar y referir Jas adueríldades 
y trabajos, que en la larga e injuíla priíion 
auia pallado , y como la mayor pacte de 
fus tierras,no bailado lu pnCon, le tenían 
vlurpadas contra codo derecho diurno y 
humano,

Concíuydo eñe publico arfo el preuo- 
ftc de los mercaderes con algunos princi
pales vezinos de Paris, que prefentcs fe 
auian hallado,tueal Duque de Norroan- 
du a íuplicarlc y rogarle,que muieíTc por 
bien de oyr Josdcfcargos de la inocencia 
del Rey fu cuñado. El Obifpo de Xalons, 
por cuyoconfcjo todas las cofas tehaziá, 
reipondío a crto,queno foloera jurttrj^ie 
el Duque oyeiíc al Rey don Carlos /m as 
que le biziellen amigos, y fe tratañen co-

guerra, y vino a la ciudad de Paris al mo- 20 mo hermanos.Couduydo el negocio, fe-*
t r t  r l j 4  t  l  t t  i* f J  n  1* r t i  i  m  J  I h D  _  ^  J  ^  .  J a  j-fc . .  .-l / . I  " j *   * 1 I J* 1nclletio de Sanr Germán de los Prados de 

Paris, queeíUenlosárm eles de laciu- 
dad,fíendo ayudado dei Obifpo de Xalons 
y de otros,y en efpecial de Stephano Mar- 
cello, preuofle dé los mercaderes de la 
jpneQua ciudad,que era officio de tanta au- 
torÍdad,que en fu mano tenia en cños tié- 
pos,hazer,o deshazer,rcboluer,o pacificar 
a toda Paris. De donde huyeron fecrcti'

gun el Obifpo auia ordenado, fue acorda
do qne el Rey don Carlos entrañe en la 
ciudad. El qual como en el dia aiEgaado 
entrando acompañado de mucha gente af 
nuda,el Duque fuerte primero al lugat a 
donde auia de venir el Rey,fallo a reccbif 
al Rey con la mas alegre cata que pudo 
fingí r,demoñrando cali no fe acordar de 
los negocios paftadosfEl Rey don Carlas,

por fuerca a Jas getes tic [Duque,que guar 
dauan las puertas acia ciudad,mandoqnc 

ihyos las guardailrn,v el Duque au¡en.

—  -------- ;— -------- i ' — — r~ *   — i — -------r
mente a fus tierras muchos procuradores jo  que no fe ñaua nada del cuñado, echando 
de los pueblos dd  Condado de Champa- " ' r ’ 
ña y Ducado de Borgoña, que a las Cor
tes , que en efla fazon fe edebrauanen 
Paris,aíiñiaR,porquc temieron de Ja llega 
da del Rey don Carlos a París, fiendo de 
toda la ciudad delicada. De Sin Germán 
embiandoel Rey don Cariosa figoiñeara 
algunosamigos de Paris,tener que dezir y 
declarar publicamente algunas cofas x la

loslnyos
dolo di di¿aiulado,fe ddpídio deí dcfpucs 
que algún poco eftiiuieron hablando* 
Para dar orden y refolucion en las qnesas 
qne el Rey don Carlos tenia, fueron an
tes de fu entrada en París,depuradas cier
tas perfonas, que detcrminuiícn los ne* 
cocí os, v el prcuoíle de los mercaderes,ciudad, ellos holgando mucho dcfto.íe hi- d °g o c io s ,y  el prcuoíle de los mercaderes 

zo allí,y conocida fu voluntad,fue prelen- que era muy lecuidor luyoRuc otrodia
* ' * " ' * ’ que el Rey curró cu la ciudad, a pcríua-

fion del Obifpo de Xalons, grande ami
go del Rey,a hablar con el Duque, y cor

re a efio el prcuoíle de los mercaderes con 
grade muchedumbre del pueblo, que def- 
fcauaoyr al Rey don Carios.EI qual defde 
vn tablado alto,que junto a las paredes 
dei moueñerio fe hizo, hazia al prado de 
los clérigos, comecó a proponer vn largo 
razonamientofobrelas caulas de lasad- 
uerfi Jadcs y trabajos prefentes de los rey-

las pciConas depurad as,Cobre las cofas del 
Rey, ungiendo que. y «a a otros nego
cios , íiendo embíado de parte de los dele 
gados de los tres eftados del reyno. Pro 
puerta la caula de tu yda, hizo difitir eucruaaucs y r t a u a u i u t m * - »  ^  r ---- * -

nos de Francij.cargando publicamente la í  o Duque la refpuefU vn poco, en ranto qu 
culai a los criados v mioidros deí Rey de fe condnyefìcn los negocios, fobre que 1
Fr/nei.! fi, Al nu.il v al Duque de confulwua antes entre clylos que ama

de determinar, y aulendole propuerto h
T 5 demar

Francia fu luegro. Al qual y al Duqu 
Normandia, sgranando los negocios y 

Tomo Terceto*
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reftirucion de íimiercas, y mueble que fe 
ie tomó, y Otras cofas, díxo tlpreuofte 
fer jullicia todo lo que el Rey don Carlos 
pedia, y fe acuia hazer, fin que c'I Duque 
Jo contradixeíTe, ni otra cofa pernurief-

jufticiados al tiempo de fu prifió. Defpties 
hizo vn largo razona-mi cuto a la ciudad de 
Roan fobre fu injüfta prifion, y muer re fía 
culpa délos jufticiados a] riépo En ellos 
dias los de Ja tierra Cóftancicnfe o Cofia- 
tin y Eureuxjdeftruyédo, y deípobládo al-

fe hazer. Lo que el preuofte dix<vfe huno 30 gunas rierras de París, Gendo embiadocó-
de hazer y aprouar, porque aífi eftaua co- 
certado entre todos., porconíe/o y amo
nedación del Obifpo de Xalons. Dcfta 
manera fe concordo yordenó la refina
ción al Rey don Carlos de todo el ferui- 
cío y mueble de fu cafa Real, que le aula 
fido tomado, y todaslastierras, ycofas 
que poífeya -antes de fu prifionaunque 
no fe cumplió con el , y mas el perdón de

tra ellos Pedro Vi llano,capitá de las gtiar 
das ningfi daño les hizo,por lo qual elDu- 
gueCarlos recogió fus gentes có cubierta 
de yr a caíhgar a lOslcdiciofos, aunq por 
otra parte fe prefumia,q porueturalo ha- 
zia,por poner prefidioenías comarcas de 
París,y en la mefma ciudad. Cuyos veci
nos temiédo defto, fuplicaró al Duque no 
permetidTe tafeofa, porq en ninguna rúa-

qv^lquier cateen q huuieífen-exeedído, :zo -ñera acogerían a. los íoldados, pero oí ref-
" "  pondiendoles,q haría Jo q pedían,con to

do efib poniendo guardas en las puertas 
de ia ciudad,uo dexaua entrar a perfona^ 
que muy conocidos no fuellen.

Quando el Rey don Carlos entendió, q 
el Duque juntaua geres,hízo el Jomefmo 
congregando muchas masjquexádofc pu- 
blicamentejno le auer cüplido los capítu
los del con cierto,pues noie auiareftatuy- 

jo d o  las fortalezas,q fuyas eran en Norman 
dia,7 las'queria cobrarcon mano armada- 
Entendiendo tos vezinos de París efiosne 
godos,comencarófe a alterar,y temer las 
guerras y daños que fe eíperauan , por lo 
qual el Duque delirándolos fofiegar en fu 
feruicio,les hizo vnalarga oraciomen vna 
placa que llaman Hala,donde ios vezinos 
de la ciudad fe fuelen juntar de ordinario, 
noXc auiendo halladoprc feotes el Obifpo

afE el mefmo,com fus fu b ditos Trapillos y 
fauorecedores. Fuelc tambiendada licen
cia, para que los hueflbs, dejos que fue
ro jufticiados en R.oan, fueíTen enterrados 
en lngat fagrado, y los bienes fayos, que 
fueron confifcadosj fe refticuyeflen a fus 
herederos perpetua mente,para cuya deub 
da exccucion fue embiado a Normandia 
luán Amalarico.

C A P  I T V  L O X V L
De las grandes dilaciones del Duque de Norman- 

diAjCn reftttitjrfus tierras al Rej don Carlos*

D Efpucs, el Rey don Carlos cftando 
muy quexofo de muchas tierras,que 

de los Reyes de Nauarra fus predcceffo- 
res folian-fer en Francia,trató, que el Du
cado de Borgoña, o G quiera c] Condado
de Champaña fe le dicíle , moftrando pa- 40 de Xalons, ni ci preuofte de los- mercade-
ra ello fus antiguos derechos y tirulos he
redados de fus prede-ceíTores,fi quiera por 
las coilas qauia hecho defdeíu prifió.Eíhs 
cofas íiendo arduas, y competiendo la de
liberación luya a Ja mefma perfona del 
Rcyjno fepudiero determinar porlapri- 
fion del Rey luán, aunque por elfo el Rey 
don Carlos y el Duque fu cuñado no de- 
xaua de andar y paffear juntospor París,y

res. Lo que en efeto íes drxó y períuadió, 
fue, fignificarles el mucho amor que les 
renia.-y que aquella gentc auia hecho para 
foío offender a Jos que defiruyan las co
marcas y campos de^Paris, y otras cofas 
que a Jos oyenresfueron grataSjbahlando 
también mucho contra el Rey don O r 
los. Enelfiguienre dia dixo lo mefmoel 
preuofte délos mercaderes en el Hofpital

cóbidar fe y honrar elTno al otro,no obi- 50 de Santiagoa los Diputados, mas-vinien-
trvnrr* O» j ____ -r. ,  _  3tantc que fe recatauan , fin fiarle demafta- 
do. P alfadas eftas mueftras fingidas debe- 
ncuolencia.el Rey don Carlasbaxó a  Ñor 
mandia a íu villa de M ante,y defpues a la., 
ciudad deRoan,dondcenterró con fokn- 
nc pompa los hueífos, de los que auiá Gdo

do en perfona el Duque, dio razón y cue- 
ta de las cofas que ama dicho,fignificando 
las caufas,porque el Rey donCarlos no fe 
podían cumplir las cofasprometidas, re- 
prefentádofer la principal, porque en las 
fot tale zas, que fe le auun de boiuer , auia

puefto
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de Don Carlos èl II . R.cy de Ñauaría.
puefto el Rey fu padre mucha gente de 
guarnición, con homenaje de no darlas a, 
otro fino a cfy q los capitanes y alcaydes 
dellas por cito no las querían dar, que por 
lo demas , el holgaría, que fe reílmiyeífc 
lo luyo al Rey don Carlos,y acabando de 
dczir eítes cofas, tornò el Duque a fu pa
lacio. Quando el Duque falió, habló Car
los Conlac muchas cofas contra los q té
manlos oficios reales y públicos, no per
donado al mefmo Duque,y alabo en gra
de manera al preuofte de los mercaderes 
por bueno y fiel ciudadano, diziendo fec 
cofa juftay razOnable,q en las cofas q auia 
liccho y adelante hízieflc, le fauorccicíTen 
los demas ciudadanos y vezinos de París» 
Entonces dieron vozesíos deruas, dízíen- 
tío,que el preuofte aduainíftraua todas las 
cofas muy rectamente,y que fe le auían de 
dar gentes de guarnición y guarda» En ef- 
tos días te labró en Francia vn genero de 
moneda de aro, que en Francés fue llama 
do Aiuton,que en Calteli ano quiere dczir 
carnero, de cuyo nombre fe llamó porte- 
per porfeñai é infignia la figura del car
nero. En eñe medio los de la tierra de 
Bnrcux y fus cómplices robaron a Eftam* 
pas, licuando muchos caufmos, y aun
que el Duque tenia dos mil foldados, no 
les fue a ayudar* o no te arreuiò. A efta la- 
zoo tornando de Inglaterra el Obifpo Mo 
riuenfe Chanciller de Francia, y el Conde 
Vendoma, fignificaron, como éntrelos 
Reyes de Francia, è Inglaterra fe traraua 
de conciertos de paz, yfolturade] Rey, 
cuyos vaífallos recibieron grande alegría 
con tales nuenas. Al mefmo tiempo fue 
a París luán Pinquìgniaco de parce del 
Rey don Carlos, que efUua en Mante, 
pidiendo ai Duque, le cumplidle los ca
pítulos dd concierto, y le entregada fus 
tierras, y cafiiUos. El Rey don Carlos era 
tan qui fío y amado de los vezinos de Pa* 
rls, que luego embicaron con la mefma 
embaxada y petición al preuofte, mezcla
do con ruegos amenizas, fuplícando al 
Duque tuuicife por bien de contentara! 
Rey don Carlos. Con la mefmi demanda 
fue al Duque el Retocdc la celeberrima 
vniuerfidad de la mefma ciudad muy a- 
compañado de dotores theologos, cuyos 
eiludiamcs , y en efpeciaí los del Colegio 
deNauarra co íu natami obligaciónanaa- 

Torao Tercero»
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uan al Rey don Carlos, y defTcanan la paz 
-7 quietud del rey no , por lo qual fe vaíic- 
ron y aprouecharonde la autoridad de Si 
tnon Ligoncnte General de la Orden de 
los Predicadores, perfona de grandes le
tras y eloqucncia, que auia íldo embíado 
por el Papa Inocencio Serró para recon- 
ciaharal Rey don Carlos, y al Duque, El 
qual indignándote rcziamer.te de ios ruc- 

to gos mezclados có amenazas, entre las dc~ 
mas duras palabras les relpondió, que el 
tenia tales cauaJícros, q fi ncceflario fiicf- 
fc,pe]callen de vno a vno, córra cí que rc- 
boiuia,y detraftaua aquellos negocios, y 
con efto los defpedió, quedado bien

&
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b j f l a  U  reco a xp eu fo  ¿ t  irèrrjj, f  i e  m í - ^  c\
C mtÍ oí f e  d iú t con o tr o s  cojo  i  ¿ v

LO S vezmosde la ciudad deParisamz 
uan tanto al Rey don Carlos,que no 
cocernos de las diligencias paitadas en la 

reflitucion de las tierras,4pidía,parccica- 
doles, quedeíto pendía la paz de la tierra, 
juntándote en eftc año de mil y trezietos 1 J 5 7 
y cmqtieflta y flete en grade numero cu la 

5o Iglefía de SJEligio,no foío mataro a Rey
naldo de Duay, pallando del palacio a fu 
caía,mas aun el prcuoíte de los mercade
res , entrando con fobrado arrcuimienro 
en la caroara de Carlos, Duque de Nor- 
mandia>y djziendokvi no te entriítecíeíte 
por colas que fe hízieílen,elcíUodo d;z;e- 
do ellas razones > mataron fus gentes a. 
Conflauo, marifcal del Condado de Cha- 
paña , y eftando mirando el Duque, y de 

40 Roberto de Claramente, qdealh quería 
huyr, fue hecho lo mefmo .Có tan impela 
das muertes cfpacado y turbado el Duque 
rogó al preuofte q le libraíle déla muerte, 
porq los í uyos le auíá defamparado, y afir 
fuc,q rodos fus criados có el miedo,y ter
ror de la muerte echará a huyr,dcxado íó 
lo a fu tenor» Reípondiendo cí pteuolle al 
Duque que fuefíe feguro > le dio va capí* 
rote de azul y colorado, para que fepu- 

yoficífe en la cabeca, qne era infignia, y 
tíeuifa , que pocos dias dcfpucs de Ji 
prifiou del Rey Iuau fu tenor, los vezi
nos de París acoftuaibraaan traer en feñal

T 4 de



de c o n c o r d i a  de Josmefmofcde la ciudad, 
y eJ Duque rrocando con el preuofte la
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gorra por el capirotean rodoel dia anda
to  con d  capi rote de colores,y el preuof- 
re con la gorra del Duque, No'Contento 
con el homicidio,mandò el preuofte a los

El Rey don Carlos, en tanto que cftas 
cofaspaífuun afir, faca Paris,apofara la 
cafa Real de Necila,la qual luego con los 
Condados deBigorra, y Matifcon y algu
nos otros Jugares vino a obtener del Du
que Carlos, en fatisfacion y recompenfa

roldados, que tra y e n d o  los d o s  cuerpos 1° de la que»  qae tenia de ios gatos,que en 
muertos, loscchaífen en vua lofade mar- el tiempo defu prifion hizo. £tos eftados
mol, que eftaua junto a las gradas de las 
prime ras puercas del palaci O, dóde eíluuie 
ron haíia la noche por efpeéhculo rrifte 
de Ja inquiera dudad, hazíendofe todo 
en prefencia del Duque, que no oíhuacó- 
tradezir al prcaofte, que cometía y perpe- 
traua tan crudas y horredas tyranìas.Paf' 
lando adelante el atteuimicmo del pre

Ie podían rendir cada año diez mil libras 
de renta, que Tiendo de las Torne fas, que 
oy día vían en Francia,de dozíentos y diez 
dineros, re d u z id o  ala montdaprefente 
deCaftilia, ferian cinqtunta mil reales, 
porque cada real de Efpiña vale en Fran* 
cia quarenta y dos dineros, que fon qua- 
trofueldos, a diez dineros y medio cada

uoíic, embiando al Duque machos panos ¿o fueldo,y aífí la dicha renta fuera dos qué
de colores,para que hazíendodelloscapi
rotes, el y fus criados los pufieften en feñaí 
de concordia propria, y enemiftadcontra 
fedicíofos rcboltofoS,no fe atreuio el Du
que a rchufarelpreícnreno agradecido, 
porque conocía que fi el algún caftigo 
qnifidjc hazer, luego la ciudad íé preuab 
dtia del fauor del Rey don Carlos fu cuña 
do, que holgando d e te  cofas, cífofla Re

tos y cien mil dineros de Frácia,y vn que
ro y Rete cientos mil marauedis deCafti- 
11a, y vn cuento V ocho cientos mil de Na- 
Uarra, porque en el reyno de Nauarra va
le cada real treynra y íeys marauedis, que 
fon quarro champhones y medio, a ocho 
marauedis cada champhon» En Francia 
defde el año de mil y quiñi ecos y cinquen 
xa y nucue, es cada libra tornefa de do-

pre a la mira* El preuoftede lòsmercàde- 30 zientos y diez dineros, porqué antes valia
tes para aptouacíon de fus crimines, jun 
tó  en el Monaftcrio de San Anguftin de 
Paris muchasperfonas del reyno, que en 
éftos dias dUuan en aquella ciudad en 
cortes, y propueftos Jos homkidios,fin cu 
rar de rrarar de cofa de perdón, pidiendo, 
que aprouaíTen y dieften por bueno lo he
cho, añ fe huuodc hazerpot Ja injuria del 
riempo.Siendo ayudado de Roberto Cor-

folos dozientos dineros, pero en efte año 
fubió la moneda cinco por ciento, el Rey 
Henrique Segundo, en Cortes que cele
bro en París,como Principe muy pruden
te,por bailantes caufes que a ello le rao» 
uieron,que yo no me paro a contar.

Dexando efta computación de dinetos, 
que proceder adelante, feria materia lar
ga, y tornando a la hiftoria de los fuceflbs

bio, pidió mas el preuofte,que el Duque 40 de la ciudad dePatis, mucho pesò a fus
guardafle y manda fie executar cierras co 
fas, que los dias antes aUian ordenado los 
cinquenta delegados, que los tres eílados 
del reyno auian nombrado, luego que d  
Rey don luán fue ptefo, y que no impi
diendo , que algunos de fus criados fuef- 
fen príuados de oficios públicos> deíaífe 
líbrela gouernadon a Jos que el pueblo 
auia efeogido, y recibidle por cóñíejctos 
fuyos tres, o quatro ciudadanos de Paris. 5o 
A todo condercendio el Duque de Nór- 
mindia, con grande fentimientó interior 
de Los atreuimÍeútos,que le tomauan con 
la pníion del Rey fu padre, y calor y íbm- 
bra del Rey don Carlós,q con quálquieta 
ocaíió deuid? deífeaua cobrar fus tierras.

Vczinos del conncnio y concierto del Rey 
don Carlos, y del Duque de Normandia. 
Por lo qual losfedjcíófos vezmos,tcmié- 
do la digna punición de fus graues deli
tos , viendofe de fatnp arados del Rey don 
Carlos, procuraron con grandes diligen
cias,de atraer a fu cófcderacion a las prin
cipales ciudades del reyno,rogándoles, co 
maflen fus capirotes de azul y colorado 
en feñal de vnion, íignificandoles, como 
ya no foloel Duque, mas también el Rey 
don Carlos,y el Duque de Orleans,herma 
no del Rey luán , y el Conde de Eftampes 
los trahian. Aunque algunos reboltofos 
pueblos vinieron a recebir efta infigma, 
lós mas no curaron aun de teEponde^que-

dan do



dando harto indignados los Pari fíanos. En 
erte infelice riempo deliberò el Duque de 
Normandia, de mudar el nombre defu 
oficio,que como defde la prifion del Rey 
fu padre fe auia intitulado vicario del rey- 
no,acordò de llamarle regente, tomando 

j 5 8, efle tirulo cn catorzc de Martorici año 
de mil y trecientos yeinquentay ocho, 
por mas honorífico * Luego tomó en fu 
can icio a luán Dannano Chanciller, y al 1 
mefeno Stephano Marcelo,preuoftc de los 
mercaderes, y a Roberto Cerbio, Carlos 
Coníac , y luán de Lilla, coya autoridad 
era la mayor de los de! confe jo,deípues de 
la del Obiípo deXalons, y el Duque fallò 
de Paris. Auiendo el Duque tenido fu a- 
cuerdo con los grandes de los reynosen 
Siluaneto fobte las grandes miferias dei 
reyno,fue al Condado de Champaña, pa
trimonio antiguo de los Reyes de Ñauar- i  
ta,y porque fin efle Condado las cofas del 
reyno fueran en mucha declinación, pro
curó el Duque fu fidelidad y conftancia, 
temiéndolo íe dicífcn al Rey donCarJos, 
como a legirimo y proprietario prctenfor 
de aquel cftado»que era negocio, que con 
Trucha felicidad lo podían Inzer, porque 
el Rey ¿on Garlos eftaua muy pooerofo, 
querido de muchas gentes del reyno de 
Francia, donde en hartas inquietudes re- 3 
fulia,fin boluer a fu reyno* Con animo ge- 
nerofo los deChampaña ordcnaró,de dar 
para la guerra vnode acauallo entre fe- 
tenta cabccas,y vnode pie enrre ciento li
bres, y otto entre dozientas prrfonas de 
leruicio y toldada,y ci clero Ja decima de 
lüs retas,)7 la caualieria también fu parte.

C A P I  T V  L O  X V líL
l,is fe ¿t dona que fe con-m Harón, bajía fas ñus* 4 

uss cennertcs del RtJ dan Carlos, j e t  D vjnt 
d e  N e ? r / i A n ^ i d *

A Viendo tomado a MonftrueffueCat 
los Duque de Normandia a Meldun 

y dcfpues a Compieñc, deífeando, que ef- 
tuuicíTen firmes los de San Quintin¿y toda 
Varmandoís, y encendiendo en eftas co
fas, tuuo auifo, que los de París auian to
mado el caftiUo de Lupara,donde auiert ! 
do puefto gente de guarnacion, auian me
tido en la ciudad todos los inftrumentos 
<le guerra q auia en ci caftiilo.Hallofe efta

de Don Carlos el IL
ciudad en condición de grande ruyfta coa 
eftas guerras domefticas, porque auiendo 
íeguido toda la nobleza alDuque,no qué* 
do cafi en la ciudad ninguna perfona de 
valor, para pacificarlos, y tomar mano 
con fu autoridad en femejátes rediciones* 
En efta lazon, aunque algunas cindades 
del reyno feguian las partes y voz de Pa
rís, eran mas las que fe teman con el Du- 

3 que,el qualcon razones de mnchaprude- 
cia hizo,que Jos de Compieoe hizicflrn lo 
racfmo,qnc los de Champaña, procuran
do , q aexemplo delloscondefcendiefe a 
lo meinoo el refto del reyno de Francia en 
las Cortes q fe efperauan, fin tardar fe ce
lebrarían en París.Deltas (ediciones da Pa 
ris, aunq por ventura nopefaua mucho al 
Rey donCarlos,fne grato a efta ciudad,en 
querer rccóciliar a fusvczmosconel Du- 

J que de Normadia,con quien fe vio en Cía 
ramonte del campo Bduaccnle, v traba
jó en ello fin poder facat ningún medio de 
los q defleanan los de Patis, los quales co
brando defto mayor atreuimicnto, mata
ron a los criados del Duque*

En el mifino tiempo fe lcuantó grande 
muchedumbre de labradores en la mef- 
ma tierra de Claramonre,tomando por fu 
candí lio a vn hombre, llamado Guillermo 

3 Calet, y de tal manera comencaron a ro
bar, y talar la tierra , y matar gentes, que 
no pararon haíta Compicñe y Sucíbn,der
rocando muchos Cadillos con mortal ra
bia contra la nobleza de la tierra, con cu* 
yas mugeres y hijas tranfgtedian crimines 
grandes,y grauifíimoS pecados de beftiali- 
dad , y terribles inumanídades e incedioi 
y otros graues é inormes delitos,llenos de 
miferia y calamidad. Por Otra parte fallen 

D do de París trezientos Infantes con fu ca
pitán, llamado Pedro Gilio, fe juntaron 
con otro capitan,nombrado luanVayllar, 
que tenia quinientos hombres del mefmo 
jaez, y todos entrarontnMeldnn*cnyo 
mercado trayan ordenado de robar ante 
todas cofas. Aunque los vezinos del pue
blo les pulieron minchas vituallas por cj 
camino graciofamente, y les dieron bien 
de comer, comoconocíefTcn > que que- 

O rían Taquear el metcado, poniéndole en 
orden muchos nobles, en cípccial el Códc 
de Fox, q con la Duqueía de Normandia, 
muger delDuque cftaua en el mefiuo mee

cado,
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do, y que el trabajafíe, en reducir a los de 
París en el amor del Duque * codo lo qual 
cófir marón ambos Principes con júrame
lo.El Rey don Carlos entrando en París,
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cado,huuo muchas muertes y defeoncier- 
tos,entrando en la ciudad,'y quemado ala
guna parte deliaca cuyo Gouernador ma* 
ratón. Defpnes el Rey don Garlos, fallen* 
do a fu refírtécia, huuoen fu poder a Gui
llermo, a quien algunos llaman laques, y 
a otros facinorofos, y de todos hizo./uíl-i-
cia en Ciar amonte.

■Deíle pueblo fue el Rey don Carlos a Pa 
ris cuyos vezinos fiempre trabajando de í0 algunas gentes contra el real del Duque,

pufo luego en la ciudad prefídio de mu
chas gé tes, auiedo prometido de llenar al
Duque en el figuiéte dia la refoíucion del 
negocio, pero no fe efetuando lo concet* 
tado, no tardaron ios de París de embiac

tenerle propicio, notan folo con grande 
volurad le recibieron por fu capitón, mas 
juraron de eferiuir a las demas ciudades 
del rcyno,quc ic admitiefícnpor fu Rége
te y Gouernador,efcluyendo al Duque,el 
qual cada día trabajada en acrecentar fus 
gentes, las qualcs prendían yrobauana 
quatos vezinos deParis podían coger. Có 
cílc hecho,fue tanto el enojo q el Duque 
temó contra los moradores de París, que 20 
ningún vezino luyo, caminante,o citante 
fuera de París ofaua dezir y cófeíTar,q era 
de París. A- efta ciudad fe acercó clDuque, 
robando y talando la comarca , auiendo 
p r im e r o  muerto caG veyntc mil labrado
res rebelados de fu territorio,y a tal efire- 
mo reduzió a-la ciudad, q ninguno ofaua 
entrar ni falir della,fin manifieiío peligro.
En eíla fazon elfoua el Rey don Carlos en

cuyos Roldados les hizieró retirar a la ciu
dad por fuerca.

C A P T T V L d  XIX.
JJe las diferencias que entre el Rey don Carlos y  el 

¡juque dt IdQYmandmfe contintiarún , bufia fer 
njhtftydas al Rey Uí tierras que ames gozjwa 
en Francia.

EN San DionyGo quedaró algunos In
glefes, que ferüianal Pvey don Car
los^ fiendo gente dcfmandada* tobando 

algunos campos de París, fíntieronfe tato 
los PariGanos,q creyendo, que con el Du
que fe entédian,mataron veyote y quatr.o 
Inglcfes, qenelpreGdio de la ciudad efta- 
uan,echando ervpriGon enel caftillo de La 
para otros muchos,q en el palacio de;Nee* 
lia comían có el Rey don Carlos. El qualj 
aunque aíGGiendo con el prcúoftcde los

San DionyGo cerca dé Paris con muchas 30 mercaderes, comentó a reprehenden re-
gentes de Nauarra,Francia, Inglaterra, y 
de otras parces,y aunque a vezes fallan los 
de Paris a efcaramuCis y otros aftos mi
litares, pero viniéndoles al encuentro las 
gentes del Duque, hazian los tornar a fus 
calas. Hilando las cofas en tanta rotura y 
riefgo, fe pufo de medio IaRcynadoña 
luana, muger del Rey don Carlos,la qual 
trabijó,y pudo tanto con el Rey fu mari-

ziamente fu grande crueldad j no pór efto 
ceífaron de fu temeridad,hafta que el Rey. 
y el preuoíte tomaron armas córra los de
más Inglefes,que hazian los robos.El Rey 
don Carlos por el atreuimiento q le auian 
romado, comencó tan dccfpacíoy aU  
htga,aarmafc,q los Inglefes tuuicroo lu-; 
gar dé poderle preucnir,y IosdePacis ere-» 
yendo por efto, q el Roy auia dado auifo,

do,y con el Carlos,Duque de Normandia 40 de lo que paílaua a Jos Inglefes,comen^i-
fu hermano, que los cuñados fe vieron 
jumo a S. Antonio del Campo, teniendo 
el Duque treyntamü hombres, y el Rey 
don Carlos fojos ocho mil,alojados en vn 
Jugar pequeño,ItaraadoChairon.Dcfpues 
de largas platicas fe concertaron, ordena
do,que d icz mi 11 ibras, de las arriba notn* 
bradas,gozaffeel Rey don Carlos de réra 
cada año,pagados del patrimonio Real de

ron a temer de lo hecho. Con todo efto el 
Réy donCarlos y el preuoRe de los merca 
deres Calieron por la puerta de S.Dionyfio 
con algunas gétes de cauallo,y los-demas 
de pie fueron a la puerta de S. Honorato, 
auiendo puedo los Inglefes mucha gente 
cubicrra en la deheTa, o bofquc de Santa 
Mana de Bolonia, aflbmandofe algunos 
fuera,para ceno de los de Paris. Los q fa-l!----- A " - - J  V i'-. ( U  JO »  i - V J

Francia, y mas le le aieílen quatro cientos So lieron por ia puerta de S.Honorato,pare- 
mil Florines de cofas y reditos, q auia de tiendo a vifta de los Inglefes, falieró ellos
aucr, poc los quales y por otros grandes de fu embofcada.con que la defconcerta-
prctenfos,el Rey donCarlos auia reclama da gente popular recibió tato miedo, que

iue^o



de Don Carlos el IL  R ey  deNauarra*
luego comenearon a hizyr a la ciudad, ha
biendo los Ingícfc‘5 tan grande carnicería, 
en ellos, q mataró la mayor parce, có que 
holgana harto el Rey donCarlos,y el pre- 
uoííc budto a Jos Tuyos, Tacó de prihon a 
los Ingicícs. Conche fiiceflo el prcuofte 
cemencó a reñir contra luán Mayilardo 
por las liaucs de Ja torre de Ja puerta de S.
Dionvíio, que en aquel dia auian manda
do guardar a IoícrranoMattfcon Teiorc- io trezientosycinqucntaynueueconiascó- 
ro tícl Rey don Carlos,y por tato Mayllar tildones de la paz y libertad del Rey, El

%P 9
quienes auiedo embíado prcíbs a Creoli, 
y paíTando aAmiens,quemó los arrauales 
de la ciudad , la qual pensó tomar para el 
Rey don Carlos, por trato q tenia hecho 
con íacobo Fufcun, el qual Leudo defeu- 
bierto le fue cortada la cabe en.

Andando los negocios en eftos térmi
nos, boloieron de Inglaterra los cntbaxa- 
dores deprancia a Paris enel año de mil yJ  ? S 5 9*

do fue a vna parte,y clpreuofte fe recogió 
en la torre de S- Antonio, licuando en laS 
manos vnas cartas, que dezia, auer rece- 
bido del Rey don Carlos. Las quales que
riendo las guardas de la torre ver, y el cf- 
cufandofe de mofírar?lcuantandoí‘c có el, 
mataron piimero a PhiJ¡peGuiTard,y iue- 
¡o al pronofte de los mercaderes Eñcpha-

Duque haziendo juntar los Grandes de to 
dos diados en las puertas principales de 
fu palacio, hizo publicarlas a Guillermo 
Dormán> abogado Real del parlamento» 
hondo las colas que Eduardo Rey de In
glaterra pedia, q Ic boluidfcn el Ducado 
de Normandja,legun antes folia íer de lo
gia tcrra,y a Xantonacon todas las ciuda

no Marcelo, reboluedor no Jolo de París, 50 des y tierras circüñáres, Agen,Tarda,Car
mas Cali de todo el rcyno de Francia. Tam 
bien fueron muertos luán Poret, y luán 
de Lisia,llamado el masMoqo,cuyos cuer 
posdeinudados,fueron arrojadosal camí 
no, por donde venia huyendo la genre. El 
The forero del Rey don Carlos, y Carlos 
Conlacfucro.D echados en la cárcel,y def- 
pues de muertos arrojados al corriente 
del rio Sequana.

d li c (Tu rs, Bolon i a, Pon tiu acó,Güín as, L¿* 
mojes, Monftrucl, y otras muchas con lus 
tierras y jurifdiciones, que con libre im
perio fuefíen de los Reyes de Inglaceira. 
Que el Ducado de Bretaña reconociciTc 
fuperioridad al Duque de Nonnandia,ha 
ziedole homenaje de vafíaÜa je.Que elRcy 
luán dieílc quatro millones de la moneda 
de oro, llamada Philiposal Rey Eduardo,

En d\e mcdjorl Duque de Normandia 3°  y mas cien mil librasERerlinas^nonedade
■llegó a París, dcflcando rcconciliarfe con 
ei pueblo, al qual de tal manera ccmouió 
a yra contra rodos losrtbolucdores, v fo- 
bre todo, contra cí Rey dor Carlos, que 
abominando las cofas pafiadas.maidczian 
a los autores v cantadores dolías. Enton
ces el R ey dor: Carlos comen cando, a ha- 
zcr guerra publica contra el Duque,garó 
a M cid un, dcRruvendo muchas tierras có

Inglaterra, que reduziendoíc al valor de 
eñe tiépo, venia cada libra a valer veyntc 
fueldos,y cada fueldo dos reales de Cafti- 
Ua,q fon fetenta y cinco maraucdjsde In
glaterra, rcfultando fegun eño valer cada 
JibraEñcrjina mil y quinientos marauedis 
de allí que fon quarenra reales de Caftilla. 
Eneña cuenca valían las cien mil libras 
íñerhuasquatromillonesderealcs, que

avtida de Inele íes. Procuró tábien atraer -4-0 fon ciento y treyntay leyscuentos dema-
a fu parte y deuocion algunas ciudades de 
Fiancia, pallando a cña caufa Robín Ca
no! Ingles con muchas gentesal Ducado 
de Orléans,v ganó a Calliilon,y otrospue 
blos. Otros Icglefes que al campo de Au- 
xerra deftruyan, robaron la ciudad,auicn- 
do muerto algunos, y allende deño ocupa 
ron las gères cei Rey don Carlos,y los In- 
glcfes per arriba y por abaxo todos los

rauedis de Caflcilanos, q reduzidos a los 
ducados de Caflilla,íon treziemos y tefen 
ta y dos mil, y feys cientosy Lienta y feys 
ducados y doziemos y cínqnenta marauc 
dis.Sineña grande fuma de dineros huno 
con otras muchas condiciones, para cuya 
feguridad y cumplimiento fe concordó,q 
cieñe el Rey de Eranda doze feñorespnn 
cipa les de fu rey no en rehenes có algunas

nos,por rlódc fe lleuauá vituallas a Paus. jocmdides.cipeoalnicnre la de BoaDÍare- 
Iuan Pir.quigniaco,arriba nombrado,prí- ciendo a rodos: prefentesy aufcutcscflas
oró al Obilpo Noniomenfe y a otros cien- códicioncs muy arduas,determinaron, c
to s veyntc gentiles hombres Francefcs, a tomar ord£ para boluer a la guerra de los

’  1 °  Ingle-
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InglcR*?, y no tondeícendcr en ello, aun
que el llev luán por librar de prifion a fa 
perfona, rodo cito aula concertado cone-l 
Rey Eduardo.

ra la guerra todos los grandes de Fra- 
eia, que preí’enies fe hallaron, fueron de 
pi recerque anee todas-cofas fe deuian re- 
cócifiar ci Rey don Garlos, y el Duque de 
Normandia, los qualcspor medíode grá-

Reydon Carlos, congrego en el cadillo, 
donde pofaua a todos los grandes y pru
dentes varones, y viniendo el Rey a efla 
congregación, tornó a rcyrcrar las mef- 
jnas razones en prcfcncia de todos. Con 
fu cello tan dcfTcado fe cóciliaron los Pr in 
cipes. Dio el Rey don Carlos medirás de 
firme amiflad, porque no folo ddpidió a 
toda la géte de guerra de Jos Ingfcíes.,mas

des Tenores fe vieron en Pontifara, auiedo i'° también a todos los Toldados, que de la
mefma nación tenia en preíidio en Pofiac 
y Caluomont,embió a fus tierras,aunque 
con todas ellas falúas y mueílras de bene- 
uolencia fiéprc tuuicron algunos por fof- 
pechofa la amiítad de ambos.

c a p i t v l o  XX.
Ve las cofas que en Francia y Navarra paffitrotil 

haj?* la hbrriad dd Rey dcFrancia%y bttdta d¿l 
2Q Rey dou Carlos a Ñauar rat

ASentada ella paz, Carlos Duque de 
Normandiatornó a Paris, y apazí- 

guó la ciudad, haziendo que todos apro- 
naden lo hecho y afrentado con el Rey do 
Carlos, al qualentonceseferiuió, fueíTe 
allá,auifandolc, que todo cftaua bien he
cho, y aun auia echado de la ciudad a ma
chos traydores y enemigos fuyos.Con efta 

mm,iemo,que en fuflancia con tenia las le- 30 fcgnridadfue el Rey a París, y con mucha 
guiantes razones- Que las cofas del reyno 
de Francia miraua ctlar puedas en tal có- 
dieion, q íi con guerras, y diferencias pra- 

t c d i c i l e n  adelante, que con mucha facili
dad feria deftruyda la república vniuerfal, 
y que por la dependencia y origen que de 
Ja íjngrc Real de Francia tenia, y por las 
demas cofas, que a Jos Reyes y'Prmcipes 
obligauan a femejantesnegocíos, quería

rccebidocí Rey donGarlos rehenes de fe- 
guridad- Aunque eftuuíeron los dos Prin- 
cipescuñados,platicando, yconferícndo 
algunos dias, no pudíeton conticnir, re- 
bufando el Rey las cofas, que le prometía 
el Duque, aunque le ofrecía, todo lo que 
entes de fu prifion folia gozar.Por lo qual 
cí Duque fe indignó tanto defte negocio, 
que le embió a dezir con el Conde de EC 
rampas’, que ni queria fu amiflad, ni paz, 
pues rchufaua las cofas honefias, y que el 
haria, como de nucuofueíTe,bueltoa fu 
prifion pafiada.El Rey donCa ríos,aunque 
era de rezias condiciones ,condoliendofc 
del grande fugcllo y miferia del Rey fu 
fuegro, y de fus reynos de Francia, embió 
a dezir en la noche figuícntcalosdcl có- 
fejodd Duque, fe vemcfTen a el. Ellos po
niéndolo por obra, les hizo vn largo razo

alegría fiendo reccbido del Duque,noble
za , y pueblo, efltmo en París algunos 
dias el Rey don Carlos, y deípues partió 
para Mcldun, auiédo recebidoalguna mo 
neda de ios vezínos de París para la paga 
de ciertos Inglcfes, que tenia en guarni
ción deCrcoli,que de lo feruido hafta en
tonces les deuia,v con rato los queria def- 
pedir. Aüquc para cfta paga fe echó en Pa-

oluidarlos enojos palpados, yfocorreral 4° ris vn nucuo genero de tributo,
mi Tero v trille reyno fin Tenor, y por tanto 
el queria acetar la amiílad del Duque fii 
cuñado,con todo amor y gracia,no 1c mo 
uíendo a ello otros refpetos de aucr dine
ros, ni adquirir míenos diados, pues no lo 
boluia mas,de lo que folia fer Tuyo, antes 
que la guerra fe comen^alTe, y el también 
tornan a otras cofas, que dura te la me fina 
guerra auia tomado,y que con tanto fuef- 
feu, y a los ciernas fus compañeros del có- 
fejo,y al Duque lo dixicfien,Grande fue la 
alegría que el Duque de Normandia reci
bió con ellas nueuas, y loando mucho al

nunca
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antes vfado,a las mercaderías q por el rio 
Sequana entraman en la ciudad, y fe dio ai 
Rey el dinero,dize Gagumo,qüe no quifo 
defpedir a los Iiiglcfcs, ni de Meldun a los 
Ñauar ros, fegun auia prometí do, rom Ido 
la paga para tenerlos mas tiempo, y allí 
anduuo neutralizandof y tomandoaha- 
-zerfe fofpechofo con el Duque. Quando 
Eduardo Rey de Inglaterra v io , que los 
Franceles no auian acetado las condicio* 
nes,q el pedia,indignofe tanto,q ordenan* 
do de hazerFrancia tan poderofa entrada, 
quito creyó apoderarfe de los reynos fu-

yos,



vos, pafsó con muy grande poder a Cales 
por Nouiembre defte año de dnquentay 
nucue.Coo cita pujanza corrió por Picar
día toda la tierra , hafta*ponet Cus reales a 
qoatro millas de París, deffeando dar ba^ 
ralla al Duque de Normandia.El qual co
ren tandofe de defender la ciudad, fobreui 
nicron can grandes fríos y aguas, que el 
Rey de Inglaterra huuo de paffar a Breta
ña. _ 11

También no ceffauan en Efpaña gran
des guerras por mar y tierraentre Caftilla 
y Aragón, cftando los Ñauar ros fiempre 
ncu trales y quedos, trabajando el Carde
nal Guillermo Eononienfe, legado delPa 
pa Inocencio en los reynos de Eipaña,en 
apaziguar los Reyes de Caftilla y Aragón.
11 Cardenal aunque antes tuuodíuerías 
vidas con'ambos Reyes, fin poder efetuar 
na da »continuando fu fanta demanda,y fe- a 
Salando por lugar a la ciudad de Tudela, 
violero a efte pueblo los procuradores de 
los Reyes, holgando mucho el Rey don 
Carlos,queen cierra fuya fepudieflen có- 
poner los Principes tus vezinos, embian- 
do a mandar,que el Legado y procurado
res de los Reyes fueflén proueydos de to
do lo ueccÜaric^con las demas genres que 
acudieren en fu compañía, y pufo cambie 
ea Ja ciudad genres de guarda, que a to- 3 
dos con tenia Gen en.mucha fegurídad. Ef
undo el Cardenal legado en Tudela en 

136 o. elle año, que era de mil y trezientos y fe
lón ra, vinieron departe del Rey de Caffi- 
11a Gutierre Fernandez de Toledo fu re
portero mayor, y de la del Rey de Aragón 
don Berna! Vizconde de Cabrera, Almi
rante de Aragón, los quales eftuuiero alli 
algunos dias, tratando largo fobre la or
den de la paz,y reconciliación de los Prin 4 cipes, y por mucho que en ello trabajó el Cardenal no los pudo conformar, por lo 
cual deshaziendoíe la congregación de ¡a 
turnad de TudeJa , tornaron los procu- 
rauores de los Reyes a fus cafas.Nocef- Cndo por cGo el Cardenal en tornarlos a 
h  paz , G pudiera, trabajó tanto, que de 
neeuo, en fin defte mefmo año juntó en 
Nauarra en Sanguefa frontera de Aragó 
ios procuradores de los dos Reyes, de la 51 
parte de Caftilla luán Alonfo de Mayor
ía  Chanciller del Cello íecrctodel Rey, y 
de la de Aragón don Berna! Vizconde dé

de Don Carlos el IL
Cabrera, mas tampoco lé pudo hazer na
da en efta vez.

Boluiendo a las cofas de Francia,Eduar
do Rey de Inglaterra pufo cerco fobfe la 
ciudad de París, y no la auiendo podido 
tomar, aleó el aífidio, aunque deípues no 
tardaron en concertarle el Rey Eduardo, 
y el Duque de Normandia, por medio de 
perfonas. de autoridad en ocho de Mayo 

i defte a ño,dando ai Rey de Inglaterra mu
chas ciudades y villas ton fus jutifdido- 
nes de libre Im perioso reconociente nin
guna fuperioridad a los Reyes de Fran
cia, y mas vn millón y trezientos mil Phi- 
lipes deoro ,- yenrehenesdefeguridad a 
Luys, Conde de Anjous, hijo del meífno 
Rey de Francia,y Inan Príncipe de Albor
nía,hijo también del mefmo Rey, y a Phi- 
Jipe, qne en la batalla ama fído prefo ,v y a 

»otrosmachos grandes tenores de Fran
cia, có quienes boluió a Inglaterra el Rey 
Eduardo. Defta forma en efte año de fefen 
tafue fueko luán Rey de Francia,y puefto 
en libertad en Cales, en veynre y cinco de 
Octubre, a cabo de quatro años y vn mes 
y cinco dias de priíion, y buelto a Francia, 
fue recebido con grande alegría y conre- 
tamiento de las gentes. Poco deípues el 
Rey don Carlos acordó de viíitar al Rey

> fu fuegro, prometiendo y  con juramento 
afirmando, de quedar fiempre en fu con
federación y amor,de lo quai holgó harto 
el Rey de Francia.

Hallándole el Rey don Carlos en Fran
c ia , eftaua también allá Ja Reyna doña 
luana fu muger,la qual en la villa de Ma
te, pueblo del Rey fu marido, parió al In
fante don Carlos fu hijo  primogénito, 
quenado en el año de mil y trezientos y i

> íefenta y vno, qfte fue el fnceílbr del rey- 
no, de cuya natiuidad moftró mucha ale
gría el Rey don Carlos fu padre. El qual 
concluydas las cofas fufodichas, y atuen
do hecho tan larga auíenda de fu rcyno 
de Nauarra, acordó , de venirla a vifitar, 
auiendo mucha razón para e llo . En efte 
año pufo paz entre los Reyes de Caftilla, 
y Aragón el Cardenal legado , el qual te
niendo la confiaoca,q era razón de las pee

1 fonas del Rey donCarlos,y del Infante do 
Luys, declaró por fn fentcncia,que los ca- 
ualleros que nom bró, para qne afifiieften 
en rehenes por qaatro mefes por ambas

par-
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V i b .  X X V I I  Del Compendio H iftom l de Efpanay o i
pittcs, háfta las reftitucioncs que fe anian 
de lwzcr,qüc eíhuiieficn en poder del Rey 
don Carlos, cüyaVenida cada día fe efpü* 
rana en Na narra. Ordenó mas, queüen* 
rre tanto novenia.ertmiieíTcnenel del In
fante don Luys fu hermano, Gobernador 
deí rcyno,con condición y homenajc,quc 
jop rehenes de la.parCc que no cumplicífe 
Jo declarado, fe dierteny cntrcgaflen al q 
cumpüefle. Aunque eüas y 'otras cofas hi- 10 
zoel legado,quedó-el Rey deOlftillaran 
mal farisfeeho, que no paitaron runchos 
dias en boluer a la guerra* Eftc legado vi* 
no dcfpues a Nauarra, donde en la ciudad 
de Pamplona crtuuo todas las calores def- 
tc ano, comden tierra firefea, y para me
jor expedición de la paz y tranquilidad de 
Jos reynos de Cartilla y Aragón, declaro 
algunas cofas, fíen do vna delfas,deshazcr

no en compañía del Rey, efrriocn, que 
Juego tornó a Francia, y a otras Pronin*, 
cías, a conrinuarfus venturas, por fer ca
ñ ilero  andante, que por fu grande valor 
te qucria fíempre íe-nalar en reynoscífra
nos, en guerras y fuera del las, y que delta 
manera el Rey donCarJos comencó a or
denar las cofas del reyno.

C A P I T V L O  XXI .
D t Idtig* í}ut el Rej don C ^lcs ajfetao cm el Rey 

de Cajltll^j gttcrr* hi%,o at de Arsio».

EStando e] Rey doñearlos en fu rey- 
no, al parecer, en quietud y repofo, 
que acabo de tantas guerras y contencio

nes, qbe en Francia en largos anos tu
n o , lo-auia bien menefler, teje ofrrcic- 
roivcn Efpaña nucuaspcndcncids y gucr-

y^anularcierta fentecia,que los anosprf- 20 ras, porcino cfperadas, ni portes gen-
“ ...................  ‘ ‘ res defieadas, auiendo en fu aufcnciaei

reyno de Nauarra goz<ido~en todo el ño
po paliado de roda paz y tranquilidad. 
Fialiandofe el Rey don Carlos,entendiera 
do en las cofas de la gouernacion, le ve
rtieron embaxadores del R̂ ey de Cartilla, 
que fueron Yñigo López de O razco,y 
Arias González de Valdes > pidiéndole 
de nueno fu amiflad, y offrccicndoJc Ja

fadosel Rey-de Cabilla auia dado en AI- 
inacin contra fu hermano don Henrique, 
Conde de Traflamara, y contra otros ca- 
uaUetos Carelianos, que andauan en fer- 
uiciodcl Rey de Aragón, a quienes acele
radamente,y Gn losoyr, auiapronuncia
do por traydores.Deftj fentcncia revoca
toria , que el Cardenal dio en Pamplona, 
mortrócl Rey deCaftillatan grande fen-
timienro,que lefuc grande fíimulo, para 30 fuya, y rogándole , rimieHe por bien de
mas preíto tornar a u  guerra.

£1 Rey don Garlos parrió de Francia 
cite año de tefenta y vno, auiendo hecho 
¿infancia de díctanos de fu reyno, en los 
quales fe ocupó-en lascofas que-brcuc- 
micnte quedan referidas . Venido a Ña- 
narra , fue recebído con laaíegria, con 
que el pueblo fucíe recibir a fus Reyesy 
feñores naturaics', y fue con mucha con-

verle con el Rey don Pedro, Mucho hol
gó el Rey don Carlos con los embajado
res de Cartilla, los quales trarandodel lu
gar , adonde los Reyes fe podrían mas 
comodatnenrc ver , el Rey don Carlos 
fe preferió de yr a Cartilla , afílgnando 
por lugar la ciudad de Soria, holgando 
dcOa amirtad, por fi adelante tornarte a 
romper guerra con el Rey de Francia fu

gratulación vifítado de los camilleros,^ *0 fnegro, pudieSc preualerfe del tenor de
dades y villas de fu reyno , dándole cj pa-" 
ra bien de la venid 1. Defpuex no tardó en 
remunerar a algunos caualleros, que en 
las guerras y diferencias paliadas de Eran 
cia, no falo fielmente le auii feruido,mas 
aun iibrüdolc defupnfíon. Señalan algu
nas hirtorias derte reyno, que entre los de
rivas, a quienes hizo mercedes,fue t i  mas 
principal don Rodrigodc Vrfiz, a quien 
dio te gouernacionde lasmeríndadcsdc 5o 
Sangudla , Glite, Tudcla , y a los de
mias, legun los méritos y íeruicios de ca
da vuo» Aunque el varón de Garro ví-

Cartilla El Rey don Carlos pafsó a la 
dudad de Soria mrdiadoel ánodo mii 
y rrezientos y fe lenta y dos > auiendo pri- 
metohiradoencre el Rey y los enibaxado 
res la paz, que deípucs reualídaron los 
mefmos R.cycs en per fona.Fueron a Soria 
con el Rey el I ufan re don Luys fu he m u 
ño,yel Capdalde Pticliprincipal feñoren 
Guiayna , vaflallo del Rey de Inglater
ra , vcl Abad de Pifcamps, que dcfpues 
fue Obifpode Mnios,v Cardenal, y otros 
muchos caualleros Nauarros, y Francc- 
te¿,Los quales fíendo muy bien rcccbidos

del



ác! Rev don Pedro , palladas algunas fíef- 
t ̂  ;\c arriar, y congratulacion de los Re- 
Vl*^h-'zie:ron h  feguienre capitulado. Que 
¡os dos Rcycscófirmandolaamiftad paf- 
fiJaíV.íTn ñrmes amigos contra quaíef-
O. 1 era frircipes, que los quiGeííen ofícn- 
d.r Je quaiquirr ella do, o condición que
P. i , v que el primero de ios dos qué 
íi. e. i lie guerra, fueíTe ayudado del otro a 
Id ce-fia. Id P̂ cy don Carlos juro ello con 11 
Calidad ,por ver que el Rey don Pedro 
uv.a ¿izconei Rey de Aragón,y también 
ten e: de Portugal y Granada:y lomefmo
h 7, > el Res-don Pedro,conociendo que el 
Reedcni Carlos tenia paz con el Rey dé 
Francia fu fuegrO.

Auiendo jurado fu capitnIacíon,el Rey 
da CaltiiIa,combidó va diaal Rey do Car 
Jos,a comer,y defpucs le aparto, dezíédo, 
tener con c/,qne hablar algunas cofas.En- i  
ttando les Reyes a vn apo&nto, efcriuele 
cu la crónica del Rey don Pedro, que en 
pu lencia de don Garci Aluarezde Tole- 
00,01 acftrc de Santiago,y de Iñigo López 
de Orozco, Marriañez de Senilla,thefore 
ro mayor,Martin López de Cordoua, re
polle roma yo r,M a theo Fernandez,chan
ciller mayor del ícJ lo íecreto, todos del 
con fe jo del R ey de Caftilla, y los caualle- 
ros principales que con el Rey don Carlos 3 
fueran. Dixo el Rey don Pedro al Rey do 
Carlos citas palabras: Rey hermaho,pues 
que entre nofotros ay juramento de fauo 
recemos el vnoal otro, yo os hago faber,q 
con el R cy de Aragón hizepaz contra mi 
voluntad y horra, porque Aben Alhamar 
Rey de Granada ,au\cndofe confederado 
con el Rey de Aragón, me quería correr 
las tierras Je la Andula2Ía,y por tanto no 
loy obligado a guardar aquellas pazes,ha 4 
Ih que me torne las tierras q le tenia ga- 
nad *v,y me pague lasefpcnfas,que hize en 
aquella guerra, que el caufó: y aíTi por el 
juramento que me aueys hecho, os ruego 
v requiero,me ayndcy s luego con vacftra 
peí fon a v poder, fegun lo concertado en
tre nos.Tnrboíe e] Rey don Carlos con tá 
jmpentuda mudanca y demanda, conocie 
do, que las colas le fuccdian muy al con
trario, ae io que el penfaua; pero refpon- .3 
dieMtlole, que mido fu acuerdo con los 
canilleros que con el veoí an ,ie  daría la 
rafpueiU, íe apartó luego con ellos,y fo-

de D on Carlos el II*
bre bien penfádo,todos le aCOfifejato,qu¿ 
refpondiefle de íi,ni fe fufria dezir otra c<W 
fa,aííi por ellar perlonalmcntc en tierra y. 
poder del Rey de Caftilla , como porque 
era el Rey de Caftilla. Principe de grande 
y afpeio cora con, que diziendo otra cofa, 
haría algún defacato, como también por
que el tenia allí grande poder,con el qoal 
tomando efta ccafion,lc ganarla fu reyno,

1 dexando la guerra de Aragón,pues ei rey- 
no de Nauarra fin fbfpecha defio eftaua 
defapercebido. Con efie confejo, que faé 
bueno y muy fano,el Rey don Carlos tor
nando al de Caftilla,refpondio,que le pla
gia de ayudarle,en cumplimiento de loco 
certado y jurado; pero que ic rogaua, bi- 
zieffe el lo mefmo, quando fe concluyeíle 
aquella guerra pues cobraua por enemigo 
al Rey de AragÓ fu cuñado* A lo qüal ref- 

> podio el Rey de Cafiilla>agradecerle muy. 
mucho, y lo haria aífi en todo tiépo.Defia 
manera defpediédofe los Reyes,el de Caf* 
tilla fue fobre Calatayud,y el Rey do Car 
los tornó a Nauarra,dOnde comentó a po 
nerfe en orden, para alfidiar a Sos,pueblo 
de Aragón.

Antes que el Rey don Carlos entrafic 
en Aragón, embio a defafiar al Rey fu cu
ñado,deziédo, que rompia co el,por auer 

j faltado de las ligas,que có el teniahechas, 
porque al tiempo que el fueprefo en Fran 
c ia , auiendole Con el Infante donLnysfii 
hermano embiado con grande inftancíaa 
rogar y requerir,defafiaííe,y hizieflegucr- 
ra al Rey de Francia,no lo auia querido ha 
zer ni cumplir, por Jo qual con eflo qne- 
dana fuera de fu amiftad. A efto reípondio 
el Rey de Aragón con fns razones de def- 
cargo, pero el Rey don Carlos,por cuna- 

y plir con el Rey de Caftilla, no pudo dexar 
las armas,y entrando en Aragón,fegun las 
hiftorias de Caftilla, no al^ó el cerco fb- 
bre la villa de Sos,hafia tomarla. De las de 
Aragón no confia auer la tom ado, fino q  
temaron a Saluatierra,y en lo que llaman 
el Terminado de la Real,y de Sos, corrie
ron la tierra ha2ia los Pirenos hafialacia 
dad de laca, donde el Rey de Aragón pu
fo por frontero de aquella tierra a Pero 

o de Pomar,el qual aun defpues fue capitán 
de las fronteras,que Aragón tiene con Na 
narra. Buelto el Rey don Carlos a fu rey- 
no* y llegado el año figuíentc de mil y tre

zicntos
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3°4 Lií>. X X V I I  Del Compendio Hiftorial de Elpaña
/ien^os y Tienta y tres, de tal manera lle- 
uaron el y el Rey de Cartilla fu liga ade- 
Un:Ctoucc\ de Cartilla,para laconrinua- 
cion He U guerra de Aragón, embió al 
Rey don Carlos dos mil hombres de ar
mas , con los q uales fe acerco a lis fron
teras de Aragón a las partes de Sos, Exea, 
v Ticrmas, y val de A ufo, donde los Ña
uarlos// Ca Rollan os que yuan en fu com
pañía, hicieron muchos daños de talas 
y otros incendios,y cofas que delasguer: 
ras reñí! tan.

Bien entendía el Rey de Aragón, que 
el Rey don Carlos no Je hazia cita guerra 
muy de gana , lino ;por cumplir con el 
Rey de Cartilla, y ddleando apartarla de 
Ja liga y confederación fuya, romo por 
h  mejor v í a , con federar fe el mcímo con 
el Rey de Francia} y trabajar de traer a 
cita liga al Rey don Carlos, procurando 
de ponerle en pazcón el Rey de Francia, 
con quien por el pretenfo del Ducado de 
Borgoiia eftaua aúnen difcrimcri. Para 
cuyo efeto embiando el Rey de Aragón 
a Francia a don luán Fernandez de Herc- 
dia Calle lian de Ampolla, fue cite emba
jador a la ciudad de Auiñon , dondeen 
la villa nueua le vio con algunos priua- 
dos del Rey de Francia, y noccfsó harta 
efetuary obtener, que el Rey de Francia 
dorarte la declaración entre el y el Rey 
don Carlos por el Ducado de Borgona, 
en manos y juyzio del mcfmo Rey de Ara 
gon , y de fcys Cardenales. Concitas co
lase! Rey dcAragon comencó a tener fus 
inreiligencias fecrctas con el Rey donCar 
los, holgando el de dar oydos a fu nego
ciaciones.

C A P I T V L O  X X II.
D j Ia guerra que el Rey do;i Carlos ccfiiintto cotra 

Aragón en Compauta del Rey de Cajhllet , y fí-  
crer.t confederación que afana con el Rey de 
Aragón , j  fisccejsion de los Reyes de Fran* 
fd.

PVes el Rey de Cartilla en principio 
deíleaño auiendo tornado a la guer

ra de Aragón,y ganados algunos pueblos, 
poniendo cerco Cobre la ciudad de Tara 
^ona,embio el Rey don Carlos al Infanrc 
don Luys fu hermano con muchas gentes 
de Nauarra yGafcuña,y entre los caualle-

ros mas feñalados q en fu compañía yuan 
fueron don Martin Henríquczde Lacarra 
alferez mayor del rcyno , y al cabdal de 
Buch feñor en Gafcuña. Los quales lic
uando rnny buena caualleria c infantaria 
en ayuda del Rey de Cartilla,no folo fe ga 
n6Taracona,dóde prendieron fray Albee 
to, cauallcro de la roden de S, luán , mas 
rabien Borja, donde tabica fueron prefos 

to luanXimcnez de S. Piren,y otro caualle- 
r o, llama do don Carlos^ dcfpues fe gañó 
Magallon donde tábien fueron prefos el 
Vizconde de Y1U ,y muchos cauallcrosy 
efeuderos CathaUnes, Dcfpues fe ganó 
Teruel por conuenio, y las fortalezas de 
Cart:l Habíb, Adcmuz,Villel,y otras tier
ras , y aun fe tomó la ciudad de Segorue, 
en cuyo cartillo fue prclo don Pedro Ma- 
9a cauu!lcro principal y Xerica, donde fe 

20 hizo lo mcfmo de Ximcn Doriz,y Móuie* 
drOjCncuyo aílidio fe tomaron Almena
ra, Buñol,Macarta, Benaguazil, Alpuche, 
y orras cierras y fortalezas, no parando 
harta la ciudad de Valencia.A cuyos cam
pos en vcyntc y vn dias del mes de Mayo, 
el Rey de Cartilla, y el Infante llegaron, 
citando dentro por alcaydc y capitán el 
Conde de Denia, y dcfpues de algunascf- 
caramucasfe retiraron a Monuiedro, por 

50 que el Rey de Aragón y fus coadjutores 
don HentiqacCondc de Traftamara,y do 
Tello fu hermano,feñor q fue dcVizcaya, 
hermanos del Rey de Cartilla, yuan con 
tres mil cauallos a bufcarlos.-pcro porque 
en los pueblos ganados auían los Carteíla 
nos dexadoprcíidtosjcon que fe deshizic- 
ronde mucha caualleria, noacccptaton 
Ja bata lia, y también por eftar muy dentro 
en tierra del enemigo.

4o Eíhndo los negocios en ellos méritos, 
fe pulo entre los Reyes de medio el Abad 
de Fifcamps, yobtuuo, que de parte del 
Rey de Cartilla and tuerte en los medios 
de la pazcl Infante don Luys,que era gra
de amigo del mefmo Abad. A efta caula 
el Infjure don Luys pallando a Burriana, 
donde el Rey de Aragón eítaua,hablando 
con el,torno a Móuiedroal Rey de CartN 
Ha,llenado en fu cópañia alConde de De- 

5 0 nia, q dcfpues fue en Cartilla Marques de 
Vi llena,y primer Códcftable, y también a 
don Bernal de Cabrera, y deípues de auet 
largo plat;cado?dieron algunos medios,q

no
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noqnífoaprouar el Rey de Cartilla. El 
qual con tanto tornado a Cartilla* lo mef- 
mo hizo el Infante don I  uys 3 Nauarra có 
fus g e n  tes, y  los conciertos furtierañ efeto, 
íld  Rev de Aragón huuíera querido ma
tar ai Conde don Henrique y a don Tello, 
fegun lo pedía el Rey de Cartilla fu herma 
no,mas no confintíó el Rey de Aragón en 
cafo tan feo,porque Dios por fus grandes

JIo,diífímalando fas Intentos 7 tornaron a 
fus tierras, quedando con perpetna glo
ria don luán Ramírez deArellano, que 
defpues vino en el reyno de Cartilla , a fee 
feñor de los Cameros.DeJle leal y notable 
Cauallcro dccienden los Condes de Aguí 
Jar de la cafa de Arellano, Los Autores 
Aragonefes cuentan cfto diferente,y q  los 
Reyes fe vieron en la fortaleza de Vncaf-

fecrctos tenía referuado al Conde don He io  tillo.
rique para Rey de Cartilla y León,aunque 
defpues^el Rey de Aragón coodefcendio 
en ella,por obuiar los grandes daños que 
3 fus reynos auian venido, y fe eíperauan 
adehnte.En efte trato eferiuen , que tam
bién confirmo cí Rey don Carlos, a quien 
el Rey de Cartilla le ofrecía por efto la vi
lla de Logroño.Para cfto, fegun las hifto- 
rias de Cartilla,acordar© el Rey don Car-

E1 Rey de Aragón procurana efta liga,’ 
porque el Rey de Cartillaperfeguia tá du- 
ramére la guerra có el,que ann en eüe año 
el Rey do Carlos auíendo ydo a Tudela a 
tratar de los medios de paz de los Reyes, 
nunca los Embaxadores de Cartilla auian 
venido a condecender ala paz,por mucho 
q en ella trabajó el Rey don Carlos como 
juez arbitró diputado por arabos Reyes,

Jos y el Rey de Aragón de dar orden,de vi 20 Los Reyes don Carlos y el de Aragón jun
fías fuyás para proíécució defta guerra,fin 
giendoel Reydó Carlos, quererfe quitar 
de la amirtad del Rey de Cartilla* Con cite 
defigno,fegun las mefmas hiítorias de Ca
rtilla,aifignaron por lugar de las víftas a 
Sos,dondeparael efeto de las viñas fue 
puerto por Alcaydc y Capiran don luán 
Ramírez de Aréllano,cauallero Nauarro, 
camarero del Rey don Carlos . Auíendo 
do lúa Ramírez tomado ia tcnécia deSos, 3 o mana del Rey don Carlos y don luán Ju

rándole en la fortaleza de VncjftiHo^cfcri 
uen que hizieron vna liga y confederación 
por Agofto defte ano,y para mayor firme 
za defta vnion,nofolo 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 
grau2men,porqalléde de concertarle ma 
trimonío entre la Infanta doña luana her-

foftimyó en fu lugar a fu hermano Rami
ro de Arellano con treynta hombres de ar 
raasjtreynta laceros,veynte ballefleros, y 
otrasgentes.Luegoentraróen Sosel Rey 
don Carlos y fu cañado dó Pedro Rey de 
Aragón,có folos dos-criados cada vno, pe 
roe! Conde don Henrique vino con ocho 
cientos de cauallo, q quedaron cerca del 
mefmo pueblo,aunque entró en el con ío-

fante de Aragó,Dnqtie de Girona,herede 
ro de Aragó,el Rey de Aragó fe obligaua 
a heredar en fus reynos el Infante dólnys 
fu cuñada,y de le calar,y prometía de dar 
treynta mil florines para dcíempeñar cier 
tos pueblos,pertcnecictcs al Rey don Car 
los,quefenia dó Gallón Phebo, Conde de 
Boix. Sin ellas cofas íe obligó el Rey de 
Aragón de dar al Rey don Carlos dozien

los otros dos criados,fegun el cócierto, y 40 tos mil Florines de oro,y muchas otras fu
tibien fue de los que cntraro, el Abad de 
Fifcamps,inocente defte rrato,Auiendofe 
los Reyes cogregadoy platicado largo de 
fus negocios y tratos,hablaron.en grande 
fecreto con don luán Ramírez fobre la 
muerte del CondedonHenrique ,pero el 
como buen Cauallcro,porpromefas q los 
Reyes le hizieron,ni por otro negocio al
guno del mudo todo,uo dando lugar a de

mas y quantias de dinero para el fue Id o 
de la gente de guerra,y aunque ceflafíe la 
guerra de Cartilla,fe le obligaua de le dar 
cinquenta mil florines dados, y que fiépre 
que el Rey don Carlos^tauieíTe guerra, le 
ayudaría con todo fu poder,y mas le daría 
fueldo de feyfcieotos de ca uallo de las gc~ 
tes del Rey don Carlos» Obliganaíemas, 
que fi tuoiefle guerra con-el Rey de Fraila

nigrarfede mancha tan fea y crimen tan 50 cia,Ie ayudaría por mar y tierra , y mas le
abominable,los Reyes no fiendo partes, 
por no tener mas de cada dos criados,y el 
Conde a las puerras ochocientos de caua> 

Tomo Tercero*

daría fueldo para mil de canalló de fas ge 
tes proprias,y allende de todo ello que per 
petuarnente qaedaíTen para Nauarra la

Y villa



' “  ' * * xb prender de don Alonfo conde de Riba-
gorca, Vuo entre los Nauarros y Arago- 
nefes a Igunas nanedades por fus Reyes fin

,06 Lib, X X VTI. Del Compendió Hiñoríal dé Efpana
.villa de SjJuatierra » ye* Terminal del
Real que el Rey don Carlos ama tomado 
a los Aragonefés en efta g u e r r e a n  cum 
plir citas cofas, prometió el Rey de Ara
ron de dar en rehenes la ciudad de laca y 
villas y fortalezas de VncaftillOjSo^Exea, 
y Tiermas , que eftuuieíTenen fidelidad de 
vn cauallero del Rey de Aragon,llamad0 
Ramón Alama de CerneJlon, que defna-

gidas3pucfio que las gentes Us ignora uan# 
y aun el Rey de Cafiilla no las vino a en
tender , porq el Rey don Carlos , aunque 
ellos tratos auía hecho, era tan fingido , q 
pueftocafo q con el Rey de AragÓ en lo 
interior demofiraua , q vernia a cumplir,

turan do fe dei va falla je del Rey de Aragó, 10 pero en lo exterior no fe quena mamfcfi
fc auia de hazer vafíallodei Rey don Car 
Jos, para le entregar los rehenes, fí el Rey 
de Aragón no cumplía lo prometido. £1 
Rey don Carlos folo fe obligo, de hazer 
guerra al Rey de Caftiila, y a fus hijos, y 
para feguridad dello dió en rehenes las 
villas y cafiillosdeSangueíTa^Gallipienco, 
Vxuc, Aybat, Cafeda, Pitcllas y la Pena,y 
mas la perfona de Arnaldo de Lufa,feñor

tar por publico enemigo del Rey de Cafli 
lia , y el infante don Luys no tardó en fcr 
fuelto de la prifion que fingió.

En temió que el Rey don Carlos fe ocupa va 
en Navarra en eflos negocios,fuJutgro lita Rey 
de Fracia amodo etiicdido en los pocos años ¿j de 
*,vida le rfiaroyngouemary reparar fu traba 
jado pueblo , tamo a Inglaterra en principio 
defie año de fe set ay tresna dar ordetn lafilm

de Lufa,que agora era camarero del Rey 20 ray libertad de los cauallerosrq prefijen rebe 
~ ^  vtsefiauayfinpcdtrcoule paraTiegociar7adde-

cib en la aunad de Ladres en trtz¿ de M#rpojj 
agravado file cada diamas la dolería, falleció 
en la majma ciudad en día jabado ocho del mes 
de Abril defie dicho mo,ame do trezeañosyrín 
co tnefes q reynaua. Sucedióle en los reynosfu hi
jo Carlos,Duque de Normadla de quien lackro 
nica diverjas *vezcs dexa hecha mcnríontqmnto 
defie nombre,cognemimáo el fabioyquinquage-

don Carlos,y muy familiar y priuado.To- 
do cílo con orras cofas los Reyes en veyn 
te y cinco de Agofto juraron fobre el 
fanfto Sacramento, íiendo prefentes los 
condes de Traftamara y Ribagorqa y 
otros, a quienes de parte de ambos Reyes 
fe encomendó grande fitencio.
; Lospcnlamicntosdel Rey don Carlos 
y del Rey de Aragón,no contentos de de
fenderle del poder de los reynos de Cafti- 30 fimo quinto Rey de Francia,el qud hazte do ira
Jla,paíTauan a con qu i fiar los, a cuya caufa 
para qualquicr fnccfíb que fe oftecidTe, 
losdiuidieron entre fi, ordenando, que el 
Rey don Carlos vuícffe la ciudad dé Bur
gos con toda Cafiilla la Vieja , y toda la 
tierra de los montes de Oca,hafia los Jimi 
tes de Nauarra,y el mar Océano, compre- 
hendiendofe en ello lasprouincias de Gui 
puzcoa,Alaua,y feñoria deVízcaya,y mas 
la ciudad de Soria,y villa de Agreda, y el 40 
Rey de Aragón los reynos de Toledo y 
Murcia . También ordenaron vna cola 
muy etirana,que al Rey don Carlos ofre
ció el Rey de Aragón de le dar dozientos 
mil Florines de o to , y las villasycaftillos 
de Sos y VncaftilIo,Exea y Tiermas , por> 
quematafie al Rey de Cafiilla,a le enrre- 
gaííe prefo,y fin cfto le ofreció por ello Ja 
ciudad de laca cenias tierras y otros tet-

ber de Inglaterra el cuerpo del Rey fu padre, le 
enterro en el momfitrio de Sant Dionyfio ,y de 
diutrfis cofas defle Principe,la bifiortayrd da
do noticia-

C A P I T V L O  XXI I L

De las tierras que el Rey de F rancia tomó en fu rey 
7/0 al Rey don Carlos,y futefsun de los Obifpes 
de Tas»pión a y  nuena confederación que el Rey 
don Carlos ajenió con el Rey de Jtragon*.

QVando el Rey don Carlos fue certífi
5^cado de Ja muerre del Rey de Fran

cia fu fuegro,y fuceffió del Rey Carlos fu 
cunado,dexádo bué recaudo en Nauarra, 
quifiera tornar a Frácia,tenjíedo q con fu 
muerte auria algunasnouedades, como 
Jas hu uo,pero por hallarfe muy ocupado 

, ~ , - enlagucrra,q cótra A raso acia comeca-
- Pata mas d.ffuuularcftos so do.nopndo.Porloqualvn ««¡UleroyirÜiv

Z ^ Ú l* l Cd0a L(,y.S c° racr,í ó c° n fiogulat espita Brctó.UamadoBeltráGucf
Araeon d o n fn  ° -r-r * dmn,aqDÍc nueñras hiñotiasnonibia Bel

g , onde por coaerto hecho, fe de- trá Cláqum, y de otra manera Clarequín,
que



qnc dcfpucs fue Condenable de Francia, 
por merced del nucuo Rey CarIos,Je to 
mó luego la vi!la de Mante enNormadia, 
dóde auia prefidio deNauarros y de otras 
íientes.Fara romar efta villa, vsóBeltran 
Ouefcluin de vn buen ardid,porque junta 
¿ofe con otro Capitanjiamado lúa Bour 
jjjjn^pjrt^ci'on amboscon fusgentes,pc- 
í'mdo tomar a EureuXjpucblo^uyo Con
de fegnn etH virto,cra el Rey don Carlos, 1 
V echando deGgnodeyr contra vncafti- 
ílo,llamado Reuolcfa,en la ribera de Se* 
na,a menos de quarto de legua de Mante* 
donde eftaua hecho fuerte vntyrano, que 
fedezia Vantaro AÍUt, vezinode Brufe^ 
Jas, auiende fecogido quárosfacínorofos 
auia en toda la comarca , fueron por fuccy 
$a echados de Eureux,y partieron aMantc 
diíEíWuJadamente.Dc noche auiendo lle
gado a Mante3como íintieró los Toldados zj 
que en las murallas hazian guardia,el ruy 
do de la gcmeacttuuieron atentos, aguar
d á n d o le  nouedad era aquella, y enton
ces luán Bouríicaut acercándole ajpuc-; 
blo,comencó a dar vozeSjñngiendOjVcnir 
huyendo ddcaílilio de Reuolefa . Eaton-, 
ces las guardias preguntando, quienesera, 
los que Hamauan, y ellos rcípondiendo, 
France fes Tomos, que venimos huyendo, 
vencidos en 8 cuoleía,por tanto condolié se 
do os de nueftra infelicidad, abrí daos las 
puertas,que nos vienen en el alcance, las 
guardas,no obteruando la dicíplina m Hi
tar,conmouidos de humanidad y miferi- 
cordía/a! tundo gran emente de fu dcucr, 
abrieron las puertas de la villa, Entonces 
Eouríkaut entrando en el pueblo con fus 
gentes,ílguiole Bcitran Gnefcluin coq Jas 
fuyas,que muy dilfimulado auia eftado, y 
con ella cautela militar* no folq tomaron 40 
clpuetyojínas robaronqpanto auia, ma
tando a muchos Nauarros, y otros Tol
dados que efíatun en preíidio. For o- 
traparte los Toldados del Rey tomaron 
a la villa de Meulaní con fu caftillo,que 
también eran del Rey don Carlos, don
de fueron prefos algqnos fcdiciofos d* 
París, los qualcs licuados a fu- mefma 
ciudad, fueron juíliciados, porque fer- 
uian al Bey do Carlos,dexado fu natural 
Bey.Tabien tomaro deípues a Lógauilla.

En eñe mefmo año de felenta y tres fa
lleció en Francia el Infante don Philipe 
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de Don Carlos el I.J
hermano del Rey don Carlos, al qnal la. 
muerte de femcjanrc hermano hizo gran
de falta,en eípecial a tal conjuntura, que 
de nueuo fe encendían grandes nouedades 
en Francia.

Venido el año fígaiente de mil y trezíé 
tos y fefenta yquatro enei mes dcHebrero 
falleció don Miguel Sánchez de Afiayn 
Obíípo de Pamplona enei FonrÜÍcado del 

o Papa Vrbano quinto, aniendo fíete anos, 
poco mas,o menos adminiílrado fulgle- 
fía.Sucedíole en el Obiípado don Bernar
do de Folca ut, vnico delie nombre, que en 
el numero nueftro de los Obífpos de Pam 
pión a,fue el trigeffimo quarto , nacido en 
la melina ciudad de Pamplona , excelente 
D otoryaprouadopreladoen vida y cof- 
tumbres, el qual aulendo primero tenido 
otras prelacias que la de la Iglcfía de Pam 

3 piona,en ella como buen paflor hizo algu-r 
nos buenos y apronadosefiaratos.

Deíjpues que el Rey don Carlos hizo có 
el Rey de Aragón la liga y confederación 
dd  precedente capitulo, queriendo hazer 
cumplimientos con el Rey de Aragón,co
mentó a quexatfe dei Rey de Cafiüia, di- 
zjendo, que en el negocio, en que el fue 
pueftopor jaez arbitro entree! y el Rey. 
de Aragón,no auia cumplido ¿conio que 

í concertò Con eftasy otras caulas que re- 
prefentaua,embio en principio dette ano. 
ai Infante don Luys y a vnCauailero, Ra
in idoluan de Henacort al Rey deArago, 
que fe hallaua en Moncon,paraque fe c5  
firmattcn y renafídafíen las ligas pa fiadas. 
E1 Rey de Aragón deífeando ver alRey dò 
Carlos,le embió fusEmbaxa dores para af
fienar tiempo y lugar para las villas, Jas 
quales el Infante don Luys y el Rey de 
Aragón concertaron para Ja villa de San
guetta,y para la mefma también concertò 
el Rey don Carlos con los Embajadores 
de Aragón, Ramón Alaman Cernelion, y 
Berengucr de Pau. Defjpues mudando pa
recer,fe vieron en la villa de Sos, donde 
dos días del mes de Mar^o dette ano con
certaron los dos Reyes,que el vno fin vo
luntad del otro no haría paz,ni aun rregua 
con el Rey de Caftiila, y que el Rey- 
don Carlos no tomaría concordia con el 
Rey de Francia, a menos q en ella fuette 
cóprehefo eiRcy deArago. IJara cüplimic 
to detto daua el Rey de Aragó en rehenes

V z ai
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g Lib. X X  V 11. Del Compendio Hiílorial de Efpaña
aï Infante don Martin fu hijo y el Rey do
Carlos a vn hijo del Infante don Lays fa
hermano,y a los hijos de don luán Ramí
rez deArdlano.de don Marrin Henriqnez 
de Lacarra,del feñor deAgramonte,de do 
gel cran de Gueuara,Fernán Gil de Afiayn, 

j y*fU Martin Martinez de Oriz,y Miguel San
chez de Vrfna.

oTque efta concordia jararô de parte
/ à.J

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

J )e los tratos que f e  continuara entre el Rey do Car 
¡os,y el Rej  de Aragón y  guerra  que el Rey de 
Francia hiz*o al Rey don Carlos y  lo que la Rey 
na dona luana  hiz.o en Francia.

AS cofas en el precedente capitulo 
referidas,y otras,aüiendo el Rey donL

4.  A  l Ú 'A í * '

1I

del Rey don Carlos,fueron don íuanfU - 1° Carlos conuenido con el Rey de Aragón,
nnrez de ArelIano,don Martin Hcnriquez 
de Lacarra,Pero Ramírez de Arellano, y 
el feñor de Lufa, Rodrigo de Oriz, luán de 
Honacot,Simón de Acirefi,y mas Pamplo 
na,Tudeia,Eftella,Olite,Guardia y Viana. 
Por el mefmo Rey de Aragón hizieron lo 
mefmo muchos Caualleros y pueblos de 
fus reynos.Entre las demas cofas fe con* 
ccrto,que atento que la grade fuma de di-

defpues los Reyes fe tomaron a ver en Al- 
mudenar,donde el Rey don Carlos, y los 
Condes de Traftamara y Ribagorpa traba
ron,que fneffc prefo don Bernardo de Ca 
brera,grande priuadodel Rey de Aragón, 
Cauallero de buen confcjo que no eftando 
bien con los negocios del Rey don Carlos 
y del Conde de Traftamara, aconfejaua 
fiempre alRey de Aragón fu feñor,lo que

ñeros que elRey de Aragón enlosconcier 20 a fu feruicio cumplia.Don Bernardo, hu- 
■ " '"  ’ ' ’ * " ■ yendo de la villa de Almudeuar, fe retiró

a Ñauarra aCarcaftillo,cuyos vezinos,por 
que Garci López de Sefe le feguia para 
prender,cerrando al ruydo las puertas de 
la villa,fueron por Garci López requerí* 
dos de parte de los dos Reyes, que no le 
foltafíen,detuuicron a don Bernardo. El 
qual dcfpues por mandado de! Rey don 
Carlos fue entregado por los de Carcafti-

TosdcVncaftilloama prometido al Rey 
don Carlos era muy crccidá, que el Rey 
de Aragón diefle agora de prefente aIRcy 
don Carlos cinquenta mil florines de oro, 
pueftos dentro de veyntc días en Sos,y por 
lo refto fe le entregaften en rehenes la ciu* 
dad de Iaca,y villas de Sos,VncaftiIIo,Tier 
mas y Ikca.El Rey don Carlos también hí 
zo fus conciertos con don Hcnrique Con-
de Traftamara,en cuyo poder quedaré las 30 lio a Garci Lopez de Sefe y puefto en Mu-
rehenes de ambos Reyes,concertado, que 
el Infante don Martin eftuuiefte en el cafti- 
lio de Opol,y los demas en Tamarit, con 
que el Rey don Carlos per fonal meo re en* 
trafie en tierras dcCaftilla a hazer guerra* 
Para que el Rey doh Carlos fucile cierto 
de don Hcnrique Conde Traftamara,que
dó que el Conde le darla en rehenes a do
ña Leonor fu hija,que dcfpues fue Rey na

rillo.Buelro elRey don Carlos a Nauarra, 
paró en la villa de Olí te,de donde aunque 
en leys dias del mes de Abril, embiandole 
a affegurar,que no fele haría mal ni daño, 
fue trafladadoalcaftillo 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, hafta 
qhe fue muerto. Auia prometido el Rey

de Ñauar a,y vn hijo baftardo,llamado dó 4^  don Carlos al Rey de Aragon,de enabiar*
Alonfo Hentiquez, fin otros muchos hi
jos de Caualleros de Caftilla,que andauan 
en fu compañía.?rometio el Conde,que fí 
alguna vez vinieSe a reynar en Cartilla, 
ternia por bien que el Rey don Carlos hu 

uiefíe las tierras de Cartilla aílignadas 
en el concierto, que ambos Re 

yes hizieron en V n- 
caftillo.

le trezientos de cauallo con el Infante don 
Luysparafocorrer a Valencia, en cuyas 
tierras andana muy poderofo el Rey de 
Caftiila,pcro el Rey de Aragón,no le dan
do los dineros}o rehenes prometidos,ni 1c 
queriendo dar,fi quiera, quinze mil flori
nes,que agora le pedia,no quifo mouerfe 
a nada el Rey don Carlos,ni dar Japerfb- 
na de don Bernardo deCabrera,que elRey 

50 de Aragón pedia có grande inftancia.
Por otra parte el Rey de Aragón trata- 

ua fus colas contra el Rey don Carlos, 
embiandoa Erancia fus Embajadores a la

cm*



ciudad ocToIofj,donde con los procura
dores, de Carlos Kcy de Francia, y con fu 
hermano Luys Duque de Anjous,que rani 
bien era Conde de Mavne , hizo fus ligas, 
concertando,que el Rey de Frácia y el Du 
q fu hermano, no folo ie ayuda fíen a con- 
qmílar el revno de Nauarra con grande 
c\-crcico,m-is aun fi algún Príncipe teta fíe 
de príuarle de! reyno deNauarra,lea>’u- 
cianan íiempre a Ja defenfa con quiniétas : 
lincas. Aunque el Rey de Aragón andana 
contratos dobles contra el Rey Don Car
los,no ie fucedió como qnifq. por que po
co dcfpuesei Rey Don Carlos y el Rey de 
Franciacomo eran cuñados, no tardando 
en íuzerpaz, cefsó la intención del Rey 
de Aragón , cuyas condiciones y las del 
Rey de Caftilla eran concomitantes,? aun 
bien fe puede dezir lo mcfmo del Rey Do 
Carlos. -

Durante que efías cofas pafíanan en'Na 
narra, la rmcua guerra que en Francia en
tre ios Reyes cuñados íc comencb,fe pro- 
figuió adelante en efíe año, ene! qual lúa 
GrayloCabdaddc Such íaíicrdo con al
gunas gemes del Rey don Carlos,afíi Na-? 
uarros como Galeones e Inglcfcs , contra 
Beltran Guefcluin vuieron vna rczía bata
lla en ocho días de] mes de Mayo defte 
aüo de feícnra y quatro , en vn lugar lia- 30 
mado Ccchcrel cerca del rio Y tona, dom 
de no folo fue vencido y prefo el capitán 
luán GrayIo,mas aun fueron muertos mu 
chosHauarros, Ingleíés y Gafconcs, y el 
mefmofucpucfloen buena cuftodía,en la ‘ 
ciudad de París por mandado del Rey de 
Francia« El qual haziendo continuar la 
guerra contra las tierras del Rey don Car 
los fu cuñado , embió al meCmo Beltran 
Guefcluin a tomara Carerun y Valoynas 40 
en el capo de Conftantin.Pcnfaron tibien 
tomar a Cherebourg,pero fuccdiédo lu í  
duque de bretaña cou muchas gentes Tu
yas y grande poder dei Rey de Inglaterra, 
Jhaziendo guerra a Carlos Conde de Va- 
loes,poner cerco a vn pueblo de Bretaña, 
llamado Auroy,fue neceffario acudir a fu 
focorro por mandado dei Rey Carlos Bel 
tranGuefcluin , dexandoalo de Chece- 
bourg.Con cfta ocafion fue por los enemi 5 o 
gos vencido y prefo Beltran Guefcluin en 
veyntc y nueue de Setiembre, dia de Saot 
Miguel deüe año, aunque no rardó en fer

Je Don Carlos el I
redemído por el Rey de Francia , dando a 
fu capitan Guefcluin para fu redención 
vn pueblo, llamado tínifarda, que al Rey 
don Carlos anta tomado en ellas rebueítas 
y guerras.Eftando el Rey don Carlos muy 
embarazado en negocios del reyno de Na 
oarra,nopudoyr períonaimetc a Francia, 
fino proueer de gentes y capitanes,que de 
fendiefíbrt las tierras, que lereftauan, no 

f celiando el Rey de Francia en hazerle to
das las moleflias y daños pofíibies, por lo 
qua 1 acord ò de embiar a Erada a la Rey- 
na Doña luana fu muger, para que con 
él Rey de Francia fn hermano tomallc 
alguna buena concordia de paz, o tre
gua.

Nocefíaoacl Rey de Aragon de traer 
fnstratesb inteligencias conci Rey de 
Francia contra el Rey don Garios,porque 

1 en principio del año figúrente de mil y 
irezienros y ffcfentay cinco,el Rey de Ara i 3 6 í* 
gon defíeando, que el concierto que en el 
año paliado en la ciudad de Toiofa afícn- 
taronfus embaxadorescon ios procura
dores del Rey de Francia y con el dnque 
de Anjous fe cfecinafle. tornò a embiar fas 
embajadores a Francia a tratar ios nego
cios,? entre ellos el de la conquifta de Na. 
narra , a que el Rey de Aragon era muy 
combidadopor el Rey de Francia, hazíen 
dolegrandesofímas . Con todq efto el 
Rey de Aragón no íe atreuia a romper 
guerra con el Rey don Carlos, affi por te
ner por inciertos los fauoresde Francia, 
como mucho mas por la guerra que tenia 
con el Rey de Caftilla : pero offrecia al 
Rev de Francia , quefíleayudauaa con- 
quiftar a Nauarra, le ayudaría el rnefmo 
por mar y tierra a cóqu iftar las tierras dé 
Guiayna. El Rey don Carlos cftuuo que
do, fin querer romper con el Rey de Ca- 
ftilla, y teniendo noticia deftas colas, a- 
prefíuro la yda de la Reyna para Fran
cia, embiandolaen efte mefruo añ o , y 
pardo de Ñauarra pallado el Eftio, lic
uando muchos caualleros de fu íemí- 
cio y acompañamiento. La Reyna Do
ña luana,aunque íc hallaua preñada,con- 
uino fu partida breue, y llegada alia , co
menzó a traer fus intelligécias de paz cd 
el Rey de Fräcia fu hermano.Elqualcs e- 
ftos dias,ha!ladofe en quietud co Eduardo 
RcydInglaterra,eftuuo muy afpero,en no

Y 3 quer«
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querer condccender a los buenos medios 
de paz y foíficgo.quc la fteyna fu herma
na procuraría con toda calor y buena or
den. Por mucho que h  Reyna trabajó en 
cJJo.no pudo alcancar ningún medio ho-
nUto/mo poner cierras treguas lo mejor 
que pudojiendo ayudada deí Rey Eduar
do,que fe pufo de medio.Andando la Rey 
na dona luana en eftos negocios, hailaua-

donCarlos,prometiéndote de dar muchas 
tierras para la corona de Nauarta,fi en ci
ta ncceiftdad le fauorecia. Para mayor fc_ 
guridad deñas cofas,quando el Rey dó Pe 
dro defde Andaluzia pafsóa Portagahpa 
ra defpucscaminar a Bayona, fegun pare
ce por algunas memorias,hizo con fokne 
juramento y grandes Vínculos, donación 
al ftev don Carlos,no Polo de laprouincia

fe en fu villa de Eurcux, donde tuuo buen 10 de Guipúzcoa, cuya mayor parte en eftis
alumbramiento de fu preñez, pariendo al 
Infame don Pedro fu fegundo hijo varón, 
cuyo naciniiemo fue en rrcynca y vn dias 
del mes de Marco del ano de mil y trczie- 
tos y fefenta y le.ys- Fue el Infante don Pe
dro Conde de Morravgn en Normandia, 
que otros llamandolcCondedc Moreran, 
le nombran Moflen Pierres de Nauarra. 
Conefto la Reyna doña luana con el In

dias tenia la voz del Rey dó Herique,mas 
aun le donó las ciudades de Calahorra,Lo 
groño y Victoria,y villas de Nauarretcy 
Alfaro y Saíuatiercadc Alaua.La data de- 
fía donacion,Gen el nombre no nene da- 
no , es hecha en Lisboj,en veynte y tres 
dias del mes de Setiebre déla Era de mil 
y qoatrocientos y quatro, que es el dicho 
año de mil y trezientos fefenta y feys. Be

fante don Pedro rezíco nacido,y con el pti ¿Q ro todas eflas cofas ceñando deípues, no
mogenito Infante don Carlos, que era de 
edad de quatro anos,bo)uio a Nauarra en 
el verano defte ano,fiendo el Infante don 
Pedro de edad de tolos rres metes.

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

De diuerfas confederaciones que el Rey don Cnr~ 
¿oí trató cotí los Reyes de C afilia y  j f  regen , y 
Prmctpe de G ale î con grande tieutraltdady en* 
mo el Infante don Lstys vino a fer Duquede Da 
rafe*

BPJtran Guefduin, auicndofé librado 
de la prifion de los Inglctes, como en 

cite tiempo comen^Ocn en Cartilla Jas 
guerras entre el Rey don Pedro,y dó Hen 
fique Conde de Traftamara fu hermano 
en la híftoría de] Rey don Pedro notadas, 
vino a Efpaña con tra el Rey don Pedro en

huuieroncfcro.
Compelido por eflas cofas, el Rey don 

Pedro pafsó a Bayona a pedir ayuda al di
cho Eduardo Rey de Inglaterra, y a fu hi
jo primogénito Ricardo Principe de Ga
les,que gouernaua en efloy días clDucado 
de Guíayna,ei qual auiendofe primero vi 
fto Con el Rey de Caftilla en Cabreron, fe 
tornó a ver en Bayona,fiendo prefeure el 

3°  Rey don Carlos,que a ruego del Principe 
auía llegado a aquella ciudad en fin defte 
año de fefenta y feys,fiendo harto folicita 
doy rogado de ambos Reyes de Caftilla 
hermanos de dou Pcdroy don Henrique, 
defleandoje rcnercada vno defu parte.Ef- 
tuuieron en Bayona los Reyes ye] Princi
pe tra cando muchos negocios, y vndiaco 
micron juntos,aíTentandoíe el Rey dó Car 
los falo a la mano y zquierda, y ei Rey de

vmu a nipana con tra ei Rey don Pedro en ^  Caftilla y el Príncipe a la mano derecha, 
fiuor del Conde don Hennque,el qual fe £a pcefenciadel Rey don Carlos, pidien-
gun en la M oría de CaQilla queda efcrito do el Rey don Pedro al Príncipe el fanor

rcynos de Caftilla, que Ja mayor parre de 
las ciudades y villas le tomaron por Rey, 
fiendo de tes primeras Calahorra, don
de de Conde fe intituló Rey, y defpucs 
fe le dio Burgos, aunque algunospuc- 
blos fiemprc fe cuuieron por el Rey dó Pe

del Rey fu padre,y fuyo mefmo, le reípon 
dio,que el Rey fu padre efla.ua muy preño 
para le ayudar con bieuedad con todo fu 
poder * y afli feloauia eferito, y faplí- 
cado el mefmo,y que en eJJo no auría fal
ta. A lo qual el Rey de Caftilla dando las 
deuidas gracias,eftuuo todo lo reftáte de-

S ? a ad n l ĉ petfes° id0; acr0rd0 50 aSoen ticttas del DacadodeGniayna, ,  c!1..l l .a,c,“dad,de.Bíyí>na,aped]rfauor elReydon Carlos boluio a Naaarra.auié
do en eftas viftas de Bayona prometi
do, de hazer guerra al Rey don Henriqne,

y dar

. , J peuir lauor
a b uardo Rey de Inglaterra, y defde lue
go comencó a traer lus tratos cond Rey
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y dar pifio libre alexerdro Ingles por Na 
□-rra a Cjfiilla Deftos trarados teniendo 
auïib eî Rcy de Aragon,embió fus Embajadores a Francia , donde en la ciudad de 
Tolofa torno a attentar liga con el Rey de Era acia y con fu hermano Luys Duque de 
A.-ijouSjpjrj hazer guerra, no Tolo ai Rey den Carlos en la conquífta de Nauarra, ir,as añ alPrincipe de GaIcs,contra elDuca

con la fragura de las montanas le podrían 
defender el pallo los naturales della,y que 
por Aragó menos entraría, por fer el Rey 
deAragó grande enemigóle! Rey don Pe 
dre, y con etto le ccrrauan todas laspuer- 
tas al exercirp Ingles. El Rey don Carlos 
dando oydosa los ruegos del Rey don He 
rique,fe vio con cien Tanta Cruz de Cam- 
p e c o y  dcfpues de largas platicas, no cu-i o de Guuvna, y que en efia mefma liga to rando delafsiento de Bayona;e feriue fe en
Ja Chronica del Rey dòn Pedro,qué fe có 
cordò y vnio con el Rey don Henriquc,ba 
ziendo ambos Reyes folenes Enramemos, 
y homenajes muy en forma,fiendo a todo 
ello prefen^es muchos Canalieros de Ña
ua rfa,CaftilIa, Aragón y Francia en eiper 
cial doq Gómez Manrique Arcobifpo de 
Toledo,don Lope Fernandez de Luna Átr 
pobiípo de Zaragoca,don Alonib de Ara-

d o
cmraíle cí Rey don Hcnriquc ¡ Haziaíé 
cucira en las fronreras de Nauarra y 
Aragón, y fa lien do de la ciudad de Ta
r j e t a  LuvsCornel Capitán del. Rey d,e 
Aragón,entró en Nauarra, donde robó 
muclics ganados de Montagudoy fus- co7 
marcas. ,-a

Venido el ano liguícnte de mil y trczíe 
tos y lefenta y hete, eftando todos los ne-
gociosde losreynos de Eípaña en harta ao gon arribanombrado Concede Dénia ÿ
turbación, don Luys Infante de Nauar
ra, hermano del Rey don Carlos,casó con 
luana DuqueiTa proprietana de Dutaeo, 
iiija primogénita de Carlos Duque de 
Doraco, que delpues vino a inrituíarfe 
R ey de Ñapóles,por ínuettídura que tunó 
para ellodclPóriñceVrbano en cuyo tieni 
po tuno erigen lagrandc cifnu de la Igle- 
íia.A cite Carlos Duque de buraco,llama

Marques de V i llena,que delpues fue pri
mer Condenable de Caftilla, Beltrá Guef- 
cluin.que también queda dicho, fue def- 
pues Condeftabie de Francia y otros gran 
desfe no res.Ordenóle,que bamiefíe confe
deración entre el Rey don Carlos,y el Rey 
don Henriqne y el Rey de Aragón de ayu- 
darfe vnos a otr os contra todos los Princi 
pes del mundo.Que el Rey ¿oh Carlos no

de otra manera Carlos de la Paz y de Du- jo  diette patto al Rey don Pedro y al esercito
raco,y era hijo deLuys Duque de Durado, 
hermano de Carlos Duque de Durado, 
y ambos Dnqnes hermanos eran Lujos de 
Juan Duque de Dura^o,cí qual era hijo de 
Carlos Rey de Ñapóles, que tambiénUa? 
man de Sicilia, fegnndo deftenombre. A 
elle Infante don Luys por eñe matrimo
nio llaman laseferiturasde Nauarra Du
que de Duras por dezir de Durado.

Ingles,afsi por los montes Pireneos,como 
por otra qualquiera parte, qae en íii ma
no fuette.Que en la batalla que le eípera- 
ua,que con fu perfona y fuerzas el Rey do 
Carlos ayudatte al Rey donHenrique, cí 
qual quedó alo mefrno en forma-Parama 
yor feguridadyfirmeza,el Rey don Car
los pufó én rehenes el caftiiló de U Guar
dia en poder del Arcobiípo de Zaragoci,

En principio defte año y aü antes,el Rey 40  ÿ el de San Vicente en el de Belrrao Gttefr
don Carlos fue muy folieirado de don 
Henrique Rey de Caftilía, defleandole 
tener defu parte,porque fabida la liga que 
entre el Rey don Pedro y el auia,recelaua 
mucho no diefle patto por fu reyno aí 
excrcitoIngles, que auiafama, que fra- 
parejana paraentcar enCaftiIb,y.fíeI Rey 
don Carlos les impidia e] patto de Roncef^ 
uaüesen los montes Pireneos, labia., que

ciuin, y el de Buradon en el de don luán 
Ramírez de Arellano, que en eftasguer
ras tuuo la parte del Rey don Hcnriqíle.
Algunos refieren, que el caftillo de EL  ̂
tella fe dio adon luán Ramírez, y eldé f^^iLvfur^  
Buradon a fu hermanó Ramiro de Are- 
llano^ que allende deftó . Arcos,Tarraga^ 
y Miranda de Arga, aunque lo primero 
fe tiene por mas cierto,porque balboa al

no podían entrar en Efpaña por ia pro- 50 kcy don Caríós, dar las tres fortalezas 
uincia de Guipúzcoa, por tener toda príméras,pueselcra tan íblieitado y rogo,
ella, excepto las villas de fan Sebaftian y dó.ÁI qual el Rey don Henrique por elle
Guctaria,ía voz del Rey doníHenrique. y beneficio le prometió de dar paraef y fus

Temo Tercero. 1 1 ‘ Y * fucc¿
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fucclíbres Ja villa de Logroño,que el Rey
don Pedro le auia ofrecido primero, aíli 
quando en Bayona fe vieron, como antes, 
por cartas quede Galicia Ieefcríuio,quan 
do venia caminando para Bayona, y fegun 
Jas hiftorias de Caftilla,pareciendo al Rey 
don Carlos,que cl-Rcy don Pedro no feria 
parte para cobrar fus reynos,quifomasa- 
:cnerfe,al Rey don Heriquc,d qual tornó

citar contento délos conucnios tratados 
con el Rey don Pedro, y con el Principe, 
dexó en la ciudad de pamplona a vn Coua 
Jlcro de fu cafa,llamado don Martin Hcn~ 
tiquez deLacaira fu Alférez mayor con 
trecientas lanças mandándole,que con el 
Rey de Caítilla y el Principe fue fíe a la ba
talla,y el mefmopafsó para Tudela, no fe 
queriendo hallar en peifona en efta guer-

a Burvos y ci Rey don Cariosa Pamplo- ra.Dcfdc Tudela tracó con vn Cauaíicro 
J Bretón,llamado Oliuct deMani,primo de

Beltran Gucfcíuin, a quien el Rey de 
Aragón híziera merced de Bor ja , y la te
nia por el dcfde el año paíTado, quando vi 
nicron a Caílilla los Erancefes en fauor 
d£l Rey don Henríque,que el Rey dó Car 
los fáliendo fo color de caca,yria cerca de 
Bor ja,que es a quatro leguas de Tudela,y 
que Olíuer de Mani le prendieífe, y le pu-

na.
Dcflas cofas y afsiento pelando mucho 

al Rey don Pedro,felicitó de nucuo alRcy 
don Carlosjfiendo el que en ello interce
día el Principe de Gales,amigo del Rey do 
Carlos.El qual eftaiido en Pamplona, y al 
cabo retrocediendo con intonftanci^ de 
lo concertado con el Rey don Henrique, 
tornó fegunda vez,acaula del Principe a
vnirfe conci Rey don Pedro, que poréfto 20 fieffe en la fortaleza, hafta ver el fuceífo
Je prometía no foío a Logrono,mas tam- 
bicnaViftori^ ,que porel Rey don Pe
dro cflauan,con que lé dieífe el palio libre 
y fe hallaífe en fu fauor en la batalla. A ci
to condecendio el Rey don Carlos, pare- 
ciendole,fcguñ los preparamíenntos gran 
des que el Principe hazia en fauor del Rey 
don Pedro,allende de fcrcl Rey don Pe
dro Principe natural de los rcynos de Caf-

de la batalla,en prèmio dello, ofreciendo 
a Oliucr de Mani la villa y caftillo de Che 
rebourg en Noraadia, con mas de tres mil 
Francos de renta cada año,y defta manera 
y orden,el Rey dó Carlosfue prefo y pue 
ño en el caftillo de Borja* En el mes de 
Mar^o deftc año el Rey don Pedro y el 
Principe de Gales con el exercíto de los 
Inglefcs áuian llegado a la Cuenca de Ii

tilla^Liia de prcualer,y también por con- jo  ciudad de pamplona,de donde pailaron a
templar con el Principe dcGaies,y con al
gunos Cauallcros Inglefes, de cuya audi
tad entendía poderfe preualer cnlas cofas, 
que adelante le podian fuccder en Fran- 
cia:donde fus cofas cftauan en grande ro
tura.

CAP IT  VL O XXVI -
D e la ¿t[tendida ¿el ex tre ita  In g lés*  H atiArra.^

la Prouincia de Alaua,y defpues a Logro
ño,porque el Rey don Henrique,que coa 
fus gentes dcfde Santo Domingo de ia 
Calcada auia venido a Alaua, y puefto fu 
real junto al caftillo de Zaldiaran,fe reco
gía, moftrando no querer dar batalla,mas 
defpues pallado ratnbien el a Nagcra, vi
nieron a batalla a feys de Abril, dia Sába
do,vifpera del Domingo de Lazaro, en ia 

toja ejttc ti Rey don Carlos trato con el Rey de 4° qual muriendo muchas gentes de ambas
¿Irsgoiy Vrtncipe de Galcs,J obtención de Lo- 
grom^Vttloriay Sdmiitrra.

NO tardaron mucho tiempo don Pe
dro Rey de Caftilla,y Ricardo Prin
cipe de Gales,en paftar con grande ejerci

to de Inglefcs y Gafcones y de gentes de 
otras naciones, en atraueííar los montes 
Pireneos,con voluntad y coníenti miento

partesiel Rey don Pedro alcanzó Javito- 
ria,y por Aragón fe recogió a Francia el 
Rey don Henrique,quedando prefos mu
chos Caualleros que feguian fu parte.

Del fuceflb defta batalla fue auífado el 
Rey don Carlos con toda breuedad, y pa
ra cumplir lo prometido aOliuerdc Maní 
porque le íoj tañe, le dio en rehenes a fu

i 1o , -  t ---------  hijo el Infante don Pedro, concertando,
^  w,ey d0° f  y dccender a/ u rtyno 50 que eí mermo venido a Tudela, allí le da-
de NMarra.En efl 6zon el Rey don Cae- tía todos los defpachos neceflarios. Olí-

uer Maní,tomando en fu poder al Infante, 
foltó ai Rey don Carlos,y venido a Tudc_

la .

los,fiendoPnncipe,que muchas cofas guia 
ua a fu modo y voluntad, moftrando no
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Ja,a dondele efperauael Rey, le mandó 
prender,hafta que reftituyeífe al Infante,q 
en fu poder fe ha¡laua,y lo mefmo mandó 
hazer de vn hermano fuyo,eI qual querie 
do huyr por vnos cejados, fne m uerro, y 
Oliueí de Maniprefo.'Luegoel Rey don 
Carlos eferiuio deTudela al Rey de Ara
ron con Garci Sánchez prior de Roncef* 
nalles.pidiendolcjque el Infante don Pe- 
drofuhijo eftaua prefo en el caftillo de 1 
Borja de fu reyno,y fe dezia,qne lósRrero 
ncsdcBorjayMagallonno concentos de 
|c tener prefo,querían al Infante pallar a.: 
Francia,y también hazer guerra a Aragó, 
qne tuuicffe por bien,de no les dar lugar, 
a que el Infante por fus tierras fuefle lic
uado a Francia, y tampoco dieífefanora 
los Bretones,!! querían entrar en Nauar
ra a hazerle guerra,ni tuuíelfe a m al, que 
el fuelle fobre Borja,a librar de laprifion ; 
al Infante fu hijo. A buclras dedo el Prior 
mouic platica de matrimonio entre el In
fante don Carlos,primogénito del Rey, y 
doña Leonor Infanta de Aragón, hija del 
Rey de Aragon.El qual defleando, que el 
Rey don Carlos en eftas turbaciones le 
fueífe a m igo,hizo ccfíar los inconuenien- 
tesque fe efperauan, y mandando á los 
Bretones de Borja,reftituyr al Infante, fue 
r cay do a T  adela,y Oliuer de Mani fue pue 
ílo en libertad.Defpues el Rey de Aragón 
tratando de llenar adelante la platica de 
imtrimoniojparaaliarfecon el Rey don 
Carlos, no quifo el detef minarle a nada, 
baila ver, en que pararían eftas mudanzas 
de los reynos de Caftilla y ligas del Princi 
pe de Gales.En cftos dias muchos Inglefes 
y Galeones y otras gentes,de las que en fa 
uor deí Rey don Pedro aúían entrado en 
Caftilla,fiendo de buelta para fus tierras,y 
pretendiendo pafíar por los Piréticos de la 
canal delacajos naturales de aquellas tier 
ras,queriendoles impedir el paffb^pufíeró 
ellos cerco fobre la ciudad de Iaca,fiendó 
en numero quinzé milhombres,cuyos can 
dillos eran Rodrigo de Vrriz Camarero 
del Rey don Carlos,y Gil García de Aniz, 
que con muchos Nauarros corrierioraque
lla canal,que mando ydeftruyédo pueblos: 
pero los Iaquefes lo hizieron tan bien, q 
con muchas muertes de ambas partes fe 
al^b el aftidio, y los eftrangeros pallando
libres los Pirencos,fueron aFrancia.En cf-

ta fazon el Rey de Aragón,por medio del 
Principe de Gales pretendía cobrar de po
der del Rey don Cariosa Saluaticrra,y 
la Real de Rueftá,qne Nauarros pofleyan 
dende la guerra pafladá de Caftilla y Ara-, 
gon, : . _

Quando el Rey donHcnrique falío de 
la batalla,don luán Ramírez de Arelíano 
pafsó a Aragón, donde fe pufo en ferui- 
cio dej Rey de Aragón, cuyo Camarero 
fue por algunos dias aunque no táfdó md 
cho en feruir al Rey don Heurique. Def- 
pues defta batalla cobró el Rey doñ Car- 
los láguardiay San Vicente y lo demás, 
excepto Buradon,qué don luán Ramírez 
de Aréliárió,fícl féruidór del Rey don He 
r i qué,no quifo rendir; diziendo auer fal
tado eí Rey don Carlós,de Jo concertado 
eon el Rey don Henrique; pero ayudado 

> de don Pedio Rey de Caftilla cobró lo de 
mas,aunque no le dio aLogrono,m Vi¿to 
ria,que le auía prometido;Paflada Ja bata 
lia entre el Principe de Gales yel Rey dé 
Aragón,fe trataua liga contra el. Rey dod 
Henrique,de no le fauorcccr ninguno, fi
no que todos le fuellen contrarios,vinien
do en ello el Rey de Aragón de buena ga
na.Siendo el Autor qué dio principio a ef- 
ta liga el mefmo Principe de Gales,tenia- 

3 fe por tan amigo del Rey don Carlos, que 
notan folo fe preferio a le traer ala liga, 
mas aun ofreció, que el Rey don Carlos, 
datante la guerra,pornia quinientos hom 
bres de armas,y otros rantos bollefteros,y; 
otros quinientos hombres con paneles- 
Rfta guerra no folo fe auia détíazer alRcy 
don Henrique,a quien ellos Jlamauan có- 
de de Traftamara.-mas aun al Rey don Pe
dro,finó cumplía los capítulos del conue- 

o nio,que con el Príncipe auia hecho en Sa
yón a,qn ando le ofrecido dé venir en fu 
ayuda,a cobrar los reynos.Porque en eftas 
cofas fe pudieííe tomar mejor reíolnció, 
ordenofe deípues, que los Embajadores 
de todos tres Príncipes fe j un tallen enTar 
ba,ciudad de Gafcuña eri fin defte áño-En 
ranto que el Rey don Henrique andaua en 
Francia, aparejándole para tornar á Eípa- 
ña:el Principe de Gales muy defcontcntó 

o y mal pagado del Rey don Pedro,tomó a 
Nauarra,y auiendofe viftó con el Rey don 
Carlos y boluio a Guiayna a la ciudad de 
Burdeos--

Pari
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Partí cJ t iem po a í í j g n a d o e m b i o  a la c íu  

d a d d c T a r b a c I  R e y  d on  C a r l o s  fu s fu b ft i  
iu ío s  con p oderes b a lb n t c s ,p a r a  t r a ta r  de 
Ja Jm-i y re p a rt im ie n to  de io s  re y n o s  de  
C a íí iü a  , í ie n d o lo s  q u e  d e  p arte  d e l  R e y  
don C a r lo s  fu e ro n  d o n  M a r t ín  H e n r iq n e z  

Cast*- de L a c a rra ,  A l fé r e z  m a y o r  d e l  rey  n o , y e l  
D o r o r  don lu á n  C r u z a r ,  D e a n  d e  T u d e i a ,  
y don Fray  M o n t o lm o  d e  L a y a , P r i o r  de 
fan  luán d e l  R c y n o  de N a u a r r a ,  y  M o fle n  
S im ó n  de Eí c o c in e ,  P r io r  d e  fa n ta  M a r ia  
de F a lc e s X o s  q u a le s  p o r  e l  m e s  d e  N o u í é  
bre dcflc a n o  t r a t a r o u  fus n e g o c io s  c o  lo s  
E m b a x a d o r e s  deí R e y  de A r a g ó n ,  y  d e l  
Pr ínc ip e  de G a le s , f íe n d o p r e fe n t e s  lo s  d e  
don  P e d r o  R e y  de C a í l i l l a X a s  in té c io n e s  
d e l  R e y  d o n  C a r lo s , y  d e l  R e y  d e  A r a g ó n  
y  del Pr inc ip e  e ra n  Vnas m c f m a s ,  d ctfcan* 
d o  en ella tu rb a c ió n  y re b u c l ta  d e  lo s  r e y -

Treuiño, y en la prouíncia de Rio;a,a 
Haro, Bafttda, Bricncs, Najara , Ñauarte- 
teX0»^0^0^̂  también Calahorra^ñifaro, 
Fitcro,y Tudugen,y toda Ja rierrahaftj los 
motes de Oca* El Rey de Aragón,pedia el 
rcyno deMurcia yotras muchas ciudades y 
villas de los reynos de Cartilla,cfpeciilrnc 
te de las fronteras de íus reynos, y otros 
grandes parndos.El Principe de Gales, no 

io í'olo pretendía el feñorio de Vizcaya, y Ja 
villa de Cafiro de Ordíales,mas aun otros 
par tídos y ventajas de grandes quanrias de 
dincros.Deíh forma cíluuieron losEmba 
xadores cnOloron Un determinarle nada, 
caufando la dilación el Principe, que nun
ca acabaua de deliberaría qual de los Re
yes don Pedro,o don Henrique fe adherc- 
ria totalmentc.Eduardo Rey de Inglarer- 
ra,padre del Principe,y el Rey de Aragón

nos de Cartilla y Leon,auentajar fus cofas, 20 comentaré a tener fus tratos paralo mef-
yallegarfc al que entre Jos Reyes herma
nos don Pedro y don Henrique, Ies hizicf- 
fe mejor partído,aunque el Rey de AragÓ 
conygualpartidoeflauamas inclinado al 
Rey don Henrique y el Principe no menos 
al Rey don Pedroyendo el Rey don Car- 
los como neutrafaunque holgaua, íln da
ño de fu parcido,compUzer mas al Princi 
pe de Galcs,que al Rey de Aragón,y para

mo,píatrcando de conqulílar Jos reynos 
de Cartilla y León,y diuidirlos entre ó, da 
do fus porciones al Rey don Carlos y al 
Rey de Portugal,fiquificífen entrar en fu 
ligaXa qual y todas las demas ligas y con 
federaciones,ccflaton viniendo fin mucho 
tardar a obtener los reynos el Rey don He 
riqueXl qualhallandofe enErancia-en or 
den,para poder boluer a Efpaña,pafsó por

faber las voluntades de ambos Reyes her- 30 Aragón,Rendo mal acogido del Rey don
manosjdcterminaron el Rey don Carlos y 
el Rey de Aragón cmbiarles Embaxado- 
iCs-Eran tantas Jas cofas,quc en efie ayun
tamiento de Tarbareboluicron y tcntaró 
los Rcycscomo en los Anales de Aragón, 
fe eferiuen copiofamenre, que íln poder fe 
refoluer en nada,trqfladaron fu congrega
ción a Ja ciudad de Oloron, pueblo Tam
bién de Gafcuna,donde los Embaxadorcs

Pedro fu aliado,y con fus gentes entró en 
Nauarra,y luegopaífando a Cartilla,fue a- 
cogidoen Calahorra,noparando harta ga 
nar lo mas de los reynos deCafli lia y Leo, 
y cercar Ja ciudad deToledo enfin del mes 
de Mayo del año de mil y trezíentos y fc- 
fenta y ocho.

En ertasrcbuelras e inquietudes hallan- 
dofe el Rey don Carlos en neccfsjdad de 

del Rey don Carlos, fieudo también prc- 40 dineros,dio pfmílegío y exempcion ala vi 
fentcs [os deí Rey don Pcdro,pídierÓ, que lia de Viana del derecho llamado Fonfa-
fediefle al Rey don Carlos toda laprouin 
cia de Guipuzcoa,cn la qual fcnaJadamcn 
re nombraron la villa de Mondragon,don 
de erta hiftoria fe cfcriuc,y las villas de To 
lofa,San Sebartían,Segura,Motrico,Güera 
ria,Fuenterrauia y valle de Ojar^un, y to
dos los demas puebjosy puertos con fus 
mares y con todos los derechos y priuile-

dcra,quc eran diez libras de CadincsBlan 
eos,porque por fus vezinos le firuicron 
con trezientas libras de Ja moneda que en 
eüc tiempo corría.Dioles fmearta de pri- 
uilcgio fecha en Ja villa de Olitc enfiete 
de Agcfto defte año de fefenta y ocho, en 
el qual en quinzc dias del mes de Seticm- 
bre,cl Rey les hizo merced y venta dcllu-

gios a ella prouincía pertenecientes en las } o gar de Agócillo y aldeas de VxJiciJJa vLa- 
titares cto a pana.También pidieron fagurria con todos fus terminos.,por prc-
r  afilaPr° UmCla X A ?Ua * o b ra n d o  nio y qnantia de tres mil y cien florines de
/inaladamente a Viílona, Saliunerra y. oto,con q la rncíma villa de Viana le (ir-

I ?£

uio:



de Don Carlos el 11. R ey  de N auarra. 31 y
uio:dcfta forma el Rey valiendofe en fus 
necefsidades de algunas rierras del rey- 
no.

En tanto que el cerco de la ciudad de 
Toledo continuaua elRcy don Henrique, 
las villas de Logroño y V itoria, que auia 
citado por el Rey don Pedro y Saluatierra 
¿c Alaua,que lo mefmo hazia defde la en 
trada de los Inglcfes, que fue la primera 
c e r r a , que en Cartilla cobro elRey don Pe 
dro-* cfcriujeronle a la ciudad de Seuilla, 
pidiédofauory ayuda,porque de muchos 
Cenotes y tierras,en eípecial délos Guipuz 
coanos,que la voz del Rey don Henrique 
tenían,eran infeftados y apretados con co
tidianos dañosa en defeto le fuplicaron, 
atentofugrande neceífidadjfuefle feruido 
de darles licencia paradarfeal Rey don 
Carlos,pues allende de fer Principe ami
go^ ellos eftar tan cerca de N auarra, los 
defendería de enemigos. Refpondioles el 
Rey don Pedro , que les rogaua y manda- 
U3,que en todas maneras del mundo eftu- 
uictfcn firmes por e l , porque el eíperaua 
en Dio-Sno tolo poder focorrer breuemé 

a ellos,como a quatosfu voz tenia, 
mas aun de remunerar los trabajos quepa 
decían: pereque fi con riempono ios po
día focorrcr,que les mandaua, que antes 
fe dieílen a fu hermano el Rey don Henri 
que,a quien el llamó Conde en la carta, q 
al Rey don Carlos fin que jamas partief- 
fen de la Corona de Cartilla, porque en el 
Rey don Carlos,auiend« hallado fíempre 
poco fauor,no era fu voluntad,que Terne- 
jantes pueblos vinieflen a poder de Princi 
pe eftrano. Aconteció muy al contrario la 
cofa, porque luego fe dieron al Rey don 
Carlos concertado fegun algunos Áuto- 
res,como porque don Tello hermano de 
los Reyes don Pedro y don Henrique,que 
en elfos dias aun gozaua de Vizcaya,y que 
ria mal al Rey don Herique, auiaefto pro 
cutado con los pueblos y con el Rey don 
Carlos, con quien eífaua confederado, y 
tanto trabajó don T ello , que los pueblos 
htmo el Rey don Carlos, cuya voz tuuie- 
ron,aífi eftos,comofanta Cruz de Campe 
co,aun defpuesdela muerte de don Pedro 
Rey de Cartilla,que en la villa de Monriel 
fue muerto en vevnte y tres de Marco del 
año de mil y tcezientosy fefentay nucue, 
eu el qual, y aun en el figuiente ano d.iifi-

muló el Rey don Henrique, el negocio to  
cante a ellos pueblos.

Hallauanfe en efíe tiempo el Rey don 
Carlos,y el Rey de Aragón encaminados, 
en deílear paz y vníon,porque el Rey doa 
Henrique del todo apoderándole de los 
reynos de Cartilla y León,y a fus defignos 
y penfamientospafTados parece, que año- 
xauao.Por ello el Rey don Carlos defían- 

10 do vnirfecon el Rey de Aragón , que lo 
rnefmo procu raua,embió a Aragón al do 
tpr don luán Cruzar Dean deTudela, y, 
hallando al Rey de Aragón en Tortofa, 
trató de la confederación fbya, para cuya 
mayor mueftra el Rey don Carlos reftitu« 
yo al Rey de Aragón a Saluatierra y la 
Real con fus términos, y don Pedro Rey 
de Aragón auia de boluer al Rey don 
Carióse! cadillo de Herrera de Moncayo,

20 y darle en fu nombre a loan Renalt,jnfti- 
cia de Tudela.Auiendo entre los de la vi
lla de Sangueífa y los déla Real diferen
cia grande fobre los términos, concordo- 
fe,que efto determinafíen MartinPerez de* 
Solchaga, Alcalde de Tudela, y Domingo 
López dcSarnes,merino de Zarago^a.Afi. 
que por querer aífi ambos Reycs  ̂fe pro
longó la entrega de los pueblos, no dexa- 
uan de andar de vnas partes a otras gran- 

30 des embaxadas y felicitaciones curre el 
Rey don Carlos y losReyes de Aragó,Por 
tugal e Inglaterra,trarando de conquiftar 
los reynos de Gaftilla,puerto cafo que 
do fue acotar al ayre.

C A P I T V L O  X X V I L ¡ § (  (.'■ '{

40

De U pafkda del Rey don Carlos a Francia^y ■.
que la Reynafn  mnger ajfeme con el Rey de A ta i
gon>y el mefmo con el de Francia.

CON fufícieore relación,para la brene 
dad del difeurfo cópendiofo de nues

tra Cbronica quedan referidas las cofas y 
fuceífos de guerras y otras inquicrudes, q 
al Rey don Carlos refultauao,primero en 
Francia,en el pretenfo-y demanda de fus 
eftados,y defpnes en Efpaoa , inferiendoíe 
en las guerras de Cartilla y Aragón,y víri

co mámente en las ciuiks y domefócas deCa 
ftiliade losReyeshermanosdon Pedro y 
don Henrique. Agora el Rey don Henri
que apoderándole de los reynos de Cafó«

Hay
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lh  y Le empareda q u e  en Efpana fe pedia 
efpcm  alguna quietud, fiel Rey de Portu 
ga^qac en todo lo paitado auia Citado ala 
rrdra/io f: entremetiera en pretender de 
rcyn.tr en CtftílJa,comocn Ja hiftoritfíi- 
y.i queda viflOjOaciédo deíto nueuas guer
r a  en Efpaña, aunque no tan peligrofas 
como las palladas.En ía mcfma íazünco- 
mercaron en Francia a rebohierfe de nue- 
no Carlos Rey fuyo'v Eduardo Rey de In- 10 
glatcrrs,y porque alRcy don Carlos,con- 
cltiydo con vms guerras y rcbuckas, no 
faJraífcn Juego orras/ucedieron Jos nego
cios de tal fierre,que en Jas cofas de Na- 
narra ordenando algún foíllcgo honeíto, 
determinó de tornar a Francia;porque du 
rante cflas nueuas guerras,entendió poder 
cobrar tus tierras, encfpccial el Rey de 
Francia fu cuñado le auia embiado a ro 

ja ciudad deTortofa,donde el Rey de Ara 
gon fe hallaaa , aldotor don íuan Cruzar 
f)can de Tudcía,para dar fin a ías confede 
raciones.Las qnaJespor ej mesdeidebrero 
defte año de fetenta fe concertaron en a- 
quclla ciudad,confederándole ambosPrin 
cipes contra d  Rey don Henrique , y con
tra otros qualefqu;cra Principes del mun- 
do.Entre fi acepraron, Jos que quiGeron, 
feudo los que el Dean en nombre dcIRev 
don Carlos,acepto a los Reyes de Francia 
c Iogiaterra,y a fu hijo cJ Príncipe de Ga
les,y al Infante don Luys Duque de Dura- 
go fu proprio hermano, y también al Rey 
de Ponugal y al Duque de Bretaña, y ai 
Conde de Eoix.Ordeoando rambien, que 
el vn Rey fin voluntad del otro no pudief- 
fe hazer paz,juraron cftas cofas de parte 
del Rey don Carlos el ObifpodePamplo- 

gar,ic ayuda (le cu cita guerra, a cava pro- 20 na, y eí prior de fan luán del reyrjo de Na-
fecucion quería embiar a fu hermano Phi- 
lipe,quc dias auia,era Duque de Borgoña. 
Confiderando clRcy don Carlos,que por- 
uétura íe faídria largo cfte viaje,dcxó por 
gouernadora del reyno laRcyna doña Tua 
na fu mugcr,y por Gis con Tejeros a do Bcr 
nardo Eolcaut Obifpo de Pamplona,y al 
Dotor don luán Cruzar Dean de Tudcla, 
aunque la gonernacion del Obifpo y del

narra,y el prior de RonceUiaíles,y los Aba 
des de los monederías de fan Saluador d e  

Leyrc,y fan Saluador de Hurdax , y los fe- 
ñores de Agramóme y Lufa,y don Rodri
go de Vrriz camarero del Rey, y don IM * , 
dro Aluarez_de Rada merino de las tier
ras de la Riucra,y Ramiro Sánchez de Are 
llano merino de Efteila,y don Martin Mar 
tinez de Vrriz merino de las tierras de Sa-

Dcan pareció dcfpucs,no aucr falidoaeo 30 gue(fa,ylos jurados de Pamplona, Efte*
tentodel Rey don Carlos,como luego fe 
verá.El qual acompañado de Canaí¡eres 
y gente de guerra, partiendo en buena or
den de Nauarra,pafsó a Francia,)’ fue dere 
cho al Ducado de Normandía, donde fe 
pufo en fu villa de Cbircbourg, fin currar 
en la corte de fu cuñado Carlos Rey de 
FrancXdc quien no fe quería fiar, acor- 
dandofe,de lo que en ía ciudad deRoan le

lh,Tudeh,Sangueífa y Olire, que fon Jas 
cabccas de las cinco merindades del rey- 
no.

Deíto fue contentoel Rey don Carlos,' 
el qual cftando en Normandía en Cheri- 
bourg furo todo en nueue de Abril defte 
año,en el qual viendo el Rey de Francia,q 
el Rey don Carlos auia rehufado la yda a 
íu corteje embio fus Embaxadores, que

auia Í7ícho,quando le prendió el Rey lu í 4o fueron don luán Conde de Salebruca,yPc
fu padre.

En aufcncia del Rey don Carlos,la Rey 
na luana fu muger entrego por el mes de 
Iulio defte año al Rey de Aragón Jas vi
llas de Saluatierra, y la Real con volütad 
del Rey fu marido. Eíto y la pallada del 
Rey don Carlos para Francia parece en al
gunas eferiruras de la catuara deCoroptos 
dcNauarra,aucr fucedido en el añofiguie

dro Blanchct Dean de París, maeftroen 
Theologiamuy notable perfona, y otros 
varones de mucha autoridad. Los quales 
en Cherebourg trataron con el Rey don 
Carlos la vníon y paz de los Reyes cuna
dos,lobre lo qual el Dean de París, como 
perfona de muchas Ierras y erudición,hi
zo vn largo parlamento y oración , exen
tando al Rey don Carlos ala paz y tran-

re de mil y trezientos y fetenta. En el qual 50 quiüdad,quc a ambos Principes, comoa 
la Rcyna doña luana continuando las alia Reyes hermanos cóoenia,mas que a otros 
gas y confederaciones del Rey don Car- de la ChriftiandaXFf R e v  A nn r ^ r  i r»« . a-
los fu mar ido,el Rey de Aragón, embio a

Chriftiandad.El Rey don Carlos, a- 
uiendorcccbido con mucha veneración,

y amor



v amor a los embaxadores 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 viefíen en 
Vcrnon , villa de la riuera del rio Sena, 
dando para la feguridadde la perfona del 
p ey don Carlos,el Rey de Francia buenos 
rehenes de cauallerosprincipales, a quie
nes el Rey don Carlos pufo en Ja fu villa 
de En renx. Concertado eftas cofas, los em 
baxadores,tornando al Rey de Francia,el 
Rey don Carlos fue a Eureux en el ano fi- 

, guicnce de mil y trezieros y fetenta y vno, 
en el qualel Rey de Francia al tiempo 
aííignado vino a la villa de Vernon, que 
es a fíete leguas de Eureux, yel Rey don 
Carlos pallando a Vcrnon , fe vieron los 
Reyes con mucho amor y corteña . Def- 
pues de largos tratos y platicas, en que el 
conde de Salebrnca y el deán de París,tra
ba ja ron mucho en la reconciliación délos 
Reyes,fe concerta ron,ordenando, que el 
Rey don Carlos dieffe al Rey de Francia 
las vi lias de Mantc y Mculencfey el conda 
do de Longauilla,y que el en recompenfa 
diefle al Rey don Carlos la baronia y feño 
rio de Mompelier, y el condado de Cefe- 
non Con efto entre los Reyes cunados fe 
concordó la paz , la qual duró los feys 
años figuientes . 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 pofíefGo 
de las que le auian alfignado, y detonóle 
en Francia halla el año figuiente. Durante 
eílas cofas enel año precedente fe ama con 
certado matrimonio entre do luán infan- 
re primogénito de los reynos 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 Fra 
cía , muger fegunda qfue de Phelipe Rey 
de Francia,fexto y vltimo deíte nombre.

c a p i t v l o  x x v n i .

P* los tnottimientas de guerras entre Naaarra j  
Capilla , y  {suelta del Rey Do» Carlos a N a -  
ttarra, j  que ajfeutb em el Rej de Cabilla*

cíe Don Carlos el

EN  tanto qne el Rey Don Carlos an
dana ocupado en las cofas dé Frácia, 
don Henriquc Rey de Caftilla,auiendo he 

cho paz con Mahomad Rey Moro de Gra 
nada,y con don Fernando Rey de Porta- " 
gal,y puefto en quietud los reynos, embió 
de la ciudad de T o ro , donde celebraua al 
tiempo cortcs,muchas gentes,para cobrar 
las villas de Logroño,Vitoria ySaluatier 
ra,que en poder del Reydon Carlos fe ha- 
llauan,y fin venir los Nauarros y Caftella- 
nos a mucho rompimiento, concertò la 
R eyna doña luana con el Rey de Caftilla 
lo figuiéte.Qoe los pueblos,fobre que era 
]adiferqncia,eftuuiefíénenmanos del Pa
pa Gregorio onzeno, íuceílbr inmediato 
de Vrbano quinto,que poco auia fuera ele 
&o,auiendofe llamado antes Pedro deBcl 
fot t,natural de Limojes,Cardenal del tini 
lo de Santa Maria la Nucna, tá fento y vi
gilante paílor,que el fue,elque deípues en 
el mes de Enero del año figuiente de fetén 
ta y feys reftituyó y traüadó la Sede ApoR 
tolica de Francia a la ciudad de Roma afa 
deuido I ngar,donde fe n Pedro la refiimye 
ra.Qu? los dichos pueblos efluuiefièn a ma 
nera de depofito,o fccrefto, en poder del 
Papa,halla que embiaífe vn Cardenal con 
bailantes poderes,para que oydas laspar- 

1 teSjhiziefíe jullida,y en tanto las tuuiefié 
en fidelidad en voz del Papa don luán Ra
mírez de Arellano,Cauallero muy ferní- 
dor del Rey don Hcnrique,el qual le auia 
heredado en Caftilla,haziendole feñorde 
los Cameros.Efte concierto hizo la Rey
na,por no aucr buelto a Francia el Rey dó 
Carlos fu marídojdelTeando conferuar en 
quietud el reyno,qu<^ fu encomiéda aula 
quedado,

► El Rey de Caftilla,acabadas las Cortes 
de Toro,vino a Burgo?, y de aquella ciu
dad,rompiendo el concierto hecho, em
bió algunas gentes,pór tentar, fi toda vía 
podía romar los pueblos con la aufencia 
del Rey don Carlos,y aunque los Caftelia 
nos hizieron todo lo poííible, no los pudie 
ron por fuerza tom ar. Las villas de Sal- 
uatierra y Santa Cruz de Campeco, no 
dexaron de tomar la voz del Rey de Caf- 

\ tilla : pero V ito ria  y Logroño queda
ron por ci Papa, teniéndolas don loan 
Ramirez de Arellano, Deípues deftoel 
Rey don Carlos auiendo citado largos

días

. Rey de Nauarra. 3 1 7
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dias cnTrancia,y vifítado en Auíñon al Pa 
ptljy propucílo y íignificandolc la acción, 
que a dios pueblos tcnía,rofnó a Nauar- 

. ra t*n el aro de mil y trezientos y ferenta y 
rres,teniendo auífo,que el Rey de Cartilla, 
atuendo hecho pa¿ con el Rey de Portu
gal,con quien auia tratado grandes pende 
cías,romana pciTonaímcnte con mano ar
mada centra íu reyno. El Rey de Cartilla, 
llegando a .Santo Domingo deía Calcada, 
embió a dezír a 1 Rey don Carlos,le rcílitu 
yeffe Logroño y Victoria, porque hazicn- 
do lo contra rio,nodcxaria de entrar por 
fu reyno , procediendo por el rigor de Jas 
armas por cobrar fuspucbJos, y fanearfe 
de las coilas que en ello Je rccieciertcri. 
Refpondiendo el Rey don Carj05,piic5cf- 
taua conccrrado,quc el Papa dererminaf- 
fc efle negocio, y fe bal Ja u a en Cartilla por 
legado Tuyo d  Cardenal Cuido de Eolo- 
nia, Obifpo Poituenfe, que a el le plazia 
en cumplimiento de lo concertado , que 
el legado aueriguaílc la caufa,fuc conten
to d  Rey de Caftdla . A cftc tiempo llegó 
enSantoDominge de la Calcada el lega
do , el quaíauiendofc comunicado con 
ambos Rcycs,hizó la paz con las condício 
nes figuicntcs, pronunciando en ello fen- 
tencta,qLic en cffc&o contenía ello.Que el 
Rey don Carlos boiuicíTc al R ey de Carti
lla Logroño y Victoria , y que el infante 
don Carlos , primogénito del Rey don 
Carlos cafarte con Dona Leonor infanta 
de Cartilla,hi a de don Henríque,y que en 
dote diefle eíjftcy de Cartilla con la ínfan 
ta fu hija cien mil Doblas de oro,quando 
el matrimonio fe celebra fíe,y mas (c dief- 
feal mefraodemp$$veynte mil Debías 
para las cortas que c] Rey dó Carlos auia 
hecho en la retención de Vidorra y Lo- 4 
groño,Que para feguridad del matrimo
nio Jando el Rey don Carloscn rehenes 
al infante don Pedro al Rey de Cartilla, 
andnüicffc el infante en la corte fnyaen 
la caía Real,en poder de Doña luana Rey 
Jia de CartilJa,y que el matrimonio ie ce
lebrarte,qu ando el infante don Carlos lie 
gartea fufficienrc edad , y con tanto los 
Reyes fuellen amigos perpetuamente.

Ordenados ellos conuenios de concor j 
dia,lo$ Reyes confnegros fe vieron en la 
villa de Brío nes, donde prometí ó el Rey 
don Carlos al Rey de Cartilla, ele embiar

luego al infante den Carlos fu hijo,a def- 
pefarfe con la infanta Doña Lconor,fcgü 
cftaua acordado.Auiendefe también con 
uenido,que en rehenes derte matrimonio 
viiícrtededareJ Rey don Carlos a fu hijo 
el infante don Pedro , tornaronfe a ver 
ios Reysfobre ello , ynueuamcntc con
corda ron en lo mefmo entre 5anr Véten
te y Briones.En el feguiente día , el Rey 

o don Carlos boJuiendo a Briones,fue com 
bidadodel Rey de Cartilla, y auiendo ci
tado los Reyes aquel dia juntos, tornó a 
Naüarra el R ey don Carlos, y embió Jue
go al infante don Cari os, muy acompaña 
do de los nobles de Nauarra y Francia, y 
fe defpofó en Briones con Doña Leonor, 
infanta de Cartilla.Acabadas las fieftas de 
Jos dcfpoforios,d infame don Carlos tor no a Nauarra a) Rey fnpadre,el qualem- o bió Juego al infante don Pedro fu fegun» do hijo a poder de Doña luana Reynade Cartilla,fegun el concierto ,  harta que el infante don Carlos fu hermano tuuicfíe edad de con fu mír imtrimonio3y con tan ro Victoria y Logroño tornaron a la corona de Caftilla.En tanto que el Rey don Carlos andana en Francia,auia quedado por gouernadora del reyno la Reyna doña luana,y por confcjeros don Bernar o do Folcaut Obifpo de Pamplona, y el D o  tor don luán Cruzat Dean de Tudeja. De cuyo regimiento y gouernacion elRey no fin caula moftrando grande defeontento, el Obifpo y el Dean feaufentaron del rey- no,yendoel Obiípoa Roma,y fin mas bol ucr a fu Iglefia,falleció en Italia en el tié- po y pueblo,que la híftoría fenalará, y el Dean pallando a Caftilla,de mala manera fue muerto junto a Logroño,citando en- } tcndido^uerle muerto por mandado del Rey.Cafi por elle tiempo,o pocodefpues la Reyna doña luana boíuio a Francia, y fin tornar a Nauarra,fiicedio alii fu mucc te,como luego fe verá.

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

V e  lé pAjfadidd Rey do Carlos « CafhlLty fHUif 
Je de la Rey na doña luana y  bodas del Infante 
at/fi Carie i , y  }t/jftcÍ4 S tyue el Rey bsjua de dort 

0 Rodrigo de Frm7Lty fuce/sion de los Obifpos 
1'Ampian A*Y a  que llegó la fin derte año de feten ta y dos, el Rey don Carlos y fu hi-jo
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cían, dando alguna ¿ama de dineroSjCoji 
tal orden y medios, que todos quedarte« 
contentos. Entonces el Rey don Carlos 
replicò, que la paz entre Francia è In
glaterra eftaua por tra ta r, y auia poca ef- 
pcran^aaltiempo, por las grandes dife
rencias que tenían los Reyes,y el huuicra 
holgado délo que leauía reprefentado, 
pero pues fu voluntad no era otra cola, 

Sudando los enojos palladas, y harian paz con tanto el auia cumplido con úi deuer,
Deípues dello y auer eftado algunos dias 
los Reyes en Madrid, el de Caftilla fne a 
Andalnzia , y el Rey don Carlos tom ó 
a N anarra, y embiò a referir el fucef- 
fo de los negocios al Rey de Inglaterra y 
al Principe fu hijo , y al Duque de Alen- 
caftre, que fe llamaua Rey de Caftilla y 
León.

La Reyna doña luana ,  auiendo paC.

jo el Infante don Carlos fueron a Caftilla 
a la villa de Madrid, donde eftaua don 

Rey de .Caftilla fii conCucgro,. 
yfíendo fietnprecl Rey don Carlos ami
cro dei Rey de Inglaterra habló al Rey de 
Cafhlte,lignificandole, qne Eduardo Rey 
de Inglaterra, y fu hijo Ricardo Principe 
de Gales, que a la fazon trataaan grande 
guerra con Francia, ferian fus amigos,ol-

con el, fi fe quitarte de la confederación 
del Rey de Francia. Porque a efto conde- 
ccndicfle,íe ofrecía el Rey don Carlos 
de parte del Rey de logia térra,que no ayu 
darían en ningún tiempo del mundo a las 
hijas del Rey don Pedro,doña Beatriz,do
ña Confianza, y doña Ifabel, atildas en 
doña María de Padilla, que ani$ndo íi- 
do juradas por Infantas de Caftilla , efta
ua en Inglaterra dende los tiempos, que 20 fado a Francia, no tardo en fallecer cu
fu padre el Rey don Pedro pafsô a Guiay- 
na, a pedir ayuda al Rey de Inglaterra. 
Propufo masel Rey don Carlos al Rey de 
Caftilla, que pata efte efeto dieffe alguna 
quantidad de dinero al Principe de Ga
les, por lo quc cl Rey don Pedro fn her
mano le era deudor de la refta“dérfuel- 
do de la gente, que fe le dénia,que ania 
pagado el Príncipe <íe íu patrimonio y  
hazieñda, y que con tanto el Rey de In
glaterra y el Principe renunciarían qua- 
lefquiera qüexas y pretenfos, que tu- 
uieflen contra fnsreyaos. Lo mçfmo ha
rían, que hizjefte luán Duque: de Alen-, 
caftre, hijo del Rey Eduardo, herma^ 
no del Principe' de Gales, porque el Du
que pretendía; los reynos de Caftilla y 
Leon , pot aueïfç cafado con doña Conf- 
tança, hija fegundadeí Rey don Pedro*

30

los eftados, que el Rey fu marido tenia 
en el Dncado de Normandia, donde en c 1 
caftillo de Eurcux murió en tres de No- 
uíembre, dia Iueues del año de mil y tre- 
zientos fetenta y quatro . Su cuerpo fue 
enterrado en el meftno reynode Francia, 

'pn la Iglefía real de fan Dionyfio, donde 
yazia el cuerpo de luán Rey de Eran- 
fu padre , y fii coraron traydo a Na- 
uarrá, fue enterrado en medio del co
ro de la Iglefía mayor de Pamplona, don-- 
de deípues fe enterró el cuerpo del Rey 
fu m arido, y las entrañas fueron tam
bién traydas a Nauarra, y1 fepultadas en 
nneftra Señora de Ja villa de R once fu a- 
J les,donde rambien fueron de/pnes enter
radas las entrañas del R ^ íu  marido, co
mo todo fe verá en fu lufpir * Efto fe hizo 
conforme a fu te ftam ^o v  al modo que

Eftas.y otras colas reprefentó el Rey don 40 en efíos tiempos fc enterrauan los Re-
Carlos al Rey dqn Henifique, uo ftea- 
dobeneuolo al Rey de f  rancia, fu cuña« 
do * Refpoodio el Rey de Caftilla,, agra
deciendo al Rey don Carlos fu buena VO7 
luntad , por ancr tomado efte grande 
trabajo, de a iterado camino tan largo 
en los reynos.de Caftilla, pero que en nin
guna manera fe apartaría de la? amiftad 
del Rey, de Francia, aunquefí los Reyes

yes de Francia, cuyos cuerpos, pnefto 
calo, que en la dicha Iglefía real de 
San Dionyfio fe enterrauan, los intefti- 
nos y coraron embiaroA algunos Re
yes: a otras Iglefias y Moncftetios, don
de tenían fa particular deaocion , 
munmcntea las Iglefias de lo& reAgiq- 
fos dejas ordenes de.San Fr and feo y fas
to Domingo. Defta mancra ífebindó el

de Francia c Inglaterra romaígn paz, jo  Rey dqn Carlos,eiquaI eq, qnze años y 
que el holgaría .de fer amigo; del Rey no dos mefes «ffcmplidps, que le reliaron 
de Inglate rra y de ambos hijos fuyos, a devida, no dexo de tener lidias
losqualesfatufariadélasquexas.^qpete- b ra s .^  ” ’ ^  . -  A , ^

** * £n
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En c{los dias el Rey don Carlos remen
dó paz con Cartilla c Inglaterta,y cambien 
con francía algún fofiego fingido, comen 
£Ó a perfeguir a los nobles de fu reyno, 
cjtic en los negocios paliados le auian deía 
brido 7 y acriminado íus culpas veniales 
poruenrura por mortales,hízó mucho d i
ño a los deudos y parientes, de los que en 
las guerras palladas fe aüian defnaturado

tilla fueípofaayconcI Infante don Pedro, 
que los años pagados auia citado en rehe 
nes en la corte de Caílilla. „

En efte tiempo entre los cauallerosde 
Ma narro era de Jos mas feñalados don 
Rodrigo de Vrriz , del qual fe refiere en 
algunas relaciones, que no cacando la 
fidelidad, que dcuia al Rey don Carlos fu 
feñor, comentó a tener fus tratos con el

del reyno. Pallados algunos tiempos , el lo  Rey de de Caílilla a prometiéndole e l, de
Rey de Caílilla cfcríuió déla ciudad de 
Seuílla al Rey don Carlos,rogando]e,quc 
cmbiaífe al infante don Carios,a celebrar 
Jas bodas a la ciudad de Soria, adonde le 
auifaua,auia también de venir doña Leo
nor infanta de Aragón, a cafarfecófuef- 
pofo el infante don luán fu hjjo,priruoge-

etedatle en fus reynos, y calarle con vna 
fobrina fuya,hija de hermano,con cuele 
diífe, y entre galle los cadillos de Tudcla y 
Caparrofo , que fe hallauan en fu poder, 
como en cauaiÍero,que era merino de Tu 
déla y fu rierra . Dcftas cofas por vn caua- 
llero dd linaje de Gueuara, fiendo auifa-

niro de Caílilla, y q ambas bodas fe celc-Z^do el Rey doD Carlos,refierefe que auicn 
brarian juntas, y da ría las ciento y vcyntc/im. fio fiempre amado y honrado a don Ro- 
mil Doblas prometidas , yporque Soriâ  20 drigo de Vrriz , Je ama antes cafado con
cílaua conjunta a Nauarra y Aragón,anta 
acordado,que en cita ciudad fe cekbrafsé 
Josmarrimonio$,EI Rey don Carlos reci
bid cita carta en principio del ano de mil 

* 3 7 5* y trczicntos y fe ten ta y cinco, y holgando

la feñora de Luexa, y hecho le otros bie
nes y mercedes , por ío qual pefandoJc 
mucho mas de fu graue deílealtad y ingra. 
titud,refieren,que le embió a dezir co fu 
hermanoMofen Martin de Vrríz,y Mofen

%
f i

dello, embió a Soria al Infante don Car-Vi¿ Juan Reynalt alcalde de T*dela,ySancho 
losjacompaóado de muchos caualJcros,y#fr López de Vrriz , también pariente fuyo,' 
ambas bodas fe hizieron con grandes folcV. que eran del confe jó del Rey,que no qui
didades y ficítas en efta ciudad, iasdelln-  ̂ ficffc hazer aquel cafamicnto, fin que 
{.inte don Carlos en dia Domingo, vcyntc 50 aquellos meníajerüs y rl confc/o io en-
yfictedclmesdeMayo , fiendo prefente 
muchos caualíeros y prelados de los rey- 
nos de Cartilla,Nauarra y Aragón, y a los 
diez y atho^del mes de Iunio, día Lunes, 
fiendo prefente el Infante don Carlos,y Ja 
Infanta Doña Leonor fu muger, fe cele
braron euía meím  ̂ciudad /as de don íua 
Infante de Cartilla , y de fu mugir doña 
Leonor, Infanta de Aragón . El Rey don

tendicíTcn. No obftanre ello, don Ro
drigo de Vrriz, creyendo, que el Rey 
no era fabidor de todos los tratos, fino 
de folo el cafamicnto, efcriuen,que fin 
curar, de lo que el Rey le embió a de
zir , determÍDÓ, de partir para Caílilla, 
por ío qaaí el Rey, fiendo de todo aul
lado, le hizo prender en Pamplona en 
treynta de Mar^o, día del Sabado Sanco,

Her.riqucdió Juego Jas ciento y ycynte 40 vífpera de Pa/qoa de Refureciop deLaño 
mil Doblas prometidas , yporque auia de mil y trezíentbsy fetentay feys, citano
entre ellas ciento y cínquenta mil Reales 
en plata,no quifocl Rey don Carlos rece
ñir ía moneda de plata,pidiendo qae fcgú 
lo conucnido íc le auia de pagar rodo en 
oro,por lo qual vino delpues en continua 
don de diferencias a perder aquella can
tidad. Laqual cíhiuocn Logroño muchos

do de buena macana,para partir a Carti
lla al deípoforio. Luego fiendo licuado 
en prifion ante el Rey, que en loí palacios 
del Obilpo pofaua, Je fue notificada fu 
captura en prefentia d t cUuchos Caualle* 
ros y deudos fiiyos, y refieren,que fu her
mano Moflen Martin de Vrriz, viendo la

dias por ios negocios de debates, que fo- prifíó fuya,te díxo,quc el no era hermano
r n Z Dier0a Cí‘trel0,sRc^ s confuegros, 50 fuyo. Deípues fin fardar, fue degollado 
t  v uĉ °  c V€ía* Acabada la boda, don Rodrigo de Vrtl^aunque no en pía-

auarra ri Infante don Car- $apublica, fino fecretamente B poreauía
de fus deudos,cortándole la cabera, y fue

cnter-

el Infante don Car
los con doña Leonor Infanta de Caf-



enterrado en el Monañeriode SaoAuguf- 
tin de la mefma ciudad de Pamplona. Pe  
cite hecho vuicron can grande cípanro al
gunos caualleros del reyno, qne refieren, 
que muchos fuero aCaftiIla,y a otras par
tes con que Nauarra quedo difminuyda 
de mucha nobleza. Efta prifion,aunque fe- 
Áahn en eíte ano,pafsó fin dada en el paf- 
fado de fefenra y cinco, en el qual cayó 
treynta y vno de Marco en dia Sabado i 
como fe verifica por la letra Dominical.

Don Bernardo de Folcaut Obifpo de 
Pamplona andando aufente de fu yglefia, 
vino a morir en Italia en fiete de Iulio de 
eíte año, o fegun en algunas memorias fe 
halla,en el año figuiente, en el pontifica
do del Papa Gregorio vndecímo, fucefibr 
de Vrbano quinto, auiendo onze años,po 
co mas o menos regido fu yglefia de Pam 
plooa. Fue fu muerte en la ciudad de Ana 2 
nia, auiendo fallecido cnedaddelefen- 
ta y dos años, y fiendo traydo fu cuerpo a 
ja yglefia de Pamplona,fue en ella enterra 
d o , Sncedio le en el obifpado don Martin 
de Zalua , fegundo defte nombre, de no
ble linaje, natural y nacido en la ciudad 
de Pamplona, que en el numero mieftro 
de los Obi/pos de Pamplona fue el trigcG 
rao quinto.Efte Obifpo don Marrin,era tá 
excelente doror en ambos derechos Pon- 
tifie i o y Ce fa reo,que de fus letras ay Opi
nión de graues varones, no auer fido ma
yores las de Baldo, q fue fu cótéporaneo. 
Efie obifpo fiédo referendario del mefmo 
Gregorio vndecimo,fue creado porObif- 
po en diez y fiete dias del mes deDeziébre 
leguiete.El qual durante fu prelacia, hizo 
muchos bienes en fu Iglefia de Pamplona 
y Obifpado, y reenptró las Iglefias de Vi
lla toro, y Villa mayor, y Monreai, y tam- 4 
bien las quarrás de la Iglefia de Falces, 
que injuila y tiránicamente eran llenados 
de los legos, como lleuan muchos dcllos 
oy dia^en lftsOfeiípífios de Panjj)]ona,Ca- 
laorra*, y’̂ Burgos, efpecialmente en Ja? 
pronincias de Guipúzcoa, Vizcaya,y Ala- 
ua j S cn partes de los rcynos de
LeOff, y Galizia, y Principado de Aftu- 
Tjnsy3 grande falta de Jos Reyes y fus mi- 
niñros,y también de los Obiípos,comien- 5< 
do muchos raures y monteros y otras ̂ e- 
ics de mal cxemplo el pan de Dios, de las 
obligaciones y décimas,que eu^u templo 

Tomo Tercero,

de Don Carlos el 11«
fe offrecen. Ene fie mefmo mes de Iulio la 
ciudad dePamplona y las villas de Puenre 
de la Rcyna Guardia, S. Vincente,los Ar
cos y San loan de Pie del Puerto, juraron 
por bueno el matrimonio del Infante don 
Carlos y de la Infanta doña Leonor, con
forme a la fentencia que auia dado el Car 
denal Guido,Defpnes en veynre de O&u- 
bre defte mefmo año de fetenta y feys,los 

0 tres eftados del roynp juraron al Infante y 
a la Infanta doña.Leonor,y al hijo mayor 
que dellos nacieffe/por herederos primo
génitos del reyno, haziendo el Rey don 
Carlos eftas cofas por mas autorizar y re-, 
ualidar la futura fuceísion fuya, t

C A P I T V L O  X X X ,
Del ficejfo del riepto> que a dan luán Ramírez, de 

Are llano fe  biza en Aragón , j  de la paffada del 
O Infante don Carlos a Francia, yprijstn fuya, y

del Infante don Redro fa  hermano,y pueblos qstC 
el Rey de Francia tamo al Rey dea Carlos,,

EL Rey deCaflilla auia heredado a do 
luán Ramírez de Areliano, dándole 
los Cameros y la villa de Yangnas,Cerne* 

ra de Aguilar,Nalda, y otras muchas tier
ras,y como auia poco q muriera don Go - 
mez Manrique Arcobiípo de Toledo, hu- 
uo muchas diferenciasen Toledo Ibbrc el 
Ar^obifpado, que muchos le pretendían, 
y el Rey de Caftiiía fauorecía a don luán 
García Maxique Obifpo de Sígueo^a, con 
cuya hermana eftaua cafado vn hiro dedo 
luanRamircz de Arellano-El qual có mu
chos deudos fuyos, y del Obifpo fue por 
Aragón al Papa, por Jionrar al Obiípo, 
aunque no alcancó lo que defteó,porque 
el Papa, que era Gregorio Vndecímo,dió 
el Ar^obiípado a do PedroTenorio,Obif- 
po de Coymbra. Siendo de bucira en eíte 
ano de fetenta y teys, habló en Barcelona 
don luán Ramírez al Rey de Aragón , en 
cuya prefencia le reptó el Vizconde de 
Rueda, acafandole de ciertos negocios, y 
don luán Ramírez,auiendo buelto por fa  
hora como denia,afsignoie el Rey de Ara * 
<*on termino de nouenta dias, para q den
tro dellos fueífe al duelo y ba talla,fo pena 
de proceder cótra el mediante el rigor de 
joeftacuydoentalfcscafos. DonluanRa- 
mirez acetando la batalla, vino a Caftiiía, 
y tefériedo al Rey de Caftiiía, lo que auia

X paffe-

Rey de Nauarra. 3 2 1
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pjíTido.cfcriucfe en algunas chronicas, a- 
üerlepcfiido mucho por conocer,que el 
Rey de Aragón cftaua muy inclinado al 
Vizconde, teniendo odio adon luán Rami 
rcz.Por lo quií embio luego ai Rey de 
Aragón vn cauallero haziendole faber, 
que como el bien teniaentedido, era muy 
buen cauullerodon luán Ramírez, y que 
íicnipee aula Temido bien al mefmo Rey

en Francia algunos dias3tiia, dende^de 
Caíb'Ila tornò a Nauarra .Para etto cí Infí. 
te don Carlos no Tolo pidió licecia al, Rey 
fu padre,mas aun auíso de fu voluntad al 
Rey deCaflilla fu fncgro.a] quafaunq no 
•le contradixo, 1c pefaua de fu yda,por fa
ber, qcl Rey de Francia eftauamalcon el 
Rey don Carlos fu cuñado. El Infante do 
Carlos no teníédo a ninguno ofendido fc

de Aragón,arti en las guerras que con don pufo en orden .para el Jargojviaje, llenado
Pedro Rey de Cartilla auia tenido , como 
quando fue fu camarero,y que le rogauá, 
íiuiicfle por bien de certar el-riepto. Derto 
el Rey de Aragón queriendofe efcufar,re 
pÜcoíe el Embaxidor, pues aquella fu de
liberada voluntad,fuerte cierto,que fin du 
da yriadon luán Ramirezparact tiempo 
aífignado, mas que le hazia faber que el 
Rey de Cartilla fu Ceñor Je cer tífica ua,que 
el aula de embíar tres mil laucas a Aragó, 
porque cfttmicüe feguro el cuerpo de don 
luán Ramirez > pues auia de lidiar en rey- 
no c fu a ño, cuyo Rey fe le moftraua cm li
jo. Indignándole el Rey de Aragón deftas 
•razones,detpues de largos acuerdos y con 
lejos,recelando la guerra de Cartilla, man 
dó al Vizconde^dexartc clríepto,ydiopor 
buen canillero al dicho don luán Rami- 

* 3 7 7 * rcz.Encrteañoqucyaera de mil y trecicn

en fu feruícioy acópañamiétoa Balduino 
Bellotera t,capitán del Rey fu padre,en cu- 
yo poder fe haliauá muchas fortalezas de 
Normandia del Rey don Carlos con ho
menaje. -También y ua en fu Temido otro 
cauallero, llamado laques de Rua,q eferi 
■uen,fer camarero delRey,y con lasdemas 
perfonas de cuenta yua por capitán délas 
getesdela guarda del Infante el le ñor de 

20 la cafa d§l>rtubia,caualícro Rafeo, a dos^ 
leguas de?lrenrcrrauia,de quien tratan fu 
dependencia de la cafa Real de Nauarra. 
Tábicn yua Pedio Ertempc,de nación Fra
tes,Macfiro en Theologia^del confejo del 
Rey con otras perfonas de mucha autori
dad. Dcfta manera partió de Nauarra el 
Infante don CarIo$,y entró en Francia,ca- 
minando dercchoa la dudad de Paris a la 
Cotte de fu tio Carlos Rey de Francia,a

■ros y fcccnta y fiere, queriedo el Rey don 3o Taludarle ante todas cofas,pero quandoel
Carlos hazer bien y merced a la villa de 
San Vicente,les dio por el mes de Enero 
prinilegioyfranqueza de hidalgos, arti a 
ios que a la fazon cran,como a los que 
adelante fuefleu vezinos de la dicha villa, 
y que no fucffenobligados a (emir,fino en 
Ido lo que dcuían^y eran obligados los de 
mas hidalgos de Nauarra.

Encfie mefmo año fegun en algunas

Rey de Francia fue certificado, q el Infan
te fu fobrino caminaua por Francia , hizo 
prender a laques deRua,y le haílaró cier
ras inrtruciones, que el Rey don Carlosfu 
fenor le auia dado, de las cofas q Fran
cia auia de hazer,en eípecial en el Ducado 
de Normandia, a dontfc auia departa reí 
Infante a las cierras del Rey fu padre, que 
fíempre fe entendía con los Inglefes.Eflos

cfcrícurasdd rcyno le condene, empeñó 4o papcícsno ficndogratosal Rey de Fratfia, 
r) y poiq dias auia,q rambien era auífado do

todo,y aun fabia, como al tiempoq pafsó 
aCartilía,con grandes medios auia procu
rado en Madrid la vnion del Rey de Carti-» 
lia fu confuegro con eiRey de Inglaterra, 
haziendole dexar la Tuya, mandó poner a 
buena cuflodia a laques de Rúa, eOiman- 
dole por fabidor de codos los lecretos del 
Rey don Garlos. A efta caufa laques fiedo

el Rey don Carlos d  caftillo y villa de Chi 
rcbotirg,de Normandia a los IngIeíes,por 
guerras que en Francia tenia, y el empeño 
no fue antes,y en lo que a las guerras toca, 
es bien verdad, que en efie año, a cabo de 
feys años de paz,las comen carón.En prin-* 
cipio deftc,antes del comiea^o de la guer
ra como era tiempo de paz el Infante don 
Carlos acordó de yr a Francia, a vífitar al
â ey garlos fu rio,y a reconocer denueno 5 o puerto en quertion de tormento, confefsó 
a los ttibditos y tierras del Rey fu padre, entrcmuchascofas,lleuar orden, que fiel 
amendo ames del hecho lo mefmo el In- Rey dclnglatcrraquiGeOe entregar alRey 
note don ledro fu hermano, que eftaua dó Carlos el Ducado de Guiayna, para lo

tener



tener cn fu poder, y darle dos mil Jacas pa 
gadas,qel Rey don Carlos con fa perfòna 
y poder deNauarra haría guerra al Rey de 
Francia,7 lo mefmo haría,q hizieften de to 
das Tos tierras y fortalezas de Normandia, 
que eran muchas » El Infante don Carlos, 
con ellascofas víendefeen grade tribuía« 
cion y cuydado,auÌendo alcancado fegu- 
ridad del Rey fu t io , pafsó por el mes de 
Marco dede año a Siluanet, donde eflaua 
el Rey. Al qual fuplicò por la íbltura de 
laques de Rúa,pero reípódiédole el Rey, 
q nofolo noharia tal, mas antesania de
terminado de hazer jufticia del laques, y 
tomar quantas tierras y fortalezas el Rey 
fu padre tenia en Francia,màdò al mefmo 
I ufante,q no hizicíTe aufencia de fuCorte, 
haftaq otra cofa le fudTe ordenado. Def- 
pues haziendo venir ante fi aBalduino Be- 
lloferranr,ypidíendoíe, q le rendiefielue* 
go las fortalezas, q en Normandia tenia 
por el Rey don Carlos,el lo huuo de pro
meter, y confirmar con juramento, aunq 
el Rey de Frácia no fe fiado dei Balduino, 
le pufo buena cuftodia, hada que fe libraf- 
fe del jura mento,pero laques de Rúa,y el 
maeftro Pedro Entempe fueron llenados 
en prifion a ía ciudad de Paris, con otras 
perfonas de cuenta,q en compañía del In
fante fueron prefos. Tábien fue prefo an
tes Moflen Fernando de Ayanz -, cauallero 
Naqarro, q en Normandia era Gouetna* 
dor por el Rey donCarios,y llenado a Pa
ris, leencaftilUronen pnGon,q eferiuen, 
auerle durado diez años, y quatro meíés, 
fucediendo fu prifion ptím ero, que Ja del 
lutante. No contèto el Rey de Francia de 
lo hecho,efcriuìò lnego a todos los Princi 
pesChriítianos, auifando deda prifion, y 
dando grandes quexascontra el Rey don 
Carlos fu cuñado en juftificacion de fa 
hecho.

Con eftas prifíones y efcandalòs, embió 
el Rey de Francia a PheiípeDuque deBor- 
goña fu hermano,y a Lnys Duque deBor- 
bon,en cópañia de Beltran Gufcluin, que 
dias auia era Codeftable de Francia,à Ñor 
màdia, a tomar las tierras y forràlezas del 
Rey don Carlos, pero los q eíhuan en los 
prendios, no fe quifíeífen dar,aunque Bal- 
dumo les maudaua, fe rendieflén, vino el 
negocio a las armas. Las quales mediante 
fe tomaron enFrancia Breual,Nouancott, 
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de Don Carlos el 11
NogSt, Anet,y otros pueblos y fortalezas, 
y  en Normandía fe tomaró Eureux,Beau* 
monrjBernayjOfbeCjPonteaudemer/rría 
chebray,Moruygn,Aurancfae$, y Gauray* 
no reftaüdo fino Conches*En la basa Nor- 
mandia tornaroRa mer,pueblo marítimo* 
y Carcomo, Pon tdonue,y Valoynas, q de-* 
xaron en p ie , por hazer frontera a los In* 
glefes, q tenían en empeño a Cherebourg,' 

l o a  donde fe recogiero los Nauarros yotras 
gentes del Rey donCar!os,que en prcfidio 
deftos pueblos fe hailauam En la perdida 
de tantos pueblos fueron muchas las gen* 
tes,q por atinas,y otros trances murieron* 
y ay autor /  que eícriuíendo cofas de Na- 
uarra,afirma, auer perecido de fola Arta- 
xona, villa deNauarra levícientoshom* 
bres, con que Artaxona,dende en adelan
te quedo muy diminüyda de gete y Vezin- 

20 dad- Deña manera en aufencia perdió el 
Rey don Carlos tatas y tan nobles tierras, 
y fortalezas,que con grande inhumanidad 
fueron deflruydas y echadas porelfueio  
con rabia mortal de losFtáceíesXos qua
les fueron luego con grandepoder contra 
Cherebourg, q eftaua en poder de Ingle- 
Ies, y tábien la defendían losNauarro$,que 
dentro fe aniá deña calamidad recogido, 
pero puefto q fíete mefes la tnuieron cer- 

30 cada,no lapudieron tomar.Aunq los Fra- 
cefes llenaron al cerco al Infante don Car 
los,penfando,q el les haria dar la villa,fue 
por demas,por Jo qual Jos Duques deBor 
goña, y Borbon, y el Condeftable Beltran 
aleando el añidió,los Inglcícs y Nauarros 
comes^aron a hazer grades daños y males 
en todas las comarcas. Durare eftas cofas, 
el Infante dó Pedro,y fu hermana la Infan 
ta doña María fuero prefosen Brctol,má- 

40 dándolos elRey de Francia fu tío poner en 
prifíon,áüíiq con mucho refpeto, ym ira- 
miento.En tanto q eftas cofas fe hazian cn 
Normandia,fue prefo en el caftillo deBer- 
nay por mandato del Rey de Frácía,vn íé* 
Cretario del Rey don Carlos,llamado Pe
dro de T em e , fabidor de los negocios, q  
pretendía deícubrir el Rey de Francia, y 
auiendo en qüeftion de tormento edfefia* 
do muchas colas, fue jufticiado en vno co 

jo  laques deRua,cuyos cuerpos hechos quar 
tos,fueron pneftos en las qu atro principa* 
las puertas de la ciudad de P aris, y tábié íe 
hizo jufticia de otras petfona s feñaladas»

X  2  CAPI*

Rey deNauarra. 3 * 3
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C A P IT V L O  XXXI.
D< Ingnm , f " 1 R'J  CuriafietdA cm Cif<

tULhf infondo apoderar fe de Logroño

EL Rey don Cirios y la Infanta Dona 
Leonor y toda Nauarra recibido gta 
nc dolor y fcntimiento con mieuas feme- 

jantcsíllenas de turbado, y ruyna,cfpedal 
menee,que el Rey de Francia no contento

Carlos, fígniiicandole, fer contento de L£ 
entrega de Logroño, con que le dicííc las 
doblas prometidas,y fi fuerte poflible preu 
dieífe al Rey don Carlos dentro en Logro 
p o , o donde mas cómodamente pudiefle, 
Con ella orden don Pedro Manriqu^vifU 
la judión de fu Rey, embio a dezir al Rey 
don Carlos que el auia mucho penfado ca 
el cafo,y eftaua determinado de encregar-

con lo hecho,ni de hazer faber a todos los 10 le,con que le diefíe parte de las doblas an 
Principes fus confederados las privones ticipadas, y que conefto ydo a Logroño,
en judiñcacion de fu caufa, incitaua algu- 
nos a U guerra contra el Rey don Carlos, 
Del qual refieren,que al tiempo, que fu ce
dió la prifion délos Infantes íushijos feha 
lima en Aragón con el Rey don Pedro fu 
cuñado, y que buclto a Nauarra,con cdos 
lacertos vino a conocer el daño, que a fus 
citados auia cantado,en dcfnaturar del rey

el le acogería de grado, y le entregarla el 
pueblo y caflíllo.Holgando mucho el Rey 
don Carlos con ella negociación,la conful 
tó luego con algunos cauaileros, familia
res tuyos,los qualcs le aconfejaró, que no 
cometieíTc tal empreña, a di por no romper 
guerra có Cartilla, como porque dudaua, 
que don Pedro Manrique, quine rte hazer

no algunos cauaileros,y aun dizen,auerfe zo cofa tan fea a fu honor y dccoro.Con todo
arrepentidode la muerte de don Rodrigo 
de V rriz, Defta manera fuccdíeron aducr- 
famente muchas cofas de malea peor al 
Rey don Carlos,Aquicn en ertos dias le fo 
brcuino nucua guerra con Cartilla , tanto 
por los ruedos del Rey de Francia,quanto 
porque auia felicitado el Rey don Carlos 
a dó Pedro Máriquc adelantado mayor de 
Cartilla, capitán general de la frontera de

cfTo acordó el Rey lo contrario, y embian 
dolé algunas doblas có vn efeudero fuyo, 
íegun el concierto, pufo en orden quatro 
cienras laças para entrar enLogroño.Dó- 
de ertaua muy preuetúdo do Pedro Manri 
que có mucha gente de guerra,fin las féyf- 
cicntas lanças, q eftauan a dos leguas pe
queñas de allí cu la villa de Nauarrete,c5 
don Pero Gonçalez de Medoça mayordo

Na h arra, le di effe la villa de Logroño, pro 30 mo mayor del Rey de Cadi lia, fo color de
meriendolc,queailcde de darle luego por 
ello veynre mil Doblas de oro,Ic haría 
otras mercedes. Intentò erte dirticil nego
cio el Rey don Carlos, porque fu confla
gro no 1c quería pagar los cientoy cinque 
tamil reales de plata en doblas de oro, 
legunel concierto, y por otras ocafíones 
ycaufas. Don Pedro Manrique,que muy 
ageno eftaua dedospen/am lentos, viendo

vandos y eneftimades, q fingió tener con 
don Pedro Manrique, para le focorrer, íl 
vuicíTe neccfsidadde mas ge te, de lasque 
auia en Logroño.EÍ Rey donCarlos có el 
deílco de qjier a Logroño, pafsó a la villa 
de Viana có los quatrocictos de cauallo, 
Ñauar ros,y Gafconcs3lleuádp por alférez 
delertandartc Real a moflen Martin Herí- 
quez de Lacarra.Don Pedro Márique líe-

fe loiieitado del Rey don Carlos, efcriuíó 40 gó aVíana con mueftra de ver al Rey don
alRcydon Henrique fu fenor al riempo 
c da ntc cn Seuil U , dandole amfo,dc,qnan- 
ro paiV.ma.ElRey de Caftillaflo dìflincmlò, 
cmbiandolc a mandar, que no diede nin- 
guna rcfpucdaal Rcy don Garlos,pero los 
cmbaxadores de Francia,[legando a Scui- 
lla a ode riempo quifo a bucltas deda oca 
tion complazer alRey de Francia,y hazte- 
do guerra a Nauatra, prender alRey don

CarIos,por reconocer Jagéte fuya, con la 
qual el Rey don Carlos caminó para Lo
groño,no dexando de recelarle del mal q 
le fucedió,porq fe marauillaua de don Fe 
dro Manrique, q a cofe (entejante vuifle 
condetendido.El Rey llegando a la pnete 
de Logroño, hizo entrar en el pueblo la 
mayor parre de fu cauaijeria, haziendola 
apoíentar dó Pedro Manrique por las pac

Carlos, porque uendole confuegro,no le 5 o tes mas cómodas del pueblo, pata mejoc 
cataua la dcmda amulad y óbrasvCon ede aprouecharfedelIos.Luego fallò clRcv,al 
acuerdo cmbio a mandar adon Pedro Mñ- qual rqgó,entraíTe cn el puebio,pero reca 
nq.ic com.auafle la pía tica, coa el Rey do tüdofc dello,y aun pelandole de auer me-

rido
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tido fu gente,porque defde la hora h  tuuó 
por perdidanodéxádoentrar mas* fe ren- 
x6 déla puéte hazia al camino deVianá* di 
ziendo,*] otro dia entraría de buena Voiii- 
rad.Eflohizo clRey dó Carlos a fin de en
tender el fucefíb bueno o ádüerfo de fus 
gcntes,q fin mucho tardar fe manifeftaria, 
ventócespodría deliberar* lo qcónuenía* 
Viendo don Pedro Manriqne*q el Rey dó 
Carlos fofpechaua* lo q Je podia fuceder* 
rvcatádofe de fu prífion*boiuió al pueblo, 
Jo mas preño q pudo*por no caer en el la- 

, 2o, q el mefmo tenia ordenado * y entran
do en Logroño * hizo prender y defuali jar 
las gentes del Rey* En lo qual mañero al- 
gunos,y otros pocos fuero libres de la pri- 
fion,echandofe a nado fobre Ebro* De los 
qualesaunq algunos fe abogaron^ Jieron 
otros,fiédo vno de los q en efto mas fe fe- 
halaron raoíTenMartmHenriqucZjalferez 
del cftandarte Real, q peleando animofa- 
mcnte,fe retiro a la puente* de donde, no 
pudiëdo refíftir mas el Ímpetu de los Caf- 
tellanos/e tchó de la puente abaxo con fa 
eftandarte en las manos,y nadado eftraña* 
mërejfaluôal eftandarreReal y a fuperfo* 
na, y en vno con,el íenor de Ollaoquí fue 
al Rey don Carlos fn feñor, Al qual refe- 
riendo todo el facdTo.recibio pena y gra
de defgufto,aanq no fe efcádalizó macho, 
porq ya elefperauaeftecuento,cfpecia!- 
mente* que los Cuyos le auian aconsejado, 
no fe fialfe de dó Pedro Manrique por fer 
cauailero , que precíandofemucho de fu 
honra no liaría cofa fea*

Con efto e l R ey don Carlos,víedoíe ro
deado Je míenos cuydados, tuno por ró- 
pida la paz del Rey deCaíhlla.El qual fie- 
do auifado dtftaS Cofas, eftádo en Seuiíla, 
a Jode le efetiuió don Pedro Márique to 

. do e! fuceffbjeguo auia paflado*por efto y 
por cüpíir con iacófcderacióV ruegos del 
Rey de Francia, embió a mádar el Infante 
có luán fu hijo primogénito heredcrode 
Caílilla,y Leo de edad de veynte años. q 
juntando muchas g êtes de guerra, entrañe 
en el reyno deNauarra,pnes el Rey doCaí 
los auia rôpido las pazes y afiácas,q con el 
tensa, queriédo tomar a Logroño con fe- 
mejantes añudas y formas,con ocafion, q  
los cié uto y cinquera mil reales de plata, 
le auíñ de dar en doblas de oro.Quando el 
Rey don Carlos fue añilado de las gères,q 
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congregauadon luán Infante de CaftiJía, 
pteumo a toáoslos caualleros y pueblos 
de Nauatra,mandándoles,qeftuilieflefl en 
orden,y fobre fos armas, para todas las ne 
ceíEdades,q ocurrídfcn,para defenderle y 
ofender a los enemigos, haziedoles faber, 
q el Rey de Caftilla fe aparejaaa córra fas 
tierras» Con efta pretiencion paísó el tncf- 
too a S.luán del Píe del Puerto* donde có- 
íultó la orden q pedia tener,en auer algu
na gente de Guiayna y Gafcnña a fueldo,y 
deípues paísó a la ciudad deBayona*y lue
go mas adelate ala deHnrdeos.a pedir aya 
da y fanor a los Ingle fes.Para efto ttiuo co 
moda oca Son,porq entre Franceíes, b In* 
glefes aunqnoauiapaz*tapocofehaziaii 
mucha guerra* porq el Rey de Inglaterra 
Eduardo,auíedo fallecido en vevnte y tres 
de lunio del año paitado de mil y trezicn- 
tos y fe teta y Ieys*o féguPolídorú en diez 
de lidio, fn hijo Ricardo* q en el teyno le 
auia fucedido * cefiaua en alguna manera 
de las armas*aünq rehafaua la paz* Có c i
to ya q fue el mefino Rey don Carlos a la 
ciudad de Burdeos, hnuo capitanes Ingle* 
íes,q holgaton de feruirle* tfpecialmentfi 
Vn caaallef o Ingles,llamado moflen Tho- 
mas Treuet, deudo deimefiño Rey don 
Car Jos con trezientas Janeas, y oteo cana
nero Gafcon* llamado Moflear de Berbe* 
cint,con otras trezietas Ja£as*con iasqua- 
Íes y otras gentes tornó a Nauarra el Rey 
dou Carlos,a Ja defenfa de fa reyno*

C A P I T V L O  X X X I L
V e lagoetra^f el Infante de Cafalla bií.0 en N á -  

ttJ-rrítyj paz, que fe Concorde entre el Rey don Caf 
los y  el Rey de Ca/ltíla*

QVando el Rey don Carlos boloió a 
Nauarra* pufo a los Inglcíes en la 
ciudad de Tudcla,có mofíen Thomas Tre 

net,v a los Garcones en Eftella có Mofíent 
de Berbecint, y al feñor de Sotesen 5* Vi
cente por fer cauailero valeroíoynatural 
del reyno* De la mefma manera pufoprc* 
fldios en Viana,Arcos, Lerín,Sangnefl3, y 
otras fronteras de Caftilla,y Aragón,y t i 
bien en la ciudad de Paplona,y otros pue
blos , donde auia mayor necefEdad. Eftas 
gctes luego comecaró a hazer entradas y 
correrías por el reyno de Caftilla, tcniédo 
la guerra pot iópida,efpecialmcte por las 
tierras de Soria, de dode traxero muchos

X 3 pri-
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priíioncros y ganados y otrasprefas. Los 
Cartel la ncrs rabien emrau an en -Naua-rra, 
ík modo q Jos vnos a los otrosfe hazian 
todo cima J y daño que podiá.Dcfta^guer- 
ra redundaron ai Rey dcm Carlos tantas 
cofias, ■qvnahiftoria-br-Cüe de camarade 
Comptos refiere* que por ellole neccífitó 
a gallar rodos fus theforos, aeuya caufa 
quado el Infante donCarlos fu hijo vino a

ias villas de Larraga y Artaxona y otros 
muchospueblos, q fin gétes deprefídio fe 
hallauan,mas aun pafsó haíla la ciudad de 
Pamplona,y tentado de auerla, eftuuoen 
la aldea de Gorrayz vn mes.En efla Tazón 
elcartÜlodeTíebas, fundadopor clRey 
don Theobaldoelpritnero, fe hallaua en 
poder de vn cauallero,llamado de Berrio, 
eílando con el détro a la defenfa fuya Ruy

revea-, no hilló ningún tbefoto ca el pa- 10 Díaz de Torres,y Salmon Prouoch^caua-' n 1 n 1 1 InK» A A. m 7« » A W  ̂n « AP Z1 1 H 'W*.trrmorn'o Real.Mas afirma,queelRey don 
Carlos auíendo-los años pallados comen
tado a fabricar vn Colegio de letras en 
Sara María de Vxne,cefsó laobra,yfufun 
dación por caufa defta guerra, la qoal du- 
rando,moflenThomasTreuctcorn5cádo, 
a Imer algunos agrauios a los vezinos de 
h  Fuete delaRcyna,fue muerto por ellos, 
y enterrado en la capilla mayor dentro de

llero efttáger o,capitanes del Rey dó Car
los,y rendid a don Pedro Manrique la for- 
taleza.En laqual defde el riempo del Rey 
don -Phelipe el Hermofo,aaiédo cftado co 
mo en cadillo de grande fortificación, las 
efer i tur asmas principales y demayor ef- 
fen cía,déla-camara real deGóptos,y archí 
uo del rcyno^fneron con Ja fortaleza que
madas* Defto refnJta, carecer agora en el

la rexa junto al altar mayor/londe yaze. 20 reyno de muchas notables memorias de
El Infante don lu í primogénito de Gaf- 

tilla* juntando por mandado del Rey don 
Henrique fu padre quitro mil hóbres de 
caua lio, y mucha infantería de ballefteros 
y lanceros de la Pronincia de Guipúzcoa, 
cuyo adelantado mayor y capitán general 
era Rny Diaz de Rojas, y con otra mucha 
gente de h  ptouincia de Alaua entró en 
Nauarra* trayendo en fu compañía a don

las cótcnidas y obferuadas-en ellas, q fue. 
ran grade ortumeto para el reyno, y mu
cha Iuza losinueftigadores de las antigüe 
dados fuyas > q con efia ocafion de guerra 
percdcró,no fin notable daño de los tiem 
pos,q a cftos fucedierou. No celiando con 
efto,htziero las gentes del Infante de Caf- 
tilia mucho mas daño en toda la Cuenca 
de Pamplona y otras partes,pero no fe tc-

Alonfo de Aragon, Marques de Víllcna*y 30 ni £d o p or par tes, para tomar a Pamplona*
Conde de Denia, y don Álonfo Conde de 
Vrueña y don Pedro Code deTraftamara* 
todos de la fangre real de Cartilla, y Ara
gón , y muchos cauallerosdc fus rcynos. 
Entrandoci Infante por la Rioja,pülocer 
co fobre Ja villa de S. Vice te,y deípues de 
algunos cóbatespareciédo a fuscapirancs, 
no le poder comar*fin grade daño proprio 
por la fortaleza dei pueblo y grades prefi-

atin^ otros muchos pueblos auian predo- 
minado,boluieró fobreViana.La qual có- 
baticto muy fuertemente con muchas ma 
chinas militares,eftádo determinado el In 
fante,de no aleare! ccrco,harta tomarla,y 
raneo apretó con grandes y cotmuos co
ba tes a los cercados, q los oprimió a ren* 
dirfe,faluandofusvidasy haziedas. Defia 
manera por Nouicmbre ganó la villa de

dios,q tcnia,3Cordò a cófejo fuyo de pal- 4 °  Vianacl ínfanre de Cartilla, el qual dió U.
far .1 Logroño. De aquí tornó a entrar en 
Nauairael Infante deCafttIla,con don Pe
dro Manrique y los demas Principesy ca
nalíceos de lliexetcito, q muy grade era,y 
hallado rcfiílécia en Tolos lospueblosprín 
opales,quemaron,y talaró muchos capas 
y tierras,eftádoal tiepo/egun las hiftorias 
de Cartilla,?! Rey don Carlos retirado en 
la mcrindad de Vltrapuertosen Ja Viilacie

tenencia fuya y de las demas tierras .gana - 
das 1 don Pedro Manrique, poniendo bue 
prefídio de cauaHería y ballefiaria. Tuno 
el Infame algunos renctietros cé los G af 
conesjdc quienes fue muerto en vna pelea 
Ruy Diaz de Rojas,adelantado mayor do 
Guipúzcoa.Paffadas eftascofas,el Infante 
deCaffilla ^  retiró a fus tierras por caufa 
del Inuitrno, y fue a Toledo, a veríe con

m r. Hr l f  f  de‘ Puf r,t0> atcndl™do ■■*» 5 0 f“ Pad^  el Rey don Henrique. El qual c»
" ínñntc de r r u í d ÏT '* ' cl año p ie n te  de mil y trezienros y fe-
n il  nwffin om!» 1'n° * ? Y n r tentJ y mieae v!no a Burgos, donde hizo«M fuya,fin opugnwon cam^l.defttnyò congregar fus gentes, para que el Infante
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fa hijo rornatíe mas de veras fobre Ñafiar*
ra.

Aquella efdrimíá fe hillqík dé la cantó 
rade Comptos, citada aíguft&s vczcs^ue 
es eferituráen pergamino ^recopilada en 
tiempo del Rey don Carlos el tercero, íc  ̂
quexa de algunos canalíceos Nauarros /■ 
que en cfta guerra no cataron fidelidad al 
Rey don Carlos > efpecial mente feñaiate

embaxador a Burgos,y fígnifícandoléjco* 
too no quería aaer có cí guerra, y tí le edl 
biáfie fus menfageros^darian algún medio 
en ía paz,reípand¡q,qüe etobtaue fuspfo- 
caradores conpodcres bailantes,? holga
ría de tomar concordia , y affi el Rey don 
Carlos embio con los recados neceífarios 
d don Ramiro Sánchez, fenor de Aíiayn, 
•que como queda vifto* vino a aleonar la

don luán Ramírez de Arellanoel Mo^o, ^  gracia del Rey donoatlos, atmqü^deí^
a quien clR*eydoo Carlos por honrarle, 
fue padre de pila de fu hijo donCarlos de 
Arellano,que fue bautizado en la villa de ■ 

^  Viana^y dize, que agotaauiendo tomado 
en Pamplona fueldo fuyo para G y fu gen-- 
te, y no folo le negó ei feruicio deuido, 
mas aun fu padre don loan Ramírez entro 
el primero en Nauarra contra el guiando 
el exere’rtoCafteUano* Mas fe quexa dé

pues enrendió el Roy, noauerhedíofá 
deticr en eftagaerra , y ton elfate[Prior 
de Roncefualies , perfbna de autoridad y 
letras, los quales l legados en Burgos i 
llaronen la ciudad al Rey de Caftilla y al 
Infante íii lujo, fin áuer partídopara la 
guetra^Própueftafuembaxatla^refpondio, 
les el Rey deCaftílía con macha grada de 
Principe de noble y virtnofa condición,

don Ratoiio_Sanchez de Afiayn, fenor de 20  y auiendo tratado algunos diaüfóbre ía 
laxaíad¿Afiayn, que auiéndo antes dé la formay orden dé la paz/fe ordenáronlas
guerra morado en Caftilla en compañía 
de don luán Ramírez de Amilano, vino a“ 
Nauarra"donde no folo le perdonó el Réy 
don Gados, mas aun le dio fueldo para la 

* guerreen la qual fe vuo tan-mal, que por ■ 
ello ruuoíafin jqae adelánte feverá- Para 
C¿ibll,i pallaban cada diámuchos caualle” 
ros dé Nauarra por queden el Rey deCafti-

cofas figuiétes/Qoe los Reyes fneflen ami 
goirperpetoámeiyr^^no feaparrando por 
ello el ReydcXlkftUlá de la confederad^ 
del Rey de Pranciái Qae el Rey dett Gar
los defpidjeflfey • facaflfe fuerade'th réyno 
a rodosloscapitaücs Ingtefís yGaícOnes. 
Qué el Rey de Caftitlareftiruyeífb las tier- 
rás,que amaromado enNaüarra.Qfie pa-

Hay en fas grandes y caualleros halhuan raay ada apagar clfDeldt>,que clReydon
-------^  —  Garlos deuia a los'lnglefes3y Gafimncs,e|

Rey de*Caftilla.le preftaíTe luego vcynre 
mil doblas,gnatdabdo en empeño a la ají— 
lia de Guardian Que el Rey don Garlos 
diefte feguridad de obferuar la paz > - y no 
la quebrantar, veynrecaftiilos de Nadar
ía, feñaiadamenreelde FfteJla, qntfeftm 
uiefte en pioder y  -fidelidad de don luán. 
Ramírez de* Areíiano,  a fneldódei Rey

la deífeád a acogida,por lo qual ianobleza- 
de Nauarra cadadia difmirmyá.Halládofe 
las cofas del reynoen cftos méritos, en el 
dic^o año de mil y trecientos y fetenta y 
tmtue, fiédo gónemador deNaüarra Sire 
luán dé Frenay, CambarkntdÉl Rey don’
Carlos veta .Alférez defpendófí real don 

 ̂ Fortuno Almorauit de Leart,cuya hijaDcvT 
^ y i i a  luana Almorattit enanco déEnerodéft

te año hízoxiectos conciertos de partida 40 don CadosQneért Ttídela vuieflTe der-
Gi^ur mayor con don lúan AÍonfo de'

‘ tk±rJ Haro, y fus hermanos Aluar Díate, Diegtfc 
Lopez^on AIonfo Tdlei.y don Fortuno, 
hijos de don Iuan Alonfo deparo, fcñór 
de los Cameros* ■ ■ * = 1 _ t ■ . ‘

En eñe año el Rey de Caftilla viniendo: 
de Seuilla a Burgos, hizó’cóbgrégat fií$~ 
gcntes.para que el Infante d¿ ínáfi fü hijoí 
tornafíe a la guerra de Nauarta, por lo  
qnal el R ey don Car los,con dolí endofe de 5 O 
los traba jos de fu reynó, determinó dé m f 
tigar al Rey de Caftilla, mediáte honeftos 
medios de paz* Rara eftc efeto embio vn

to prefidío dé GáftefíáftOS: y tarraga, Mí- <f /  
sándi, ̂ n  VicCntejylasdema^fortalezas Ji&jtfj 
a cumplimiento á lás Peyote eftuniefien 
en la meíbía bdelidad por diez años ,  los 
quales pallados, prnaífen Libremente to
das al Rey don Carlos , y a íus fucdlbres.
Ellas cofas afta ordenadas, fueron juradas ,
'por ei Rey fié Caftilla y por los emba- 
- xadores del: Rey don Carlos, coa 

:: que la güertá fe conaertió cti 
1 paz > para vninerfa 1 biea 
-1m • ¿ dcambústcynos*

:r
x  4 CAPI-
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V i l w  yijl/tS j q ti t  t i  R t j  Fort V a rio s  tuno a n  el/s- 
■fente d t  C a í h t f e j  con e lB e J  f e  p a d r e ,y fe c e f i  to

matar a¿r t¿í livjts de Francia , y oraen para 
lïf'Drffees ’de BoïgellA) Betri ,y jvfltcia ̂  fi'

tigueda.d, Vna Vfïjuerfidad ? apnquefueflc 
de Tolas lenguas,letras y liberales y theoío 
gas, quaù toabas,,que en vn reyno es muy 
bien, quedeiodoaya*
. En todos tfles d/as efiaua enprison d  in fen

te don Caria. >fw que d  Bey don Carias vuiefe
hM d' d«, ¡um r, Sm k , to f in » y A f . . j y  ;m M  ¡tntr árdtñtnfitiibtrtíid tn U  nidt di
l b:r,tidd Ivftmcdm C«U nj ebrdi ( ,u d i t  f * ” " ™  w
fay fe  padre-. festinad* Carlos Bff de Francia. El qnaljin 

mer podido çfetttar U pazcón ios Inglfes falle

D£[W $ q cí Rey-don Carlos Cocer r ó id apenelèofquede Vino evadenlutinsyVtyntcde
lia Paz de C allí lía, notardo en pallar Setiembre dd aiío4t ffiflj írtutnt&sy óchenla, ï- ;1 S o.

...................  ¿tu un do refeiadodkzy feys anos y  çtneo me jes y
¿h^e dias. Su ¿orapofeis enterrado en U cuidad 
de Roov̂ fwr wrfidt. Buque de Nrfmétvdia,/ 
dcuerpo en S, D/onjfo. Succdidcen. losrtjr.es 
Carlos fe  pr imógena o^tte comunmente es conta 
do por jtx ts défit ttmhrtflue fu t qwnquagtf-* 
mo ¡txto Re/ de Francia, d  quoi por fe  tierna, 
edad quedando en U tutela de P befa prD/t que de

ahmefmo rey no, a ver Te éo te villa de Al
fa ro con don luán infámeleCaftília* qué 
dj^J?urgps auía venido a lo tneírno, .y lue
go entregó las fuerzas,fegan lo eduenído, 
y con rato torno a Nauarra,¡y el Infanrcá 
SñcoDonajngo de}aCaIcada,a donde ante 
venido el Rpy.dc CaftilJa, a tener viñas có 
el Rev%don ¿arios. A cuyo recibimiento
çmbiô a Rriocvcs al Infante fu bijo,el quat 2?  flor pon a7y de Ltíji Duque de fiirbanyfes ttosy
h iéndale  capa ñi a,entró: el Rey doa Can 
losen StQ'omingo/wndo alegremente ro 
eibtdq.de i Rey Tu cófqcgro.Elqual tuzic- 
dok grandes Aellas, hOlgacon juDros TcVs. 
duSyQniovqualcs va lidados todos. Tas: 
conciertos depaz,tftrnb a Hauarra eíRryl 
donCarlos, cáufando cqn eflafi cofas mn'. 
cha ruyni.y dcclinacÍDna.Gi reyno.El Roy 
dcCaíHUa quedopn S, Domingo deiaCaU

aunque la gouiniachn. del rey no quedda Lays 
Visque de Ánwtis* b&mi&o mayor dd -Vaque 
Ebdipefumpocole folto tan prtfió.

• £1 Rey dojy Carlos viendo eapriGon al 
latente don Gados fu hijo* a quien el Rey. 
de Francmamp detcaia,fiendo los, que le  
conrradczian Phelipe Duque.deBorgooa, 
qjúO tardó enfer Conde de Flandes , y el 
Duque de Bdf ti, tratan,que acordó e l Rey

ça4a,dôdc murió dcmQ de vn mcs>en diez lo ^  haietlos rtuut-de voa vía* o deorra,
y nueuejte Mayo dede dicho añot /saque 
el R^y don Carlos,era.defta manora licuó 
de guerras y aun efca'adalos/to detaua de 
Ter aficionado a lasicrrís, cqftao Príncipe’, 
que auia díuctTas vt¿cítcfidld«í»i;ia ciu^ 
dad de P^nVjdódeay.ia yiflonqucíía .grll 
tic feria y rico mercado de ierras fagrádas 
y liberakst A tuyo tíxftmplo-auiaquerida 
fundar y crcgjr/eguo qu.ed  ̂apuntado^vti

pareciendo be ¿ qcon Tu muerte feria libre 
cllofanrefurhijo, que fín.renctcuípa,éfta- 
ita detenido atanco tiem po, dendo ellos, 
los quegoucfnanaR al tiempo alRey de 
Francia^uemocodraipof lo q u ^ , Tegun 
GaguinOj epeertó con vn hombre ingles, 
llamado Juaoyque có ciertos/íplqosinot 
talesmatafíb a ambosDuques*cércelen- 
dí>Jc por ello grande fuma de dmeres, y

Colegio ínGgneVu.6 4 nfaAía” »dc.Vxue, t °  au n d i^ q je  diàparre.EUiîRÎeiÿaifando 
dóbde le a\ih comentadoac fabricar j.deT- a.Fciuciaçontodo ûlencip y disfraz*re^eT ■Tií̂  ,1 r\ 11 níln r An 1 n T,« > n . f  * . ^  ... , . .  ̂ i  ̂ * . .fcadoilullrar en letras A;reyub,y .ann ímia 
dado el cargo de la ç&r$ a .dôdua de Aoâft 
ça, Aliad^del.MonaftetjpdítTtnta Maria lo, 
Real de Yrachcc pero como Cada dia.fe , 
ofrecían guettas cipe ci aliñen re ̂  la^laora- 
ruiioconCaíHlla,y también otros cuydal 
dosi cotí que ]e vinieron'^ fkltgt. Tüs thcfp 
rosbifs o en Me tteippo cjÇolegipeofDê'

comento a-ha?erTe amigo délos co- 
zincros de atnlK>sDuques>q con el Rey de 
Ffa^cú aud/uao^u eTpccíal el de Sorgo- 
ña, q como era Tu tutor,nuuca fc.qúiraua 
de la Corrc.Teqii tratado c imaginado el 
Ingles,dcecharenla(pomida lospoluos, 
por ¿o qual frequeptando machas vezes 
l¿3 cazina^dPTpk Ce adrecauau los man-

c ulo.paroíjo fo!oe(tcRc:y,dá CarJos.mjs S°  jírcsjdeífcsdo b á h r comód-'jad pica cm 
aun ios dcims Ri-.núf^i'us.-pred^cffor« pkat fus poluos, « a  tan cüniinua fu entra
yti "“ ft y f  l“ n ü te m y .-X ? A fo s¡cn inC- da.qucconefto, y:COr.fet el de nación ín-
t.tayr, j taodat cneAercynodc tancaaa, §lcs,yotrpsmaloswdicios^qenelvieron,
' - A0 "  eferi-



>-k - t ; dé Don! Cárlosel II-
cfcríae, que fofpecharon Joscozineros fu 
mal defigno * y prendiéndole, confefsó fu 
culpa.por lo quaí le fue cortada la cabera 
quedando JosDu quesee.Eorgona y Bem 
libres del daño, que fe Íes aparejaaa.

Entre moflen Fillot de Agrá monte, hijo 
de moflen Arnaldo Ramon deA gramón~ 
ce, fenor de Agramonte en Vltrapuertos,
V el feñor de Afiayn fe ofreciógrande de>- 
batc, auíendo moflen:FilloE de Agramon- 
te atufado de ciéctas cofas,que dezia auer 
dicho yhecho don Ramiro Sancbcz/eñor 
de Afiayn , contra la perfonadel Rey don 
Carlos y* vida fuya. Sobreda qtial en efle 
año de ochenta fe celebraron Cortes en la 
ciudad de Pamplona en ios palacios del 
Obiípo , fiendo prefentes .el reptador y el 
reptado, q con feguridad del Rey acudía 
a la C orte. En ella cada vnadiniendo en 
pre fe neta de 1 Rey y de fu Corte, fus rezo-, zc 
nes: d  alcalde del mercado: despamplona^ 
y toda la-Córte general dosdenrenciaron 
apnieuade fus intenciones,mediante duel 
lo y bata llameó el termino ¡par derecho de 
las armas eflatnydo.Qaanda llego el día - 
ieñalado de ia batalla, acudieron ambos .̂ 
al lngar afiignado, ■ que era^el caíhilo de. 
Patnplona7dondc fíehdd pceíenteei Rey,y. 
hechos los juramentos y am os/crftalaftoT 
acuílumbradüs,el fe ñor’ deAgtamoncc fe 
hizo caualiero a  Inhijo-Pucron tantos Ibsl 
medianeros,q códoiíendofe de ambos, io-i 
teruinieroo, qceisó la batalla, quedando 
ambos en el amparo y mcrcéddelRey,por 
cuy o maridara Piíiot de A gramote-foclle-: 
uado en pr ifian a Yltrapnertos, át caítillo ■ 
de la villa de S. Iuan del Picidel Bnerto ,y 
el fenor de Afiayn al de la villa deTafalla, 
durándole:la.*pníion medio añef. Suce
dió inas,qdnranm eftaprifióne^feñor de 4< 
Afiayn,qneriedofe foliar, fe concertó co 
quarco foldados naturales de Picardía,pa 
ra alearle congi cadillo,prometiendo, de 
Icsbazer mucho bien y merecd^y ellos,ef* 
tando a fu guarda confiada Iaperfcna del 
fenor de Afiaymcófen rieron en ia tra ycio,
V prí dieron aialcayde, q fe dezia Andrea 
de HS,yponiSdole lígadoen vnacarnara, 
fe alcaro con el cadillo, aun tpel feñor de 
Afiayn no dio lugar,a q mataflen alalcay- $' 
de.Efte cafo fe publicó luego en lá villa de 
Tafalla, por]lo qual apellidando rodaja, 
tierra, fue cercado el cadillo^ y al tercero

dia fetomòpor.tfayciOD jíqfteyno dpjps. 
quatro cometib contra los ofros^ y friera : 
tomados enprifionelfeño.r d§A fiayn ,y , 
los demas.Porefle negocio,yj'pfpccha^dc t 
lo pallado, fue degollado dó RaíUíro $á7 
ebez fenor de Afiayn: en la mcfma? v il In de ■ 
Tafalla por ci mes de Enejo dcl añ^ d c .i 
mil y trézicntos y ochenta y ygo,y friere*, 
ribadofu paUcicvytorrc deAfígynv 
Afeados fus.bienes.Tam bienios Picardósf 
do fu co mpañia frieron defeabe^ados,, r y . 
defpues> dei de allí a  cierto tiépofue fueh» 
tó delaprifion,porniadato del-R&y moí^ ¿ 
fea íillo t de 'Agrqmonte,quepcrruanecia. 
en él caftilío de fan luán, donde e fer me n> 
auerefiado tresaños* r  . : ^
4 ^ahendo nmy larga la prífioodel íufenb 
te don Carlos, que en tanto tiempo,cfta^: 
nadeienido en.Francia ,.el Rey fu  padre-, 
t catana rodoslosmedios poflìbjksidèflèa- 
dover fibre ̂  hi
ma hazienda la IufmtadoñaEePriaivmuL' 
geedel Inferite,que etiCaftilla fe - 
i mpor tanauacou geandesioflanciasyidoii : 
IuaaRey de Gaflilla íu, hetmano,pa ra rn e  : 
con el Rey .4 eEranefe;imer£edicfeifiOino * 
con Ffincipe-afoigo.y. có federado coñ fe], 
y a los rasgos de la Infesta herìRanaiion-. 
dtcendiendoieínbiáfu§LÍm.ba^aíípí^¿pi"' 
diendo al Rey defraudi ala fohnra'.dcl In^ 
fenteiifcuñado- £fquafaruegoTuyo fue ; 
paefioen libettad^or efmes dcNosíem^ 
brc.dclaño demi ly,trecientos ,y.ochentat 
y doSk De la foltura . del Infante don Pe
d ro , no fe haze mención' en las hiflotias; 
y relaciones , que y paya vi fio, tratantes,' 
efla materia, de donde fc puedqentendcr> 
qué aun:antes defle tiempo ania fuccdídQ 
la.deliberación (b_ya„y.de la in fan ta to la  ,

* Maria fu licrmìirra ,. cuyas pnflones.aiHaii; 
fuccdìdo en Brctòj, Del bue»lucelfbd^: 
la iaterneneioa idei Rey de Caffi Ila , fpe 
grande el generai contenta, quc huno rrv 
toda N a n i rr a ,e  fp e cía J trien telo  fin fio cl 
Rey"donCarlos,y la Infanta doña f  cnuoe 
hizo io mcfmocn CaÀilla»
: El Rey don Garlqs halkndofc canfada 
y aun fafhdiado.de guetras, y rebudias, 
y conociendo, que al cabo todo fe conoce 

> tia en fn daso¿y de fu. rey o o y efiadqs,qui^ 
ío en efle tiempo repofar , y dacie agobias 
eipiritnaics, confidecando fer frágil y per 
recederà la gloria delle mondo*Comento

adaríé



adarfé a obraï de Caridad en largueza dé C A P I T V L O  X X X I  ML
limofnà,y en ocras obras efpitítuales infti-
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}UL[la)J wwí-t* f *
rüyéáo capéllaniaSen dmerfos lugares de 
fu reynoidóñde mayor deuocion tenía* En 
Jaygtefia mayor dé Papíona doco dos capé 
lianiás pbflaanimade la Reyna dona laa 
naTa riiugér /con Agriando al Cabildo fuyo 
quarettta fibras fuerces de renta Pobre la

t  1 _ >1 r  1 h- _J *1_  M.' Si l_\i I P r ̂  U  M M rt n - t  f l H  #4

Del cargo que algunos autores baí^i a ¡  Rey ¿latí Ca 
■ tos fbbrt pretide'r matar «¿Conde de Fox fu'enña 

%lo*)progenie -de los Duques de Medina Ceti,

SI en el precedente capitulo queda refe- 
_  rido el cargo, que algunos aurores Fra 

cefes hazen al Rey don Carlos de aucr pre
pecha de Mendrgorria.Fundó también dos tedi do matar cohmortjferos poluos a £>s 
Luuerfarios/elvnopor la anima de la Rey to Buques de BorgonayBern novità otros 
na,qtíeporatier fallecido en tres deNonie de la mefrrunatioruque de k  me jante eri-
bféjíe celebra eñ tai diaí el otropot k  ani
ma de fii padre el Rey don Phelípe, que fó 
celebra en dos de Mayo, otro dia deípues 
dek deña de los Santós Apo{tóIes*S Pheli 
pe y Santiago el Menor,hazícndo coníigna 
cioñ aiméfmo cabildo de otras quarenta 
libras fuertes fobre la mefma pecha de Me 
digoma,fegu todo parece por publico inf-

tnen le notan contra GañonPhebo>duode 
cimo Code deFoxy fe ñor deBearne^cuóa 
do fuyo marido de la Godeña doña Iñez, 
Infanta de Fküarra,hermana fuya,aunque 
a lo menos ello fegundo, no fe ü por muy 
autentico fe puede recibir > ordenado a ÍI* 
militud de loque eferiue Robeíto Gagui- 
no en lo precederé, diferiendo tan folo enIUUU púlete jmuuw lili- Y -- ----*

frumento fuyo de data de primero de No* los nombres,porquecI hecho y narración
utfcmbvedel año p a dado de fetenra y nue- comiene femejança en todo* Refiere Ber-

J *  ,  J% * 1 ^  f - p l i r t A  A  rw >  m  i r t í  Í a  I n  I n i  A c i m a  r í  J auC.Eu U tneíma yglcfia mayor hizo el Rey 
doñearlos dos excelentes tribunas para

 ̂ —r'-    -- —"*■ “ —̂' * * j ------ -
maspreténdia hazer,fina vuiera impedido 
la baÿda dé la mayor parte fnya*En cJ mef- 
mo año dc fêtera y nueue oftecio a eíle te ■

trido Helia Apamincfe en Uhi fiori a q de 
los Codes deFox eferi uió en legua Latina, 
dirigida a don Henrique, llamado de La' 
brít, Principe de Bearne,y Conde de Box, 
aquien el intitula Rey de Fîaüatxa, q el di
cho CódeGaftonPhebo huuoen fumuger 
la Codefa dona Yñes Infanta de Panarra*lUUdUUUt lCLtLi y  lili tue VILbWlU d eue LC ' l «t VJUUCU i . UC& JLlUUlUd UC INdUarra,

pidona denota Cruz de oro,guarnecida de Vn hi jû,q del nòbre del Code fu padre fue
^i/ofariyípiedras de mucho valor * la qnal 30 llamado Gañón Phebo.Sucedió dcipues,q

l í í f í ^ h i d A  T t n  r H A H ^ r t h r t  J a  f l l  I a  A / l A r A  A t l l A h  J  A  M  L ^ m Í a  k n  _hurtando vn mancebo Francés de fu corte 
cdn efeoderfe vna noche en la yglcfía, hu
yo otro dia de Pamplona,pero de Jas gen
tes de 1 Rey fiendo alcanzado el íacrilego 
mas alia de SangueíTa, caminado para Ara 
gon, no füc juftitiado > por fer de cotona, 
aunque por mandadodeJRey fiendo puef- 
to en cárcel perpetua en Nabardun,acabó 
alli fusdiasen breue tiempo. Sin ella y lo

la Codefa auiendo. años, q hazia vida ma
ridable vino a ícr tan malquifta^atin mal 
tratada del Conde fu marido,q huy£do de 
fu yra,vint)a Nauarra a ponerfeen k  font 
bra y protecion dd Rey donCarlos fu het 
mano > de quien fiedo recibida como her
mana a quien amana,refiere el mefmo Au 
tor,q no tatdó Cn hazer lo meftfio fu hijo 
Gallón Phebo^cauallero mancebo,,^ que-----    ------------- r ------ mauvtuu^q que

das qnok hiílotia ha venido notandoyfije 4*> xandofe del Conde fu padre de fer mal tra 
ròotras muchas lascofasque ofreció a efr tado, vino tabìcn a la ciudad de Papiona
tí Tanta yglcfia, donde defieaüa fer enterra. 
do.Tambie en la yglefia de fanta Maria de 
k  villa deôliteinftituyô vna Milla per pe- 
tuaa la alba del dia, asignando para la pi
tanza fu y a treytítá Libias de rétájíítúat&i 
íobre los derechos de la preuoftad* Defia 
manera hizo otras c<>fas buenas Cn losvlri 
mos años de fu reyno, trabajando dea qui

a ponerle efi el amparo y faüor delRey dd 
Carlos fu tío > y a vet a Ja CondeCa doña 
Yñes fu madre.Sobre eflo dize, q fucedió, 
q pefando al Rey don Carlos*deílas cofas, 
cocibid odio mortal contra el Conde don 
GafionPJiebo fu cufiado,y q determinó de 
hazer le matar, para lo qüal > refiere aquel 
autor, que dio ciertos poínos venenofos a

adelante todo lo poffiblé en confenuìfe ío  d6 G ^onTa
S Î r Ï Ï d l, Con todoS loS y de r°Pídre «« alguna comida fe lo, dieffe, 

uc pes Chníluuos. ■ ' , Certificandolc,que có aquello venia.a per-
, ' ' ‘ , derfilodiOi queteuíacótraely fu madre,

y de



y de tal manera, toda la yra fe le conuertL 
ria en aoior, q el padre no terniá fofsiegOj 
halla boluerle a fu grada.Có eíle negocio 
buelto Galló Phebo a Francia,eferiue,que 
procuro de auec ocaGó,para echar los pol 
uos en alguna vianda, y que para effetuar 
ello acofltimbrando en aquellos dias aco
dar en la cozina mas de ordinario, que o* 
tras vezes, le fue notado, y que vn dia en 
ynos peces, que para el Conde fu padre fe 
gu¡faua,echó los poluos. Énlo qual aduer 
riéndolos cozineros,105moftraronalos 
médicos del padre, y que ílendo juzgados 
por poluos mortales,fue prefo Gafton Phe 
bo, y licuado ame el Conde fu padre, por 
cuyo mandado ílendo puedo en prifio,fue 
muerto en tormento,con q el Conde Gaf
ton Phebo quedó fin efte hijo ni otro nin
guno lcgitimo,pereci€doen el fu linea re- 
ra y legitima, como adeJáre en fu lugar lo 
moliéremos - Eíle cargo baze aquel Au
tor al Rey Don Carlos en eíle articulo.

Sin el muerto,tuuo el Códe Gallón Phe 
bo tres hijos fuera de matrimonio, vnolla 
mado luán o Iuanio, que de otra manera 
le llaman Iobbanio,que fue el mayor^y o- 
tro nombrado Bernal o Bernardo,y el tef- 

Aati cero fe llamó Graciano. De los quales al 
./• & mayor quiíiera el Códe fu padre dexar los 
■-ó eftados,mas no fue partc.EI fegundo hijo, 

llamado Bernal falio excelente cauallero, 
el qual en las grandes guerras, que en los 
reynosde Caílilla fe ofrecieron entre el 
Rey don Pedro y el Rey don Henrique, fu 
hermano, vino de Francia con los de mas 
caualleros Francotes a ayudar al Rey don 
Henrique, como en fu hiftotla fe eferiuio. 
El qual venido a reynar folo y pacifícame 
te, por los fcruic¡os,quc del recibió y fuei 
do que ledeuia,íccasd can doña Ifabel de 
la Cerda, reuiznieta dedo Alonfoel fabio 
Rey que fue de Caílilla y León,y le dio ri- 
tu lo de Conde de Medina Gcli, fíendo eíle 
don Berna! e¡ primer Conde de aquel ella 
do, cuya muger la Condcfía doña Ifabel 
dcicendia de la cepa Reai de Caftillade 
la manera figuiente. En la hiíloria de Caf- 
tillaqueda largamente vifiocotnoel prL 
mogcnitodcl Rey don Alonfoel fabio fe 
llamó el Infante don Fernando de la Cer
da, el qual tuuo por primogénito al Infan
te don Alonfo de la Cerda, que fe llamó 
Rey de Caftiila y León, a qujen ios Reyes

de Don Garlos el 11
de A ragó,y P ortngalcomo jueZCS arbitros, 
queda efcrito,auer!e por fentencia manda 
do dexar el titulo de Rey; Eíle Infante don 
Alonfodela Cerda, que por parte d e fá  
madre era nieto de S-Luys Rey de Frácttj 
cafó en Francia con vna íeñora de fangre 
real,llamada doña Malfada, de quien yuo 
dos hijos, llamados do Lnys de Ja Cerda, 
q en Francia fue Conde de Claramente, y 

10 don Carlos,de la Cerda, qfue el Condefta 
ble de Francia,de quien la hiíloria dejta he 
cha mencion,diziendo* auer fido también 
Códe de Angulema^Do Lays déla Gerda* 
Códe de Cíaramóte viznicto de los Reyes 
don Alonfo el Sabio de Caílilla , y de San 
Luys Rey de Francia casó en laAndaluzia 
cpn doña Leonor de Guzman, hija de don 
Alonfo Pcrez de Guzman,grade feñor en 
aquella Prouincía,dóde recibió en dote a. 

20 Huluayal Puerto de Santa María, y otra$ 
tierras» y huno de doña Leonor íu mugec 
a don Luys de la Cerda y a don luán de la 
Cerda y a doña Ifabel de la Cerda,prime* 
ra Códefa de Medina CeJi,mnger delGoa 
de don Bernal. Deftos hijos* que fuero 
uiznietos de las dos coronas de Caílilia, y 
Fráeia don Luys de la Cerda casó en Eran 
eia,y fue Conde de Talamon, cj otros Hat 
man de Cíaramóte,y falleció fin dexar hí- 

30 jos*y el fegundo hermano, qera don Toan 
de la Cerda casó en Caílilla Con doña Ma, 
ria Coronel,hija de don Alonfo Fernádez 
Coronel, grade pernada deAon Alonfo eí 
dozeno Rey de CaBilIa^ tápoco dexó hi
jos* Doña Ifabel de lá Cerda fue calada 
dos vezes,ía primera có don Rodrigo Al- 
uarez de Afturias,el qual falleciédo fin de 
xat hijos,casó fegñda ve3 mediante elRey 
Henrique con eíle dó Bcrnai de Fox, hijo 

40 del Conde don Gañó Phebo, y file primee 
Conde de Medina CelLElqualde la Con- 
defa doña Ifabel de la Cerda fu mügcr,co 
quien íiédo ella de dias casó : huno vn hi
jo, que como eí agüelo paterno te llamó 
don Gallón,que fe nóbró de la Cerda, de
sando los apellidos y fobre nóbres dcFox* 
y Beacnc.Elle don Gañón déla Cerda,que 
fue tegundo Conde de Medina Celi casó 
con d oña M encía de Mendo$a,hija de don 

jo  PerúGonealez de Mendoza, grande fe- 
ñor en Alana, do la qüal huno a don Luys 
de laCerda,qen los diados le fncedió.Dó 
Luys de U Cerda, tercer Conde de Me

dina

. R e jr  de N auarrá. 3 4 1



»dirfe a abras de caridad en largueza de C A P IT .V L O  X X X II I I .
limofna,y en otras obras efpirituales inm

X-a;ö  Lib. X X V  LI» Del Gompendio Hiitorial de Eípaña

Del cargo que algunos flo res  hai.su al Rey don c* 
hs fobre prender ihAtár al Conde de Fox fu  cuña 
do, y  progenie de fas Duques de Ádtáina Celi„

SI en el precedente capitulo queda refe- 
rido ei cargo, que algunos autores Frá 

cefes hazen al Rey don Carlos de auer pre
^  ̂ ^ ____ _________  tédido matar cohmorriferospoluos ajos

^ r f t ^ " t í ^ ’wia"#ñima de la Rey *0 Buques de Borgcma y Bcrri no Bita otros 
na.que por-aiier fallecido en tres de Nonie de la mefma naubn>que de lemejante cr¡.

túyedo capellanías en diuerfos jugares de 
£h te y no,dónde mayor deuocion tenia. En 
la y g lefia mayor dé Paplona dotó dos cape 
Jlanmspóíte anima de la Reynadoñalna 
na firnmgér ,'Confígttando al cabildo Tuyo 
quarénta libras fuertes de renta fobre la 
pecha de Méfldrgorria.Fundó también dos
r  . . ~ - y ___________

bre/e celebra en tal diarel otro por la am 
nía de fü padre el Rey don Fhclipe, qnc fó 
celebra en dos de Mayo > otro día defpues 
de la fiefta de los Santos Apoftoles.S Pheli 
pe y Santiago el Menor,hazicndo configna 
cioftaimeímo cabildo de otras quarenta 
libras fuertes fobre la mefma pecha de MS

men le notan Contra Gaftan Phebo,duode 
cimo Códe deFox y feñorde:Beamé,cu6a 
do fuyo marido de la Godeña doña Iñez, 
Infantadeblaüarrajhermanafuyaíaunque 
ú lo menos efto fegundo, no fe fi por muy 
autentico fe puede recibir 5 ordenado a fi- 
fnüitud de ióque eferiue Roberto Gagui-

digotriajfegu rodo parece por publico inf- no en lo precedete* diferiendo tan folo en 
trrnnento fnyode data de primerò de No- *0. los nombre$,porqueel hecho y narración
uifeítíbre del año pallado de fetenta y nuc- 
ü'c.Eu la tnefma yglefia mayor hizo el Rey 
do» ‘Garlos dos excelentes tribunas para 
Bíáñgeiio-y Epiftola con fus capillas de ba 
xójCon todo elor ñato neceíTario,y mucho 
mas-pteréndia haz«,fino vuiera impedido 
la eayda déla mayor parte fuya.En el mef*» 
mo ano de feteta y nueue ofrecióá elle te- 
pló’vna deuota Cruz de oto,guarnecida de

contiene femejança en rodo* Refiere Ret
irado Helia Apaminêfe enlabiúoria qde 
los Codes deFox eferiuiò en legna. Latina, 
dirigida à don Henriquc > llamado de La- 
bríc, Principe de Bearne,y Conde de Fox, 
aquien el intitula Rey de Élaiiarra, q el di
cho CódeGáfton Pheho huno en Cumugec 
la Códefa doña Yñes Infanta de Naúatra, 
Vn hìjo,q del nóbre del Code fu padre fue

aijófàriypìtdrasdc muchovalor^la qoal llamado GaûonPhèbo.Sucediàdeipues,q
hurtando vn mancebo Francés de fu corte 
con efeoderfe vna nocheen la yglefia, hu
yo otrodia de Pamplona,perode las gen
tes del Rey fiendo alcanzado el facrilego 
mas alia de Sangueífr, caminado para Ara 
gnu, no fde juíliciado > por fer de corona, 
aunque por mandado del Rey íiendo puef- 
tn en cárcel perpetua en Nabardun*acabó 
allí fusdiasen breue tiempo.Sin ello yío

la Códefa auiendo años, q hazíá vidx ma
ridable vino a íer tan maiquifia>y:atifl mal 
tratada del Conde fu maridó,q huy£do de 
fu yra,vÍno a Fíauarra a ponerle en la fom 
bra y protecion del Rey don Carlos fu her 
mano > de qnien fiedo recibida como her
mana a quien amana,refiere el mefmo Aü 
tor,q no tardó en hazer lo mefmo fu hijo 
Gallón Pñebo,caüallero mancebo,,q que-

n\as que la hiftoíia ha venido notando,foe 40 Xandofe del Conde fu padre dé fer mal tra 
rô otras muchas las cofas que ofreció a ef. tado, vino rabien a la ciudad de Paplona*
ra fama ygiefia,donde deiTeauaferenterra 
do.Tambié en la yglefia de fanta María de 
J& villa de Glitc inftitnyó vnaMiíía perpe
tua a laalba del dia, asignando para la pt- 

\  ran^a luya treyntaLíbfasde réta,ÍÍtüadoS 
ídbre los derechos de la prcuoftad. Delta 
manera hizo otras cofas buenas en los'vlq 
mos años de fu reyno, rraba)ahdo de aquí

a ponerle eñ el amparo y fauor del Rey dó 
Carlos fu rio , ya ver a la Conde fa doña 
Yñes fu madre.Sobre ello dizé, q fuccdió, 
q peíandoal Rey don Car tordellas cofas, 
cócibió odio mortal contra el Gonde don 
GaftonPhcbo fu cuñado,y q determinó de 
hazerle matar, para lo qüal*refiere aquel 
atttor> que dio ciertos poluos venenofos a

adelante todo lo poífible en confernarfe Jo  do Gallón fu fobrino, diziendo, q ai Con
en paz-y concordia con todos los Reyes y de fu padre en alguna comida fe los diefíc,
Principes Chálanos. Certificandolc,qüecö aquello venia.a per

der ei odio* que tenia córra el y fu madre,
y de



y de tal manera, roda la yra íé le conaertí1- 
ria en amor, q el padre no temía fofsiega, 
hafta boluerlea fu grada.Có eñe negocio 
buclto Gaño Pheboa Francia,efcriue,que 
procuro de auerocaGó,para echar los pol 
uos en alguna vianda, y que para eñe ruar 
eftoacoílumbrando en aquellos dias a en
trar en la cozina mas de ordinario, que o- 
rras vezes, le fue notado, y que vn día en 
vuos peces, que para el Conde fu padre íe 
guifaua,echó los poluos.Hn lo qual aduer 
r;cndo los cozineros, los moftraron a los 
médicos del padre, y que fondo juzgados 
porpoluos mortales,füeprefo Gallón Phe 
bo, y llenado ante el Conde fu padre, por 
cuyo mandado fondo puefto en prifió,fue 
muerto en tormento,con q el Conde Gaf- 
ton Phcbo quedo fio efte hijo ni otro nin
guno lcgirirDOjpereciédo en el fu linea re
ta y legitima, como adeláte en fu lugar lo 
mollearemos. Elle cargo haze aquel Au
tor al Rey Don Carlos en efte articulo.

Sin el muerto,tuuo el Códe Gaftoo Phe 
bo tres hijos fuera de matrimonio, vño íla 
mado luán o Iuanio, que de otra manera 
le llaman Iobbanio,quc fue el mayor^y o- 
tro nombrado Bernal o Bernardo,y el rer- 
cero le llamó Graciano. De los quales al 

-- & mayor quifieraeTCoHe fu padre dexar los 
'f-v citados, mas no fue partc.Bl fegaudo hijo, 

llamado Bernal falio excelente cauallcro, 
el qual en las grandes guerras, que en los 
reynosde Caftilla íe ofrecieron entre el 
Rey don Pedro y el Rey don Henrique, fu 
hermano, vino de Francia con los de mas 
canilleros Franccfes a ayudar al Rey don 
Henrique, como en fu biliaria fe eferiuio. 
El qual venido areyoar folo y pacifícame 
te, por los fernicios,que del recibió y fuel 
do que le dcuia,le caso con doña Ifabel de 
la Cerda, rcuiznieta dedó Alonfo el fabio 
Rey que fue de Caflüia y Leon,y le dio ti
tulo de Conde de Medina Ccli3íiendo cite 
don Bernal el primer Conde de aquel ella 
do,cuya muger la CondeCfa doña Ifabel 
defeendia de la cepa Real de Cabilla de 
la manera figuiente. En la hiiloria de Caf* 
tilla queda largamente vifto como el prL 
mogenito del Rey don Alonfo el fabio fe 
llamo el Infante don Fernando de U Cer
da, el qual tuuo por primogénito al Infan
te don Alonfo de la Cerda, que fe llamó 
Rey de Caftilla y León, a quien los Reyes

de Don Caídos el 11
deArago,y Portugakomo jnezcfi arbitros*
queda efcrito,auerIe por íéntencia m andi 
do dexar el titulo de Rey.Eñe Infante don 
Alonfo de la Cerda, que por parte de fu 
madre era nieto de S. Luys Rey d* Fracia, 
cafó en Francia con vna feñora de fangre 
real,llamada doña Malfada, de quien Yuo 
dos hijos, llamados dó Luys de la Cerda* 
q en Francia fue Conde de Claramente, y  

io  don Carlos,de la Cerda, q fue el Condefta 
ble de Francia,de quien la hiiloria deya be 
cha mención,diziendo * auer lido también 
Godc de AngulemaiDó Lnys déla Gerda> 
Códe de Claramote viznicto de los Reyes 
don Alonfo el Sabio de Caftilla, y de San 
Luys Rey de Francia casó en laAndaluzia 
con doña Leonor de Guzman, hija de doa 
Alonfo Pcrez de Guzman,grade feñor ea 
aquella Prouincia,dóde recibió en dote a 

20 Hulua y al Puerto de Sanca María, y orra$ 
tierras, y fumo de dona Leonor fumugec 
a don Luys de la Cerda y a don luán de la. 
Cerda y a doña Ifabel de la Cerda,prime
ra Códeía de Medina Celi,oniger delQ m  
de don Bernal. Deftos hijos, que fuero rc^ 
uiznietos de las dos coronas de CaftiÚa, f  
Fraeia don Luys de la Cerda casó en Fran 
cia,y fue Gonde de Talamon, cj otros lia* 
man de Claramote,y falleció íin dexar hi- 

30 jos¿y el fegundohermano, qera don luán, 
de la Cerda casó en Caftilla con doña Ma 
ria Coronel,hija de don Alonfo Fernadez 
Coronel, grade priuado de don Alonfo ef 
dozeno Rey de CaftilÍ3>y tapoco dexó hi
jos, Doña Ifabel de la Cerda fue cafada 
dos vezes,la primera có don Rodrigo Al- 
uarez de Albinas,el qual falieciedo lia de 
xar hijos,casó fegñda vez mediante elRey 
Henrique con eñe dó Bernal de Fox, hijo 

40 del Conde don Gaño Phebo, y fue primer 
Conde de Medina CelLEIqnalde la Con- 
defa doña Ifabel de ia Cerda fu mugerjCÓ 
quien fiédo ella de dias casó i huno vn hi
jo, que como el agudo paterno fe llamó 
don Gañón,que fe nóbró de la Cerda, de
jando los apellidos y íbbrc cobres deFox* 
y Bearne,Elle don Gañón déla Cerda,que 
fue fegaudo Conde de Medina Celi casó 
con doñaMeneia deMendo^aJhija de don 

50 Pero Goncalez de Mendoza, grande fe- 
ñor en Alaua, de la qüal huuo a don Luys 
de laCerda,q en los diados le fueedió.Dó 
Luys de la Cerda * tercer Conde de Me

dina

, R ey dc'Naüan&. 34*



Lib. X X V11. Del Compendio Hiftorial de Elpaña
3 4 *
dina Celi fuecafadocon dona luana Sar
miento, hija de Diego Perez Samnéto, de 
ocié la hiftoria deGaftilla dexa hecha mea 
ció, y vuo della a don Gattonde la Cerda, 
que en los citados le fucedio. Don Gafton 
de la Cerda qüarroConde de Medina Ce- 
ii.fue cafado có doña Leonor de Medoca, 
jiija de don Iñigo Lopez de Médoca, Mar 
ques de Santillana y Conde del real-, muy 
celebrado cauallerocn nueftra chronica,
■de la qual vuoa dó Luys de la Cerda, que 
en Jos cítalos le íúcedío. 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 excelcnre y fabio Principe 
dò Carlos primogenito de Nauarra y Ara 
gon,Principe de Viana,de quien la hiftoria 
adelate hablará largo, q fue viznieto deftc 
Rey dóCarios,y la doña Anna rcuiznieta, lo  
como del tenor defta hiftoria fe podra co
legir. Efta fue la fuceífion de dò Bernal de 
Fox primer Code de Medina Celi > hijo de 
doivGafton Phebo, duodecimo Conde de 
Fox y fehor de Bearne.

C A P I T V L O  XXXV.
De algunos fùcejbt del Infante do Luys Duque de 

Duraptircjidcte en Ñapóles, 7  venida del Infan

aqllos dos Ducados, donde auia muchos 
Carhalanes del Rey de Aragon.Venido el 
Infante a vna rezíabatalla,alcanzaron los 
Nauarros la Vitoria, quedando los Catha- 
Janes muy quebrarados,por lo qual Juego 
el Infante mediante fus Nauarros por có- 
bate ganó Ja ciudad de Athenas, y dcípucs 
tomaron otros pueblos y fortalezas, y los 
Nauarros hizieron tabien mucha guerra 

ro al Bavlio deNegroponte,ficndo ayudados 
de los Venecianos amigos y aliados de[ 
Infante don Luys, aunq no tardaró en de- 
xar eftas cofas y quedarco losDucados de 
Athenas y de Neopatria los Reyes de Ara 
gó,Ios quales por efto fe intitula Duques 
de Athenas y Neopatria. Sucedieron eftas 
cofasal Infante,durante elRey dó Carlos, 
fu hermano entendía en fus negocios, arri 
ba referidos,del rcyno de Nauarra»

Losquecfcriuen,qen efte tiepoel Rey 
don Carlos inftiruyo a Viana Principado 
para los primogénitos del rcyno, enga
ñante,porque hizo efto fu hijo el Rey don 
Carlos el Tercero, como en fu hiftoria y 
deuido lugar fe dirá. El Infante don Car
los primogénito deNauarra,ya que íe vió 
libre de fu prifion y detentación de Fran
cia vino a Nauarra, donde tuno la Palcua • < 
deNaüidad principio del año de mil y tre- 1 i £ j,^  ”  •-'Y J  J -----  j ------- f  /  -------- J  u i v m i u  u v i  a u v  1 1 4 1 1  y

icdií Carlos a Nauarra#pajada aCaflilUiaajH ^  cientos y ochenta y tres en Ja ciudad de
A*r al & rutado la ouerra de Portuoal. pampjona c6 el Rey dofl Car¡os fi, padr(%

haziendofe en ella muy grandes fteftas por 
fu buena y deffeada venida. En efte mer
mo año don luán Rey de CaftilJa, auiédo 
en el año paftado embiudado de la Rey- 
na doñaLconor fu primera mugcr,casó íe 
guftda vez, por hazer paz, con doña Bea
triz, Infanta y heredera de Portugal, hija

dar al Rey fu cuñado en la guerra de PiTlugaU

COmo el Infanre do 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 aílicnto en el reyno de Ñapóles, dó 
de fiempre tenía gentes de guerra natura
les del reyno de Nauarra,patria íuya, para 
fu cuftodia y conferuadon de fus tierras, '  A ----  w l ---- / ----- /  —

 ̂ — , de don FeruartdoRey de Portagafel qual
porq como era razón,y la naturaleza íuya 40 falleciendo en efte mcfmo año , y el reyno 
le obIigaua,íc ñaua mas de Nauarros,que de Portugal viniendo a la Infanta doña
i-l #1 r t  H i* rt ■- C  I I  i ^ n  J  t a    j . A  . /*  , I *  ^  K  1   _ , _de otros.SucedÍo,que en efta fazon las ge- 
tes de losDucados de Athenas y de Neopa- 
rria,cuyos dcrechos,dias auia, qlos Reyes 
de Sicilia auian adquirido, tomaró la voz 
de don Pedro Rey de Aragon,cunado deí 
lnfanre,por muerte de don Fadrique Rey 
de Sicilia» Con efta Ocaíion los Duques de 

1 acó, deccndiéres de los Reyes de Na-

Beatriz Reyna de Caftilla, hija fuya.hüuo 
entre los Portugucfes grandes diferencias 
fobre el admitir por Rey al de CaftiJla,no 
queriendo q Portugal íe vnieífe con Caf
tilla. Por eftodon luanRey de Caftilla en
tró con mano armada fin dilación en los 
rcynos de Portugal,vnos recibiéndole por 
Rey como a marido déla Reyna doñaBca, * - , -------------- tumuarnariaoacia ixeyna oonanca

‘o,cs .teniendo pretenfo antiguo a aqllos jo  triz.y otros negadole la deuidi obediecia,
a i T T ?  a, . lC  ̂ l‘ ,lntc don Lüys eo- fiendoel que mas rebelde eftuuo.fcgun cu

n? „ T ¡ * T ta í°  CÓ muchoT auar- la hiftotia deCaftilla fe dixo.dó Iu3 Maef- 
’ ptetendtendo, pertenecer a fu cüado tre de la orden déla caualieria de Alus her

mano



mmo baftatdo del Rey do Fernádo muei 
f0j532ícndofe fuerte en la ciudad de Lif-

de Don Carlos el 11. R ey  dé N auarra. 343

boa. Por lo qual el Rey de Cafi filâ elícá* 
do redtizirle a fu fcruicio con roano arma 
dr̂ y determinado de cercar a Lifboa,cm- 
bio a rogar al Rey don Carlos y al Infante 
don Carlos,ic ayudaíTen con fusgétes.No 
quifo el Rey denegar la ayuda al Rey de 
Caftilla, pero no pudo yr enperfona a la.

y pues en elreynode Portugal eftana por 
el muchas villas,caftillosy caualleros,que 
ellos y los Cafteilanosjqeftprefídiopodíá. 
quedar,harian harta guerra al Maeftre y a 
los demas rebeldes. Recibiendo el Rey de 
Caftilla el coníejo del Infante don Carlos 
fu cuñado,q en toda efta guerra auia fido 
prefente con grade afición, que moftraua 
a fías cofas,condecetidióa eiio,y luego al-

guerra,porq auia caydo en larga y molef- 10 ^andoel cerco > fe retiraron a Sanearen, 
ts enfermedad de lepra, cd q venia piran- pueblo de la ribera de T ajo , q eftaua poc

el Rey de Caftilla» £1 qualdexado allí mu 
cha canalleria ,pafs6 a Seuilla, a ponerfe 
en mayor orden para el año figuiente,y el 
Infante donCarlos aniendofe oficcido^e 
tornarle a ayndar en la guerra fururajboi- 
uió aNauarra#dexádo al Rey deCaftílla fu 
cuñado muy beneqoloconefte beneficio»

C A P I T V  L O X X X V  L
De la barita del Infante don Caries 4 la guerra dé 

Portugal y  matrimonio de la Infanta dona Jua
na ctm el Duque de Bretaña > y muerte del Rty 
don Carlos*

EL Infante don Carlos deffeando tor?
nar a ayudar al Rey de Gaftilla fu cu* 

fiado, determinaua boluer a la guerra dé: 
Por tuga 1 có mayores fuerzas, por lo qual 

A u ís,y  muchos caballeros Portuguefes, q 30 embiando a Francia, a hazer mas gentes a

dofe gafo. El Infante don Carlos porq al 
Rey de Caftilla tatnbie vificafle, y fuelle a 
bolear con la Infanta doña Leonor fu mu 
«rec^que eftaua en Caftilla,íe embió allá el 
Rey fu padre,acopañado de muchos cana 
fieros^ gétes de guerra de Ñauar ros, G a f- 
concs.Bretones, y también Caftelíanos.El 
Infante auíendo algunos dias holgado co 
L  Infanta doña Leonor, pafso adelante, y 20 
hallo en el reyno de Portugal a don luán 
Rey deCaftdla fu cuñado,q también fe in
ri túlaua de Portugal, defde la muerte del 
fuegro.

El Rey de Caftilla, hallandofe en fu có- 
pañia el Infante, cercó a la ciudad deLif-* 
boa el ano de md y trezientos y ochenta y 
qnatto , y pafíáro muchas peleas entre los 
cercadores, y cercados, porq el Madre de

dentro eftauan , fe defendían muy bien, y 
puefto cafo q tea taro de concordia,y quie 
tud delosrcynos,no fe pudieró cóformar. 
Antes del principio delaífidiode Lisboa 
comentó rezia peíulcncia en el real de los 
Caftellanos.muricndonmdii gente, porq 
fin ios Tenores de cncota no auia dia níngu 
no,qfallecían dozi eras per fon as por lo me 
nos. Creciendo cada dia en el real la peftc,

don Arnaldo de Efpeleta, eftc caqailero u 
toda di lígecia hizo en Guiayna, Calcañal 
y Bretaña compañías de gentes de armas.
En tanto el Rey de Caftilla,venido el año 
íiguiente de mil y trezientosy ochenta y  * 33 
cinco,auiedo embiado fobre Lisboa, defi. 
de los puertos de la Prouincia de Guiptrz- 
—  y Tenorio de Vizcaya veynreyleyscoa
naos,y de Seuilla algunas galeras,y rabien

huno muchos pareceres fobre fí algalian 40 ñaues, y por tierra a don Pedro Tenorio
c¡ cerco,y aunque los mas dcziendo,que 
íleon grandes razoncs.q para ello moftra 
uan,muchos tenia locotrario, con diferé* 
tcsc.utfas, quedarían. El Rey de Caftilla 
eftaua indeterminado, hafta q comunicó 
la grauedad y peío del negocio, a folas có 
el Infante don Carlos.El qual confideran- 
do el inremediable daño, q no tan Tolo el 
cxercito padecia^ero también la armada

Arçobifpo de Toledo, aunque el fue ven
cido, determinó de boluer en períonaa, 
Portugal, á dar batalla a don Iuà Maeftré 
de Auis, q ya íntnulandofe Rey de Porta* 
gal, tenia jurada mucha caualleria,è.ÎD£àa 
teriaPortugúefa^Quado el Infante do C aí 
los foe certificado de la determinado del 
Rey deCaftillajleefcriuió luego, rogado,’ 
c| le aguardaSe,porq quería fer co el en la

de naos, y galeras, le acó Tejó tcfoíutamó- 50 batalla, aullándole,hallarfe en orden para 
te, q luego alcaífe el cerco, fin tentar mas caminar en fu feguimiéto, pero el Rey de 
la adueríldad presé ce, y tomaífe a Caftilla Caftilla con fn grade poder deCxercitos 
hafta q Dios embúlle falud en las gentes, $$ tierra y armadas de mar, eftimaudo al

maefir§
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macflrc de Anís, y a. fus gentes en menos 
de lo,que fuera razón, entro en Portugal 
podcroíamctc,fm aguardar al Infante , e£- 
raudo en rilo/egun del fucerto de la expe
dición confió. Siendo el Infante don Car- 
jos certificado defto, connotó a mucha 
mayor diligencia fas gentes,aífi las que de 
Francia auian venido,como muchas de 
CaüíHa/cfpcciaJmcnte de las fronteras de 
Nauarra,que entile viage lequificron acó 
pañar y feruir,como fobre todo del reyno 
de Nauarra. Hntrc los quaíes refieren, que 
fueron don Gonzalo Ramírez de Baque- 
daño, cabera defte linage, con fusparien- 

y MofcnMartinde Correa, manchal, 
J\ ^  con muchos nobles Baícósicton Belrran de 
^  ' Arroendariz,don Diego de Sarafa coro

ndel feñor de Montea gudo, don Fernan
do Tenor de Yguzqui^a, don Ramiro de

'V'lt

ios las ligas y amiftades,q ue auia entre Na 
uarra y Cartilla, y q las villas y fortalezas 
del reyno de Nauarra, q el tema en rehe
nes faeíTen reílituydas al Rey don Carlos 
en cumpJiendofe el tiempo aííignado, y 
que defde la hora alcaua los homen2ges, 
ñ el Rey don Carlos cumplía las condicio
nes de la paz.

Ordenadas eflas cofas,en que cí Rey de 
io Cartilla mortró mucho amor y voluntad 

al Rey don Carlos, luego pallando adela- 
re en bu fea de los enemigos, los halló en 
carorze de Agofto en los cápos de S. Ior- 
ge,puertos en ordé para aguardar batalla, 
ia qual fe dio erta tarde defpues de vjfpe- 
ras,y por la deforden, q tuuieron los Caí^ 
relíanos, en nohazerdelos enemigos ia 
cftima , qlas reglas de ia diciplma militar 
eRablcccn, alcancó don luán Maeftrc de

Areliano.donGarci Fernandez deOloriz, 20 Auis.Rey qícllamaua de Portugal, muy
ayo del Infante don Sancfio Ramírez de 
Mbntono,DiegoLopez de Aualos, alcay- 
de de San Vicente, y otros muchos caualle 
ios é hidalgos nobles del reyno de Ñauar * 
ra, cuyos nombres refieren largo algunos 
autores.Con ios quaíes comentó el Infim 
te a caminar a grande diligécia por el rey

uno de CaftiiIa>defTcando alcanzar al Rey 
y enrrar con el en Portugal.Quado el Rey

grande Vitoria, de donde le refultó futura 
crtabilidad y firmeza,para quedarte có los 
rcynos de Portugal y Aigarbe, quepreteu 
día auer. A erta caufa el Rey de Cartilla, q 
muy enfermo eftaua, caminó toda la no
che a Sanftaren, a donde auia jornada de 
onzeleguas,y luego pontendofe en agua, 
fue por mar a Seuilla. A efta batalla llama 
los Portugucfcs la de Aljubarrora, q no la

de Cartilla,llegó en Portugal, luego hizo fuclen tener oluidada por injuria del tie
 ̂ ' po,niprcfcripcionfuya.Pocodefpuesqel

Rey dcCafiilla partió de ciudad Rodrigo, 
llegó en erta ciudad el Infante dó Carlos, 
el qual conociendo,que el Rey de Cartilla 
auia entrado en tierra de fus enemigos, y 
le certifica uá, auer pallado los puertos de 
Coymbra, y q no le podría a/cácar, entró 
con fus ge tes en tierra de Liguejo,hazÍen- 
do mucho daño talado y Taqueado la tier

fu teftaraento, eílando fobre Cillorico de 
la Vera, no fe oluidando entre las de mas 
cofas y legatos de fu tertamento déla In
fanta doñaLeonor fu hermana,muger del 
Infante don Carlos, mandádole en todo 
el tiempo que viuiefíc en Cartilla trezien- 
tos mil Marauídis cada año para manteni
miento de fu eftado.Tambien mandó,que 
fe le acabarte de pagar todo lo que fe ha
llarte deuerfcie de la relia de fu dore,y por 40 ra. En lo qual entendiendo, fiédoamTado
q el Rey do Carlos auia empeñado el caf- 
tillo déla guardia por veyntc mil doblas 
al Rey de Cartilla, mandó, qefto,y loque 
dcuia por la redición y libertad ¿emolen 
Paerlas de Tortuy, cauallero Ingles, fe le 
deí con talle,con q en cuenta defto fe le to
ma líen cierra fuma de florinesq  el dicho 
Rey de Cartilla libró al Infante don Car
los fu cunado,quando el año parta do bol-

del fuceflb aduerfo del Rey fu cuñado,re
cibido dello harta pena y fentimiero, ca
minó a mucha diligencia a recoger y abrí 
gara las gentes fuyas, que muy quebran
tadas y laílimadas quedaron de la batalla, 
y con ellos tomó a Cartilla fiendoíes am
paro de fu quiebra, y con cfte fuceÜb el 
Infante dóCarlos no quifo hazer ninguna 
aufencia deCaftilla,quedado allí có la In-

uieton ambos del cerco deLisboa.Tábien 50 fantafu muger,fin tornar aNauarra acopa 
el Rey de Cartilla mandó por el teftamc- nado al Rey de Cartilla,en pcouecr las co
ro al Infante don Hcnrtque fu hijo y here- fas neccllarias. Al qual fue a vifitar y coló
ero, que guardarte con el Rey don Cae- Jar a la ciudad de Seuilla y dcípues tornó.

con



etti cl Ricfmo a Valíadolida las Cortes 
q : : : a í i i j ti fita u a en e ile año , porque fuera 
(Je I i gentes de fus reynos , quería el Rey 
ue C-iiliiiu , pedir fauor al Rey de Francia 
v [ unbien apercebir a todos fus eílados y 
n- por citar certificado, que los Por- 
t.::p:cC*5, auicnio llamado a luán Duque 
lie A : cuca ih e: por el precinto, que por fu 
msger tenia a Calli] la y Leon, fe apareja- 
tu el Duque oara venir contraCaíiilla,co* 
moddpues vino por mar por el mes de Iu 
iio dei año fíguicnte.legan queda vifta en 
ia id o  ría de Caí lilla , quando deftas co
fas fe trato mas copiofo,

En cl princ pio de Ja hifloria del Rey 
don Carlos te habló de la Infanta doña 
luana fu hija, la menor de todas,cuyoma 
iríu'ionio en cite año concertò el Rey fu 
padre con luán de Mor.fort, Duque de

rnKS.■idi

—  *

dresdeTurriiiis, qqe faé dé los ntos cal4 2yí.cComó
pados y otros muchos cómplices favos, y x$$f mitr*** 
a otros fueron punidos con defnerros, y % ^ ‘C s d
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i — . ~ dh 7*
otros con pena pecuniaria, legun la graue 1 ^
dad de fns eceflos y crimines- Quieren al-
g irnos autores,que fiendo graue la fatiga* "u
que el fuego grande de la lepra catalana Lcr&, |y |
aí Rey don Carlos .entrò para fn remedio $a%fXns? tF|
en vnos baños artificiales de adufre,y a eF* tp ^

io tacaufa effondo echado en la cama, fe en- fa- h f
cendio de la candela de tal manera el pa- C Su d fe f t  
uellon fuyo, que falcando el fuego a laca- rr~ r  A
nía, quemó ai Rey, y que deüu falleció al 
tercero dia,auienda veyntey dos, que 
giurdaua cama,Hile íuccífo de muerte f-v
fuego, no es para mi aatenríco,aíupor no X3 S¿~ qj
fer vcriümil, que el Rey citaría tan a mal / x í i ^ í h b t t c 1 ^ 
recado,que vuieííéde fuceder tan grande ¿¿n / c¿ > |
dcfcuydo y negligenda,como por no cof- fer fa  {*> f  )4

Bi-ctaña.dc quien la hi iloti a ha hecho mé- 20 tar por ningún autor grane, ni otra aure- c^iv?
cion.La Infanta con noble acompañamie- 
to partí 6 por mar en primero del mes de 
SetiembredeíleañoparaBretaña, donde 
caso con el Duque fu primer marido. El 
qual huuo en la Duquefa doña luana, In
fanta de Nauarra fu mngera fuhijopri- 
mogen i to, llamado como clmefmoluan, 
que fuccdiendoJe en loscfiados, fue Du
que de Bretaña. También tuuo otros tres

ticaefcritura, fino por Tolo Pilcina, que 7 ^ ,  
como era medico, andmio en eüo, y enlar 
de las aguas de adufre a fu ordinario m o
do. El Rey don Carlos hallándole cerca« 
no a la fin del curfo de fus dias , hizo fas 
vltimas cofas, como Catholico Principe* 
recibiendo con mucha contrición de fiis-

íi
-f

culpas el cuerpo de nueftro Señor* y ci vi- r
timo Sacramento viatico * v ordenó tam- ^  /  J  \C umhijas varones, llamados Artas, Gilles * y 30 bien lo demas*conociendo eftar propinco ~
al traníito de] ligio futuro, y auièdo treynRicardo,que fueron muy grandes feñores 

en Francia. También rres hijas, con que la 
Duquefa doña Blanca dexó en Bretaña 
muy nobíc íiicefsion , y por muerte del 
Duque fu marido,vino a 1er Rcyna de In
glaterra en cl tiempo del Rey don Carlos 
fu hermano, que aora fiendo Infame, ef- 
tauaenCaftili.-uFícnuen del Rey don Car

tay  feys años, y dos mefes,y veynte y cin- 
co dias:, que deípues d e  la m u e r t e  de iz A
Rcyna doña luana fu madre reynaua, fa-. 
liecíó en la ciudad de Pamplona, en los

-dt
■x

palacios Epifcopaíes, en primero de Ene- 
ro en la noche, día Martes del año del na- ■ oMfn. 

I 3 S Ö, t&KB*-
-.í-i)

ios y que de dia en dii fe ic agrauaua mas
fu dojencia, v que con ello , y con la au- 40
fer cía, que el Infante don Carlos hazia en 
Caín lh, fe icuantó el común de la ciudad 
de pamplona contra los Burgefcs por la 
ufa de us cofas, y negocios tocantesa las 
rentas Cuyas y oteas ccaííoncs, fucediendo 
grande comocion y efcádilo popular por 
oceñones no de mucho peló: pero que el 
Rey con todo fu trabajo pacificó la ciu
dad-, mandando a ios alcaldes de Corte 
caíligar a los íediciofos. Fue por efta cau- 50 
fa julhciado va hombre, que fe dezia An-

Oii? ftAxr\ %AC
Y\úMí.VOlC  . . ___ _ ...

ĴrC.y'rZU¿o CjiA. l£  ?c

cimiento de nueílro Señor ce mil y tre ___
zientos y ochenta y feys* fiendo de edad ¿vt/  ^
de cinquenta y quatro años, y quatro me-

íí 
f t iíes y veynte y des dias. Fue entenado fa  ty ¿k ; , ^

cuerpo en medio dei coro de la fgltíia ftcncAj s  ; | |
mayor de Pamplona,con el coraron de la ffltpsf  : ¿ú
Reyna doña luana fu mager * y las entra- ™
ñas en Gata María de Roncefaallescoa

las entrañas de la mefmaRcyna fu ma
g e r  .pero el coraron en la Igleíla de 

nueftra Señora de Vxue* fíen- 
do el (esto Rey,de ios que 

cnefta madre Igleíla 
fe enterraron.

rW- us-nev lirm
7̂ jyLo4£f. rrU>

rrux.,e£àèìjt' Ann¿> $¿,?nvvi M e c e U Z X X V . *VÍh
0 bn*Ji& r-uj A zi- P i BISTQ* Ila.~  fécvn~

‘¿n¿TCi£K¿u> isA/tZ ■' $Cc UCC*£~rapa. c
fiTftrus ia ¿ ¿ t íyvncíi&nJtiLr A rkJu f P r fr L u  Aun cQ j& v fu t iu f  ffipfous, y  fo t o b t f ^  ¿ZZÜZ*

ln  9a oc  i ta u  uJca£ri-X l l . í) \l Pcqú JX Í~L A p te wMfìf J in  TaCC  ̂ 7gg_______

A  i f  ¿ fe  _7>c ZraA'k^a.



H I S T O R I A  D E  D O N  C A R L O S  E L  N O B L E , 
trigefstmo Jègundo Rey de Nguarirà.

C A P I T V L O  XXXVI I .

De In venida fula d Navarra,] rejliimim de lasfartnlevu-, “ *« '■  R:)t  A* CafuíU,j h:jü! del
Rey ̂ y cojas que htuì en el principio defh rey ne*

6 Lib. XXVII .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña

D O N Carlos tercero defte nombre, 
cognominado el noble , fucedioal 
Bey don Carlos ib padre en el dicho año 

del nacimiento de mil y tre2Íentos y oche 
ta y feys, fiendo de veynte y cinco años, e- 
dad comoda para comentar a tomare! pe 
ib de la carga grande de la gouernacto de 

“rcynosy gentes.Siendo cftc Príncipe deco 
rado de reales y muy virtuofas condicio- 
nesje dan por atributo el cognomento de 
noble dei Rey don Philipe fu agudo,y con 
razon,porquc fue tan noble y excelente en 
fus cofas, que con rara prudencia confcr- 
uandograndeamor y caridad de catholi- 
co y verdadero Rey, con los Principes fus 
veamos, cfpccialmentc de Cartilla y Ara
gón , gozo Ñauar ra de gtande paz y tran-

Al tiempo del fallecimiento paterno,e| 
nueaoRey donCarloshallandofe enCaf. 
tilla en la villa de Peñafid con don luán 
Rey de Cartilla fu cunado, fíen do de fu fiQ 
auifado con breuedad, por los del confe- 
jo,hizo notable fentimiento,y refpondió, 
feria en Nauarra fin demora, y también 
hizo ei Rey de Caítilla demoftracíon de 

io  verdaderoícnfímicnto de la muerte fuy3. 
Con cfta legitima ocafion el Rey don Car 
losdefpedicndoíe del Rey de Cartilla con 
grande amor, vino para Naaarra fin dila
ción,y entrando en fu villa de Víana en 
veynte y ocho del mes de Enero,pafsóa 
la ciudad de Pamplona, donde los tres ef- 
radosdel reyno le aguardauan , yfiendo 
por rodos recebido, y faludado por Rey,

qui i i dad en los años de fu reyno, que aun 20 celebrò las obfequias paternas en la Igle-
fueron mas efpaciofos, que los del Rey fü 
padre. Encarecen tanto algunos aurores 
las cofas defte Principe, que dizen,auer fi 
do en gloria fegundo Salomon,cl qual fin 
cania legitima es contado por quarto def- 
tc nombre en la infcripcio de fu rica fepul 
tura de excelente alabaftro, que eftá en el 
coro déla vglefia mayor de Pamplona, n<5

fia mayorddUciudad, donde fu cuerpo 
eftaua enterrado. Diferió fu coronación 
tres anos y vn mes y algunosdias, haf- 
ta ordenar algunas cofas de fu reyno,ypor 
otros juftos rc^etos,que a ello le mouie- 
ron . Dende que efte Príncipe comentó a 
reynar, fue tanto ei amor, que el Rey de 
Cartilla fu cuñado le moflró, que no con-

brandole quarto en figuras de la cuenta So rento de aucr con el liberalmente antes
de letras Cafteilanas, aunque algún curio- 
fo defta yglefi a, que conocio el error,qui
tó la doradura a la vltima de Jas quatro li- 
ncas.Comunicando yo efta materia con al 
gunos hombres entendidos en las cofas y 
antigüedades deNauarrá,he venido a pen 
far, quede vna de dos cofas nació elle er
ror,o de no faber y tener la deuida noticia

de fu reyno repartido de fus theforos,y có 
medios fuyos auerle hecho foliar deiaprí 
fion de Francia, le reftituyó aora las villas 
y cadillos de Tudela, San Vicente, Viana, 
Guardia,Eftella, Miríanda,y Larraga,que 
tenia en rehenes del tiempo del Rey fu pa 
dre,fin fer cumplido el plazo, en que auia 
de permanecer en poder de Caftdlanos,

de los Reyes de Nauarra,que feria lo cicr- 40 No folo vsó defta liberalidad el Rey de 
to,o de querer contar al Emperador Car- Cartilla, peto aun de veynte mil doblas, q
los Magno por Rey de Nauarra *por algu
nas entradas luyas, qneefcriuen,auer he
cho en Efpaña t aunque no por eftoei Rey 
don Carlos deue fer contado por quarto, 
fino por tercero;porque como lo primero

fu padre el Rey donHenrique,padre tam
bién de la Reyna doña Leonor auia pref- 
tado al dicho Rey don Carlos fobre la vi
lla, y caftillo de la Guardia, cfte puefalo 
con fufortaleza boluió graciofameme a

es ignorancia, feria lo mefmo lo fegündo, so efte Rey don Carlos, a quien hizo lo mef- 
quenendo fin propofico,hazer Rey de N i- mo el Rey de Caftilia de veynte mil Fran-
uarra,ai Emperador Carlos Magnp, eos,que el p̂ ey don Carlos fu padre denla

por



de Don Carlos el 111. Rey de Nauarra.
por fianci y caución,que hizo por la rede- 
cion de vncauallero Ingles,llamado Mo
fen Paerlas de Tortuy,que en las guerras 
pifiadas auia fido prefo de Caftelianos. 
Hitos y otros muchos beneficios recibió el 
Rey don Carlos del Rey de Caftilla fu 
cuóadOjd qual no menos hizo con fu her 
aúna Ja Reyna doña Leonor, y las Infan
tas íus hijas,que en algunos autoresíe ha-
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don Carlos hijos varones , que el Infante 
don Iayme,como cafado con la prímage- 
nita , fncediellé 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 mnger, pero a efte 
matrimonio no dió lugar el tiempo . El 
Rey don Carlos ocupandofe en femejan- 
tes negocios, llegó el. año de mil y trezien

_  _I_________ _  -  n  »  ^  -r  Iter quatrojas que en elle riempo fe ha- 10 tos y ochenta y fíete , eftando en Nanarra\U
llauan en Caftilla con el padre,y agora tor 
naron a Nanarra, con mucho acompaña
miento de caualleros,dueñas y damas, q 
ei Rey de Caftilla embió'con la Rcyna fu 
hermana e Infantas fus fobrinas.El Reydó 
Carlas conGderando, feguo enlahiftoria 
de Caftilla queda largamente referido ,  h; 
grande cifíni que defftelos vltímosaños1 
de la vida del Rey fu padre auia en Ja Igle-

en fu compañía la Reyna doña Leonor,la 
qual vino a dolecer de enfermedad , que 
machos dias y aun años le durò,

Tuuo el Rey don Garlos de la Reyna 
doña Leonor noble generación de hiios y 
hi jas,qne poco fe lograromprímeramcnte 
a la Infanta doña Iaana¿que fue primoge
nita^  cafada con don luán de Fox primo
genito y crederò de Arcbebaur Grayllodo 

íÜCitliolici, proocy ò luego en ello con cimo quarto conde de Eos, y de fu nmgec
acuerdo de fu cófeja y de otras perfoaas 
de grandes letras y religión , y con lo de 
mas,mirando tambicn}quc el Rey de Caf- 
tifia fu cuñado y Carlos Rey de Francia 
fu primo hermano , defpues de grandes 
acuerdos y coníalt ís tenían por verdade
ro Papa a CJcmcnre,!lamado fepíímo,que 
en Auiñoneftaua con fu corte,fegun en la 
hiftoria de Caftilla queda viílo,acordó de

Madama lía bel condefa. peapríetaria de 
Fox,hermaha de Matheo décimo tercio 
conde de Fox , que falleció fin hijos en el 
año,que adelante fe ditá,y murió la Infau 
ta doña luana fín dexar bijos.La fegnnda 
hija fue la Infanta doña M aría, q llegada 
a edad de poder corráer matrimonio, mu 
río y fue enterrada en Pamplona.La terce 
ra hija fue la Infanta doña Blanca,que fue

predarle obediencia, dexando a Vrbano, 3°  Reyna de Sicilia,como la híítoria moftra-
1 * n  m r *  / * ■ * _  1 r *  1 t  1 tllamada fexto,quc en Roma tenía fu filia, 
Paramiyor feguridad de fu conciencia 
cílccatholico Rey proreftó con publico 
auto, de no apartarle de la vatoade la fan 
ta madre Iglefía Apoftolíca, y de eftar fíe- 
pre en la obediencia del fanto general co
cido , en codo lo que determinare fobre 
efta cifma, que vino a fer la mayor, qne 
vuoen la Iglefía de Dios,porque doró los

ra,y dfepues eredera del reyno, de cuyos 
matrimonios la chronica darà cuenta, fíe 
do blanca no folo en ei nombre y grande 
heemofura pero aúnen todas virtudes y 
excelecias.La quartahijafue la Infanta do 
ña Beatriz,que como la hiítoria moftrará 
fue condefa de la Marcha ,  cafada con la
ques de.Borbon Conde de la Marcha,Ca- 
uallero f  ranees de claro linaje de los Du-

tiempos y años,que en la hìftoria de Cadi 40 ques de Borbon.La qmnra hija fue , la lo
lla , quedan viftos con grande efcandalo y 
perturbación de la Iígleíia cathalíca,baila 
el concilio de Conftancia, y aun algo def
pues . El Rey donGarlos e n d  principio 
defn reyno traró muy firme liga y amiftad 
con el duque de Girona, crederò de Ara- 
gonion quien hizo fu confederación por 
Abril defte año, y para mayor firmeza de
llo fe concordó cafamieqco entre lalnfan

fanta dona 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 fíen do de edad de 
nueue años,por lo qual,corao ade {ante fe 
dirá,el Infante don fu ancas ó con Ja her
mana mayor la Infanta doña Blanca.Tam 
bien efcrmen,auerie tratado, que eíta Io

ta doña luana , primogénita del Rey doA 50 fanta cafaffe con el dicho don Fernando 
Carlos y don layme Infante de Aragón, ■ Infante de Caftillá,q.era a la Uzon Daqnc
primogénito del duque de Girona concer dePenafiely leñor deLara,q delpues vino
rindo, que por no tener a la fazoael Rey areynac en Atago,por muerte deiRey dó 

Tomo Terceto. Y Mat'
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Martín fu tio, como queda cícritasertasco 
fas enla biftoria de Cartilla. Defpucs deltas 
hijas,en el tiempo que adelante fe verana 
ció ct Infante don Carlos,q los nobres de 
los Reyes fu padre y agüelo fue aíli llama 
do , el qual vino a fallecer de poca edad. 
Defpucs nació el Infante don Luys en la vi 
lia de 01ire,y murió en tierna edad, de fo
jos feys mofes en el cadillo deEftella.Elfos 
fueron los hijos legítimos del Rey dó Car 10 
joSjClquaí tuuo cambien vn hijo bartardo,

1 llamado don Godofre deNauarra,quc fue 
Marifcal del reyno,y Conde de Cortes, y 
vna hija baftarda, llamada dona luana de 
Nauatra,que fue cafada có moflen Yñigo 

i Omz de Efluñiga.Eftos mclmos hijos y hi 
; jas parecen por fu original teftamento,que 
■ cita en la Iglefia mayor de Paplona,donde 

el Rey don Carlos,haze cuenca y mención 
de fus hermanos moflen Pierrcs Conde de 20 
Mortaygn,y de moflen León de Nauarra, 
hermano bartardo,y de doña María,q tam 
bien fue hermana baftarda , que casó con 
el Conde de Denia.En efle año de ochenta 
y feys mataron a trayeion a Carlos Duque 
de Durado y de la Paz,que fe líamauaRey 
de Ñapóles,fuegro de dó Luys, Infantc'de 
Nauarra,y Duque de Dura^OjCiodel Rey 
don Carlos.

Durando entre Cartilla y Portugal las 30 
guerras fufodichas,Iüan Duque de Alcrt- 
caftre,dc quien queda hecha rclacíó,entró 
por Gaiicia,con muchos Inglefes, llamán
dole Rey de Caítiüay Leon,ílendo ayuda 
do de los Portuguefes.En eíta fazon clRey 
de Catti ib, lia liándole muy quebrantado, 
pidió ayuda al Rey de Francia,el qual co
mo bue amigo embió a fu rio LuysDuque 
de Borbon,hermano déla Reyna íu madre 
con dos mil lancas y otras gentes.Las qua 40 
les a fucldo dclRey deCaflilla paflando en 

7. el ano de mil y treziétos y ochenta y flete, 
los montes Pireneos,entraron en el rcyno 
deNauarra,ficndo bien rccebidos dclRey 
don Carlos,proueyendolos de todo lo nc- 
ceflario,como a gentes que yuan en faaor 
del Rey de Cartilla . En la qual entrando 
por Logroño,pallaron h3fta Burgos, y los 
euemigosauiendofe anres retirado, boluic 
rondeBurgosaNauarra, donde tomado a 50 
fer bien acogidos,y tratados,paflaró a Fra 
cía,quedando deíto el Rev de Cartilla con 
mayor amor del Rey don Carlos. El qual

ddTeando remediar los daños,que el Ucv 
fu padre auia caufado a la Corona de 
uarra,aíri en Francia,enperder rantas tier
ras como en empeñar en clmefmo re eco 
otras a los Inglefesdcs deNauarra,quccl- 
tauan en rehenes en poder del Rey de Cal
cilla,auíendo cobrado, comentó a felici
tar a los Reyes de Francia e Inglaterra,nic 
díame fus Embaxadores, procurando fer 
rertituydo,en lo que de derecho y jurtíria 
era fuyo.Dctodos losPtincipes fue bié ref- 
pondidoy aun fatisfechoen parte, como 
adelante fe dirá,porquc fu mucha bondad 
conuencia todos los inconuenientcs y rc- 
bucltaspaternas,por fer muy pacifico y 
bien quiflo de todos los Reyes de la CfitíR 
tiandad,excepto del Rey de Portugal por 
las entradas feñaladas,que hizo en Portu
gal.

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

De las vifiatflm el Rey den Caries tuuo con el Rey 
de CaflUla,y como la Reja* deña Leonor anten- 
da con dolencia y do a Qafl iliaco puerta ¡ralucr a 
Nauarra.

DO N luán Rey de Cartilla auiendofr 
cócertadoenefteañocon el Duque 
de A lencaftre, vino a la villa de Biruiefca 1 n f 

en principio del año flguicnte de mil y tre 
ziétos y ochenta y ocho a celebrar cortes, 
las qualcs acabadas, paflando a Soria, dió 
luego budra a Calaorra. A  ella ciudad íe 
Palio a ver el Rey do Carlos,y auíedo hol 
gado mucho los dosRcycs,tarnó a Ñauar 
ra el Rey don Carlos y el de Cartilla pafsó 
a Nauarrete. A ella villa fue tabien el Rey 
don Carlos,con la Reyna doña Leonor fu 
muger,a vifítar otra vez al Rey de Cartilla 
y holgarfe con el,por ver fi de los ayrcs de 
Cartilla refultaria mejoría a la Reyna,que 
ílempre eftaua doliente, porque los médi
cos eran de parecer, que con los ayrcs de 
la tierra natural , donde la Reyna (caula 
criado,mejoraría fu falnd, como cada día 
íe conoce efto en los pacientes.Lo mcfmo 
auia fuplicado ella al Rey fu marido , el 
qual holgando dello,vino a condefccndcr 
a fu ruego, aunque dcípnes fe arrepentió 
hartas vezcs.ElReyde Cartilla, recibiedo 
con alegría y cotoneo al Reyy Reyna, hol 
garon algunos dias por aquella tictra en 
diuerfos entretenimientos y paflatiempos



de Don Carlos el III. Rey de Nauarra.
de Principes y grandes fe ñores,y auíendo- 
(c defpedido los Reyes con mucho araor^ 
tornó el Rey dó Carlos a fu reyno,dexan- 
do a ía Reyna có el Rey fu hermano,haíla 
que cóuaiecieffe. El Rey de Caftilla no fo
jo recibió có mucho amor a la Reyna do
na Leonor fu hermana,mas tábien pufo to 
da la coila de fu cafa en tanto,qel víuíó,y 
Jo mefmo hizo deípues el Rey don Henri- 
que fu hijo en los tiempos de fu afGftéda 10 de la Reyna Doña Leonor fa hermana, y

349
rogar a la Reyna fa harmana * tornarte 
a N auarra,a hazervida con el Rey do» 
Carlos fu marido , Mocho defíeaua el 
buen fucelTo deíle negocio el Rey de Ca- 
ftílla,el qual holgando faber de la faíud 
del Rey don Carlos fu cuñado^fe preferio 
de rranajar en ello,

Bucltos a fus pofadas los embaxadores, 
fue otro dia el Rey de Caftill a a Ja pofada

eu Caftilla,q como adclanre fe vera,fuero 
fíete años , porque la Reyna Caliendo def- 
contenta de Nauarra,aunque a la fazon lo 
diílimuló , defpues fé quexó largo al Rey 
fu hermano 5 muchas cofas,en efpecialde 
no fer bien tratada del Rey fu feñor,ni q 
los CaílellanoSjqucelIa lleuó,fueron bien 
acogidos, ni fe iepagauan bien las rentas, 
que para el gafto de fu perfona y cafa fe

en prefencia de algunos de fu confejo, 
le rogó y aun perfuadió , pues lo que 
el Rey Don Carlos fii marido pedia,era 
cofa juila, y ella fe hallaua buena y fana, y 
auia dos años , que cftaua en Caftilla,hi- 
ziefle,lo que pedia> y por mas inclinarla a 
ello, le prom erió, que el partiría de lo Cu
yo con ella, proueyendole de todo lo ne- 
cefíario, para que conforme a la alteza de

le cóñgnaró,y de otras cofas, que re femó 20 fu eftado,pudieftc bolner a Nauarra , y le
en fu pecho.Venidi laRcyna a conualecer 
de fu enfermedad,el Rev don Carlos def* 
feando tenerla en fu compañíay reyno, 
eferiuio a la Reyna diuerfas cartas có mu 
dios caualleros,aíli en el año de 1 3 89x0 
mo dcfpucs,pidiédo qne tornaíTe a fu rey- 
no,a Inzer vida maridable,pero ella feef- 
cufó íiempre,poniendo diuerías caufas,dc 
que el Reyeflaua defeonrente y aun trÍLle

daría mucho acompañamiento de due
ñas y caualleria, hafta la poner con el Rey 
fu marido , La Reyna agradeciendo fu 
buena voluntad,le rendió las gracias, y le 
refpondió las fíguíentes razones, que fon 
origínales de la chtonica del mefmo Rey 
de Caftilla . Señor yo vos tengo en mer
ced,todo lo que me aueys dicho,y aconíe- 
jado, y foy cierta, que vos queriades mi

y muy defconfoíado.En d io  ínternino dó 30  pronecho, y que yo víuieífe honradamea- 
Pedro de Luna Cardenal del título de S. te como deuia Y íeñor en cfto porque el

Rey de Nauarra mi marido e mi feñorMaria 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 hizieron muy afpcras, no 
fe pudo effeftuar nada. Auia dos años, q 
la Reyna dona Leonor andana en la corte 
de Caftilla,íin dar lugar a la buelta de Na 
uarra,aunque auia cobrado mucha falud,

embia a vos ellos caualieros fuyos , con 
los qualesembiaarogar, que memande- 
des , que me vaya para el,porque el e yo 
viuamos en buena vida, fegun deuemoá. 
En verdad feñor yo a lfí lo tomo,y quiero, 
y querría,v tengo feñor,que el Rey de Na 
uarrami feñor fue íiempre porrui ento-

por lo qua L, y porque el Rey d.on Carlos dos fus fechos en mejor eftado, en quanro
lu marido a exemplo dejos Reyes fus pre 
dcccíTores,queria tomar Jacorona del rey 
no y facra vncion, v deíTeaua,que la Rey
na juntamente fucífe coronada, embió a 
Moíícn Ramiro de A rdí ano, y a Moflen 
Martin de Avuar , por embaxadores al 
Rey de Caftilla, que eftaua en la ciudad 

o. de Guadaíajara , celebrando Cortes en

yopude,e trabajé por leferuir.E vos íeñor 
bien faaedes,como mi marido y mi íeñor 
el Rey fue detenido en Francia en manera 
de prefo en poder del Rey don Carlos fia 
tio,por algunas quexas,que Jos dichos Re 
yes de Francia huuieron del Rey de Ñauar 
ra padre del dicho Rey mi marido é mi íc 
ñor,éyopor le tirar de aquellapriSon, 
con muchas lagry mas vos rogué,y vos pe-principio del año de mil ytrezientosy no 

lienta. Siendo los Embaxadores bien re- 5 o di por merced por machas vezes, que vos 
cébidos del Rey de Caftilla, efpreflaron plugieffc deembíar vueftros Embaxado- 
fu menfageria, pidiendo en efeto al Rey res y vueftras carras al Rey de Francia,
de Caftilla, muidle por bien de hablar y para le librar y facar de aquel embargo,

Tomo Tercero, que
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ouc el ves aílí ío ñzíftcsj por vue
¿ro ruego y alinea ratero,que íbbtecfía tj. 
zon fizí/fesal V- cy de Francia vueftro amí 
go por muchas vezes, que a elctnbiaftcs 
£.,úua J Iceos ddvuc Aro confcjo,vos lo em- 
b¡o al dicho Rey mí feñor y mi marido, b 
vino a efte vueftro rcyno,y tftuuoenei grá 
de tiempo fazíendole vos muchas honras, 
y da/ídoky/ prometiéndole vueft ras joyas 
y rtrforos,y rodoeAo por me hazer a mí *o 
mucho bien y mucha mcrced,c por fer yo 
cafada con el.Y defpues feñor * que fu pa
dre finó,ordeuaftes como el fucile para fu 
reyno y algunas villas y caftilíos, que vos 
atiiadcs en rehenes por tiempo cierto,aun 
que no era cumplido por p!ey tefia de ami 
fiad,que fue tratada enrrcel Rey don Hen 
rique nneftro padre y el Rey de Nauarra 
fu padrefe por mi honra y por me luzer

fa del Rey mi feñor é mi marido enferme, f 
y fegun me dizen , y yo !o creo,me fueron 
dadas yernas por vn ludio lu phmco, que 
cura na de m; en aquella dolencia,en guiu 
que oníera de m orir. Y feñor yo no cbgo, 
ni creo, que eftas yeruas me fuellen dadas 
por mandado del Rey mi feñor e mi mari 
do, ni Dios quiera , que yo tal penfalle, 
mas fo oucrcllofa por quanto el no fizo fe 
diligencia en Caber, que obra fueífe aque
lla,pues yo me querellan* de aquel ludio 
phifico.Yfc ñor, defpues que yo vi mi en fer 
medad era trafique la muerte fe me allega 
ua,pediícpor merced } que el me dexaüh 
venir a vueftro reyno, auando fupe , que 
cAauadestan cerca.E agora feñor,yocftov 
aqui en vueftro reyno, y en vueftra cafa, y 
en la vueAra merced,y he íVoido por cier
to,que defpucs,que de ella partí,algunos, 

bien y merced,fe las madaftes entregar lúe zo que no amanan fu feruicio ni m ió, le han
go ames de] riempo, que vos Jas auiades 
de tener.Otro fi vcynrc mil doblas,que el 
Rey don Henrique micftco padre prcftò al 
Rey de Nauarra fe padre la villa y cafiillo 
de la Guardia por mi honra, c por me fa- 
zer bien y ayuda, vos íc mandades entre
gar la dicha villa y cadillo, fin eí pagar de 
prefente Juego las dichas doblas. Orrofl 
feñor veynte mil Francos, que vos deuìa

dicho algunas cofas contra mi : por las 
qualcscAá muy qacxofo de mi , por lo 
quaí vos pido feñor por merced,que vos 
qucradesauervueñroconfejo Cobre efta 
como deucys fazer, e fi vos me mandades 
yr a el, que vosordenedes de tal manera 
mí yda,como yo fea Cegara de la mi vida y 
efiado, ca en otra manera,fi yo paflaífe 
mafia muertc,o peligro, no feria vueftro

fu padre de la redención de Moflen Paer- 3o feruido.Otrofivospido por merced, que
las de TortuyjCaualIcro de Inglatera, de 
que el fue fiador,vos fe lofezíftesyfiaftcs, 
que fifia oy no fon pagados.Orró fi,feñor 
deípues q fu padre finó,e reyno mi feñor, 
c mi marido,maodaftcs a mi,que me fuel
le luego con el a fu reyno de Nauarra, é fe 
ñor lo fizc aílfie partí de vueftro reyno, y 
llene contigo todo lo que tenía aquí, por 
yr mas honradamente a fu cafa.Otro fi lie 
uc mis hijas dueñas y donzcJías de grande 4°  
Jinagc,e a mis crudas. Y feñor como quie 
raque a mi tea grande verguenca dede- 
zir,defpues que fuy en el reyno de Nauat- 
ra,nofuy acogida ni tratada como deuia, 
ni las míos,que comigo fueron, no falla-

defta razón que yo vos he dicho, que a nú 
fueron dadas yeruas en aquella dolencia, 
vos querades certificar dedo,porque todo 
efto confiderando vos,me mandedes a mt 
aquello,que vueftra merced fuete,que yo 
cumpla fin peligromio,ca yo enriédopro. 
nar,que aquel ludio fifico,que curaua de 
mi en la mi doíéciajñzo maldad,y me dio 
yeruas.

C A P I T  Y  L O  X X X I X
Délas cafas alas Embsxadores del Rey do Crfr* 

¿osfaceditrotî  hofia. que la Infanta doria luana 
primogénitafue trajúa a Nauarrasjfncefsto/t dt 
los Condes de Boixr4ron aquel acogimiento que deuian. Y eí 

ordeno cierra can tía, que yo deuiaauer pa T  AS razones en el precedente capí mío
ra cada mes para mi elbdo y para manfe- L ,  referidas,q habló la Reyna dona Leo
ni miento mío y de todas mis fijas^ de to- ñor fueron,quales quedan eferitasdasqua
da mi cafa loqual nunca me fue pagado, 59 lesoycndo el Rey de Caftiila fu hermano, 
Foi: 0 qna ama de empeñar mis joyas, y y confiderando no aucr faltado a laReyni
ôs míos o paflauan muy mal,y de (pues fe ocafiones,para no querer con facilidad ñor

po ,quc ue en el dicho reyno y eula fu ca nar a Nauarra, le pareció tomar madura
delibe-



deliberación,como en cofa ardua, cuyos 
inconaenienres reprefentandoalos de fu 
coníejo, pidió fa acuerdo,proponiendoles 
iodos los negocios de diferimen ,  que de 
ambas partes leerán dados a entender * y 
romoíes juramento, que bien y fielmente 
en todo io que fíntieíTen y álcin^aflen , le 
a con fe jarían * Los del confeso del Rey de 
Cjftilla penfaronmuchos diasenel cafo, 
y íiendo de acuerdo, parecieron ante el,di 
zicndoleeh effeto,quc él Rey don Carlos 
Jiizicfle juramento de tratar bien a la Rcy- 
na fu niuger, y para ello1 dando én rehenes 
a contento de la: Reyna algunas villas y 
caftillos, en prenda de cumplir Jo jurado: 
pues tanto temia la Reynaqueeftuuiéf? 
fen en fidelidad de caualletos finfolpechaj 
que con ello rogafle y mandafle a la Rey
na fu hermana, que viniefíe a fhteyno de 
Ñauaría ¿ Tomando efta deliberación el' ¿c 
Rey de Caftilia, y haziendo yr a Ja Reyna 
doña Léonorurpalacio , le íigqifícó efie; 
acuerdo y coníejo atiidoJDe lo qual pueíV 
to , que ella raoílro mucho defeonten- 
to, todavía por cumplir coalas gentes, 
y mucho mas por condefeender al confe- 
jo y ruego del Rey fu hermano > fe prefe-' 
rió a ello.Con cfta rcfólncíon hizo el Rey 
de Caftilia llamar ante fí a Moflen Rami
ro de Arellano* y Moflen Martin de Ay- íc 
uar,embaxadore$del Rey don Carlos, y 
reprefentoles el cónfejo,que Jcauían dar 
do,y acuerdo de laReynajpídiendoIes, lo 
que el Rey don Carlos lii feñor dcoia ha- 
zer. Entonces los embajadores íe preferie 
ron de parre del Rey fu íeñor,que el haría 
todos Jos jurámenros y:faIuas,que la Rey
na pidiéfíe,y ios letrados hallaíTeu,qae pa
ra mayor feguridad y íatisfacioñ de la Rey 
na eo tal cafo fe deuian ha¿er,pero que e¿ 4c 
ninguna manera daría villas ni cadillos en 
rehén es.-Sobre cito los embaladores repli 
cando , y proponiendo muchas razones,- 
porque nodeuia el Rey don Carlos fu fe- 
ñor hazet tal cofa,dixoia Reyna,que ella 
tornaría a Nauarra fin rehenes,con que el 
Rey fu feñor y marido hizidfe el juramea 
to eq manos del dicho Pontífice Clemen
te prerénfo Papa , y del Rey don luán; fu 
hermano,y del Rey dé Francia.A efto ref- se 
pondieron, que anteseftc trato auiendo. 
mouído el Cardenal Don Pedro de Luna, 
auia refpondido el Rey don Carlos fu fe- 

Tomo Tercero.

de Don Carlos el I IL
ñor , q nó aiiia para que poner de medió 
al Rey de Francia, porque entre marido y 
ínuger badana,que el h^zíefle quales quie 
xa otros júramelos,que Ih Reyna pídíeíTe, 
fucediendo paramayor íáneamienro fiiyo 
confirmación .deí Papa;

Quinto mas fe difentia defte negocio, 
tanto mayor era el cuydadodel Rey de 
Gafiilla, que amando a la R eynaíu herma

> na,y al Rey íu cuñado, delleua acomodar 
efténegocio efcandakiíb con mádütocon 
feja^ pot lo qual tornó a amonedar a la
Reyna *que quitandofe la faifa fofpecha* 
que de auerfele dadoyecnas rénia,boluicf- 
fe. a Nauarra al Rey íh marido; pero ella 
no fblo eftuuo firme eu fu propofiro palla 
dogmas aun aíndBpofttmadó y ruego,mí 
dó el Rey dé Gafiilla', a Aluac Nuñez de 
Villareal oydorde íu Ghancílleria^DofQC

> en ambos derechos Pontificio^ Cefareo, 
tomar información dello,médianr£;Í03 te 
ftigos,quc la. Reyna prefentó.Eíkulefpues 
cotí ¡acuerdo-de los del Confejo. deí me fi
nio Rey de Callilla, a quien le fue dicho, 
fet hecha aquella informado fin parré có- 
traria,y a grande^feandaío del matrimo
nio déla Reyna fu hermana. Viendo los 
Embajadores del Rey don Caríos^q pud*- 
tonque el Rey deCaftiIIa,deíícana mucho,

1 lo que el Rey don Carlos Id auia embíado 
a rogar?nó era parce/le rogarod, pues ia 
Reyna fu tendrá no quería boiucr aNanar 
ra,runieffe por bien, de les dar la Infanta 
doña luana fu hija primogénitaque por 
falta.de varones,era heredera del rcyno, y 
y adelante lo feria,pues los Reyes nó po
dían tener mas hijos,uo haziendo vida ma 
ridable.Aeft* caula imporrana mocho al 
reyno de Nauarra,quc la Infanta heredera 

f eftuuiefle en fu reynó en poder del Rey fu 
padreiporque por ventura calando ía Rey 
na fu madre contra la voluntad del Rey y 
reynOjQO fueííermtaia indignación deí 
Rey-, que hrzieflc ’fu herederos al Infante i 
Moflen Pierres fu hermano; Códcrde Mor 
taygndlamado el Infante don Pedro y. no 
fiendo cola contra Jos fueros- y vfo., y 
cofiumbré de Elpaña, poder hcrcdac las 
hembras en falta de varones.Ei Rey dé Ga

> (lilla conocíendorlaiegiti marazón , q los 
Embaxadores de Nauarra tenían {. habló 
eon la Reyaa^y con entender, que de pre- 
fente,cbn eftotcrniaelRcy donCarlosair

Y j ¿mí

Rey de jNauarra. jy í
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trrjn contentamiento, y que lo demas. a*dc- 
faiuc fe remediaría , concertó con la Rey. 
na.qnc dicíTc a ¡a Infanta doña Iuana^Con 
Ja quiil partió la Rcyna doña Leonor, de 
Guada la jara, v vino acffctnar cftoala yi- 
JJa dcRoa,y luego acudió ala mefma villa 
el Rey de C aftiíÍa,por Brihuega,trayendo 
en fu compañía a los>embaxadores: y en 
aquel pueblo fe dio orden en la partida de 
Ja Infanta y fu entrega a losEmbaxadorcs. io 
A  los qua-lcs fe dio L  Infanta primogénita 
de Naturra, prouéyendó el Rey de CafU- 
Ha,fu'tío de acompañamiento decente , y 
fuetrayda a Nauarta, donde el Rey fupa- 
dre y teyno la recibieron con grande ale
gría medrado eñe a*no,pucfto-, que el Rey 
quedo con iaftimay1 fenrimiemo de Jasco: 
fas,de que la RE? na fu mii'gef i¿ quería ca 
luminar,fiendo libre de ellas*

falleciendo don luán Rey de Aragón fu 
fuegro,en el tiempo , que en la hiñoria de 
Aragón fe verá,y no dexando hijos varo, 
nes,pidió los reynos de Aragon,dizícndo, 
pcrtcnecerle por la Condefla fu muger: y 
liendole negados, entró en Aragón en el 
tiempo,que adelanrc fe verá con mano ar 
mada,donde Rendo vencido,tornó a Fran
cía.

C A P  I T  V L  O X L

JDe Ias foümdadesj certmonias / actas can <pr el 
K t j  4í>n C a r lo s  ju r a d o  , v a g id o ,  c o ro n a d o , y 
clonado }j  juramento de la Infanta dona luasa*

POr muchos juftos refperos y confide
raciones, quifierael Rey don Carlos, 
que la Rcyna doña Leonor fu muger vinie 

ra a hazer vid3Con el , fegun mandan las
En tanto que citas cofas aíTi pafifauan, 20 leyes del matrimonio, efpecialmence def-

fallecio en cfte año de nouenta, Gañón 
Phcbo Conde de Eoix y.fcñoz de Bearne. 
con grande fofpcchá de veneno, auiendo* 
quatenta V-fíete años .gozado de fusef- 
tudosiy legun queda dicho,muriendo por 
fu mandado fu vnibo.hijo legitimo, y-no: 
le reliando o tro tino én cfle^año a pere
cería linea red a de los' primeros Condes' 
de Foix i auiendo de padre a hijo durado

feaua mucho, que como otras Reynas de 
Nauarra predcce(Toras fuyas recibiera la 
corona del reyrío en vno con el. Ceñando 
cito,ya que el Rey don Carlos.tuuo orde
nadas Jas cofas de fu rcyno »pareciendole, 
que muy tarde feria la buelta déla Reyna, 
no quifo mas diferir la coronación luya, 
que ios Reyes de Nauarra fus progenito
res acoftumbiáron: conociendo, que aun

trczienrosyveynteyochoaños. Los qua- 3o la-demora y dilación pañada era extraor-
les cumplidos fuccdio en ei Condado de 
Eoix y feñorio de Bearne, Mathco, vnico 
delie nombre, decimo, tercio Cbnde dc. 
Foix/vizniero de Gafton,prime roxieñe 110 
bre Conde de Foix, agüelo dclte Conde 
Gallón Phebo.Eílc Conde Mateo,q prime 
rofuc Vizconde d’e Caftclbo,hijo de Ro
ger Bernardo,que también fnc Vizconde, 
de Caftelbo,viniendopor-lincatránfuerfaí:

dioaria. Paraeftoconuocando cortes de 
los tres cñados para Pamplona,íc congre
garon en cfta ciudad muchos iíuñrcs-varo 
nes Ecledafticos y feglares del reynoy de 
fuera,efpccialmcnre el dicho don Pedro 
de Luna DiaconoCardcnal deAragon,del 
titulo de fama Marira Incofmedin .Lega- 
doa Larerécnlosrcynos deEípaña ^poc 
el Pbmiñce.Clemente, pretenfo Papa: y.

a heredar el Còdado deiFoixyy feñorio dé 40 don Martin dcZaíua Obifpo de la mefma 
Bearne,quando ellos citados vino a alean- ciudad de Pamplona,muy íantoy Catholt
car, casó condona luana Infanta de Arar. 
gon,hija de don luán,primero Beile nom
bre,decimo quarto Rey de Aragón. Dé la' 
qual no teniendo hijos,a cita caufa, comtf 
adelante medraremos, vino el Condados 
de Eoix y feñorio de Bearne a fu hermana» 
Madama Ifábcl, cafada con Archcmbáut; 
Gtáiílo?VÍzconde de Calli ilari Cauallero

ao prelado, que defpues no tardó en fec 
Cardenal,don luán Obifpo de Calahorra, 
y la Calpdá:do[i Pedro Obifpo de Tara- 
dona: don Fernando.Obifpo de Vicdeofo- 
na,don Pedro Obifpo Ampnr iénfc.Dc VI 
rrapuertos del reyno de Francia,dou luán 
Obifpo de Da ex,y don Fray Garcia de Eu 
gui Obifpo de Bayona, confeübr del mef

t™ccs,qdc'la mefma cála de.Foix def- so mo Rey.Congcegaronfe también el Abad 
ccnd'a por linea teraenma.porler vizme. del moncfterlo de Yrache.y el Dean de la 
ío de üafton,décimo.Conde dfiíoii. Dn-, Iglcíia Colegial de Tíldela,y con ellos los
ralite elle matnmomo dcl Conde Maceo, Abades de los monefterios de fan Saína.

: / '  dorO
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de Don Garlos el III- R ey  de N auarra.

dor de Ley re,de ía O lina, Yrangu,Hitero,
; ySinSjJuador de-Vrdax , y el prior del 
[ jdofpiwl de San laanBautilUdeGerufaíé, v J j s  dignidades, canónigos, y clero de la 

íntima"ygleíh de Pamplona, qne afíftieto 
¿i Real acio por el braco Ecleíiaítico, lla
mado en otras partes eftado.

Del bra^o militar fe congregaron para 
cíli coronación muchas.cauailems, den- 
do los mas principales don téonel de'ÍSla- 
uarra , hermano natural del mcíboo Rey, 
don Amálelo Ramón Tenor de Agramon 
te j cabo de Jmaje, don Arnaído Sánchez 
Tenor de Lufa,también cabo.de linaje, do 
Pedro Tenor de Laxaga,don Martin Henr.i 
qnezde Lacatra,manchal del rcyno,Mof- 
íen Ramiro de Arellano , de quien queda 
jiecha,mencion,don Martin Tenor de Mear 
ca y de S.Iuhá,dó luá de Vcara,do Ferna 
do de Ayan$, Moflen Martin de Ayuar, de 
quien también queia hecha mención,don 

" Beltrande Laca.rra,don AluacDiaz de Me 
■.¿uíiíh ino.don XimenGarcia vizconde de 
rííá^Baygner , don Péro^anchcz de Corélía, 

don PeroYñigucz de Vxue,don Martin de 
Artieda^don RcdroÁrnaldódé Garro, dé 
Xuan Gadon de Veraz, don García Rami- 

1 rez de A¿iayn,dQn luán tic feearnejlami 
■ do el ioueuTdon Pero Sánchez déLicara- 

donjuán Rodriguz de Ayuar,don Ray 
 ̂ anón de ¿jiparla-, y don Redro, de Ayan^. 

Alieitde.deftosfe juntaron otros muchos 
cauallcrós del meTrao reyho todo en la 
ordea y aui3xrridad,que conuenia a la Ma 
geflad defle a¿o Real..

Del bra$o délas vniuerfidades,donde fe 
comprehendcfi las ciudades y huenas vi
llas del xeypo, cuyosmenfajeros, qneen 
-otros rcynos llaman procuradores de cor 
tes fon los figuíentes .Del.Burgo y Pobla
ción de la ciudad de Pamplona » Andrés 
de Aldaz,Ximon Ximencz de Ayuar,Itíañ 
de Zatlu ,̂ P^^o Palmer ,Pa£cual Crnzat 
el IoaienjMigudde Acella, Miguel Zalua, 
yGarcia.de ArujóiypocJaJ^aiiaytcria de 

Ja me Tro a dudad loan Garcia de Beunca, 
Pcro^anche?dc Ripaldg ^JuanPerezdc 
Corrpcba nrtayor,y,Miguel de Barafoayn, 
aflifHenjio ciudad di tufa en eres coía- 
xipaesdel^ürgOjPpblacic^i.y Nauarreria: 
pprqu.e cada cplacion tenia fii alcalde y 
diftiaclosjuradps, halla que eftc Rey don 
Carlos cn ci riempOjque adelante Te Tena 

; , Tomo Tercero.
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laxa, las vnió para mucho bien y qniernd 
de Tos vezinos.De la ciudad de Eíleila Si
món de Hecheberria alcalde , Lope López 
de Bearrin preuofle,Iuan Sánchez, y Mar
tín de Santa Cruz. 0 e la ciudad’ deTude- 
]a Guillen de Agreda,Vicente de Roncal,
Simón de Milagro,y Martin García Don- 
coftal Deja villa de Sangucffa Ramón de 
Iaca^y Pafqual de Yr.agui. De la villa de 

io  ÓÍite,Pero MiguelBaralla, y García Care 
quo. Déla vi lía de Ja Puente de la Rey na,
Mig nel Ximen.ez.de Qlexo, y luán Xime- 
nez.De ía villa de Arcos, que agora anda 
en la corona de.Caftiila,Martin Perez del 
J(oyb,y Garci Lopez.De la villa deVíana, ^
.que defpues fe hizo ca beca de Principada,
Juan del So.tp,y Martin Gancalez.De la yt 
Íla;de iiGuartfia^que también anda agora, 
en ia.cptona deiCaflüla, lean de Cabanas 

20 Alcalde,y Lope GilcMonen-Déla vHITde 
fan Vicente,que también anda en la cero- 
na de Caftiila, Martio Sánchez de Aualos, '
j  Sancho Sánchez de Mnga.De ia villa ¿é 
San loan deí Pie del "Puerto, que agora 
la pofleen los Principes de Bearne, y Con
de  ̂de Foix, Juan de Echcuelcav , Guillen 
Arnao de Orti.Dela villa de Moa real Mar _ ^  m£¿t 
un Ximcnez de Margoai Alcaide.De Ja vi 
lia de Ronces Valles Yñigo de Ronces Va 

30 Res Alcaide.De ja villa de Lumbfer Ximo 
García Alcaide.De la villa de Villa Franca 
don Pedro Ort.iz Alcalde . De la yíljade 
Aguilar Pero Martínez.De Ja villa de J3er 
pedo,que también anda en la corona de 
CaJji Jla,Iuan Iuanez. De Ja villa de Lañe 
Juan Miguelez, fin otros muchos pables 
varones y efeuderos del rey no .A llende  
dedo fe congregatoa (puchos Cau alie ros 
de los rey nos de Ca [til la, Aragó, Francia,b 

40 Inglaterra,q fperon prefentes con los Em 
báxadores de los R eyes,eJpec íalmepte dp 
lúa VizcÓde de Fufíenraguer,y Ramo Ber 
p3£ fenofdeíi aüelnoud^y don Alonfp de t*
Luna Arcidiacono de G\rona,y Iud Fcmá y 1A 
dez de Arana Dotar eoIeyes,y don Diego fvamí 
López de Eítnñiga Gamarkngo , y Diego  di Q 
López de Medrano Kiayordomq JdeI 
dVGaítdla.yMpílénRrancilco de Pau del 
reyno de Aragón , y Moífci Sicardode’

S o Montau^Moflen Bernardo Roílgo Caua- 
llerbs VaTcos,y Nícolap de Laxaga,Pcdrp 
¿e Villa, y ViUadodé Ganllarat vezioos 
delas ciudades de Bayona y Burdeos,

Y 4 en
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. ¡ e m p e r n a n  del Keyde IngUter- ftro.y de todas'íos Cáuallerosi Infanco-'

^ ‘ ' nes del re>modnramos á vos ruieftro fi.-¿or
el Rey, fobVe'cfia Cruz yquatro  Cantos 
Lnangelios, por no$ manualmente toca
dos de guardar^ defender fielmente vite- 
íka perfona y vueftra tierra,ydc vos ayudar 
2 guardar y defender^ marencr los fueros 
'a rodo nueftro poder.Por la mefma orden 
juraron les procuradores délas ciudades r 

prelados y Embajadores fe juntaron en la io villas,con Jas mcfmas condiciones, fcgmi 
papilla mayor de la ígleña CafchcJral.cddá fus fueros,yfos,corti^bres,pnuiiegios, tran

cncfl- i  
f l  j-ftes y ortos fueron t e n id o s  de rodo
Jo  t|ue paísó  en cite re a l  a-d o ,  c o m o  p a r e 
ce p o r  e fe r iru ra s  de tram ara d e  C o m p r e s
f e í  r c vno. Sin e í h s  o t r a s  m u c h a s  g e n tes  de

cüucrías partes  c o n c u r r ie r o n  a  v e r  la fo le  
ni dad de las fie f ias de ia  c o r o n a c ió n  y f i n 

ta  y n c io n .
Los tres eflados del re y n o , y los demás

citado en fus a (lientos conocidos, y los 
Obifpos vellidos de fus hábitos y órname 
tos Pontificales, dijo el Obifpo de Pam
plona al Rey ellas palabras . Rcynnefiro 
narural feñor.Conuiene.que antes que lie 
gueys al Sacramento de la Santa Vnti5,q 
hl vucílro pueblo de Nauarrá ayáys de pre 
llar juraJmcnro,qaal losR'cyes vucllrospré

quezas y liber udcs,que cadaVno dello* te 
nia,&c.

Concluvdos los juramentos del Rey y 
'reynOjCl Rcv don Carlor recogìendofe a 
la eapilla de fan Eileuan de la mefma Igle 
'fìa,Ce defnudodc los veftidoSjque al jura- 
mento tenia , y vifticndofe de ropas de fe
da blanca/egunescoftumbre en la (anta

dccellores acoftumbrarón de hazet en elle 20 vucion,fuc bucko por los Obifpos de Ta-
rcvno de Nauarna,y sífi ruefrno el dicho 
■ pueblo jurará a vos,lo qué a vueftros prcá 
dtcéíforcs juta ron. A  e fias palabras re (po
dio el Rey don Carlas,efiar prcílodc lo ha 
¿ct.Luego íiedo trayda la Cruz y los Eul 
‘gcljos,y pncfio el Rey encima iris manos, 
dijo las palabras figuicntes en infcllígible 
vóz.Nos don Carlos por la gracia deDios 
Bey de Ñauarra y Conde de Eurcux, dcc. 
Turamos a nuefiro pueblo de Nauirra fo- 
bre ella Cruz y fantos Emugelios por nos 
manualmente tocados,y a vos los prela
dos y ticos hombres de lás ciudades y bue
nas yjilas,y a todo el pueblo de Nauarra 
todos Vucífros fúcros, vfós, eofiumbrcs, 
franquezas, libertades y prinilcgios, que 
cada vno del los aífi conioloyazcn,afli los 
manternomos y guardaremos a vos otros 
y a vucífros íuccfiorcs rodo el tiempo d

M O A r I T I d í*rt P rtV h a l«.-* — , “_■__*_ _. _ . _

racona y Dacx a la capilla m ayor, donde 
éfláuan aparejadas las cofas neceflarias ala
vncion.Entonceseftanda el Obifpo déla
mefma Iglefia aíEentado y veíltdo de Pon
tifical,fe kuantb,y allegando , a donde el 
Bey entre codos ios Obifpos eftatía, le vrv 
gio del olio Cantó coa las oraciones y Tan
tas ceremonias,que en tales a&os fe vfani 
Acabada la Canta vncion,cl Rey quitando 

50 las vclliduras blancas,y viftíendo otras ri
cas y muy reales ropas, fe allegó al Altar 
mayor, donde eftana la efpada, y vna rica 
'cotona de oro guarnecida de piedras de 
grande valor y ptecío,y el cetro real, y en 
acabandofc dedezícJas oraciones , tomó 
el Rey con fus manos la efpada, y ctñicn- 
dofefia deíembayno,y leuantó enalto , en 
'fcnal de júfiícia, y la bOiuioa fu bayna. 
Dcfpues'dichas otras oraciones teniendo

‘nuefira vida, fin corrompí micro ninguno, 40 en fus manos la corona,! uego fe la pufo en
1 m  . T i n  h  <1  r - iv 4  r t  n  »■» y% 4  u  «    _1   _  - _ _ 1 t~  f  1 1 n  ■ ^ J  *‘mejorando y no apeonando cu todo ni en 
parte, y que todas las fuerzas que a vuef- 
tros anrcccilorcs,a quienes Dios perdone, 
y a vos por nos,o por nueflros oficiales au 
ran (ido hechas,o adelante fe hizicren,def- 
‘faremos y mandaremos destazar, y emen
dar bien y cumplidamente, fegun quepor 
derecho y por buena verdad podran ícr ha 
liadas por hombres buenos y cuerdos,Ót¿.

fu cabcca.Qnando el Rey acabó de cenír 
la efpada,y poner ü  corona tomó el cetro 

"Real,y tornando^ dezir ofrás oraciones, 
rfubió Cobre el ¿feudo rea ldonde efiauan 
pintadas las armas de Nauarra .-Al efeudo 
’tenían en pefó los dichos va tone s y ptocu 
radores,por los del Burgo y Población de ? 
‘Pamplona luán de Zaina y Pero Paljugr, 4 
y por la Na narrena,luán Garcta deSéun*->uramenr0í fe allegaron ios 5o c a , tantopofladichaciudad-'quantopor a os el reyno por fu orden, y jura- las demas ciudades y buenas villas del reyron en efta manera. Nos Fós varones de Bo.fegü e lR e y Jó  auia ordeñado. En tóeos ¿Nauarra 1 ulodichos en v&sy'hombrc nue- íes procuradores réftáutts de-la'cmdad de

- ■ . f  ampio-



de D on Carlos el 11. Rey de Nauarra. 3 4 J
Pamplona,y ios demas de las ciudades de 
Efteili yTndela , y villas de SangoeRa* Y 
O l/r - Jas demás villas djxeron y pidiero, 
qt.jc fegun los Procuradores de las tres co 
Jaciones de ü ciudad de Pamplona tenían 
puedas las manes en el cfeudo, las deuiau 
tener ellos, y como por entonces no lo 
puJieíTcn alcanzar, proreñarontdi¿iendo, 
que para agora, ni para ningún tiempo fu
turo no paraífe pcrjuyzio a fus pueblos, 1 
por no aucr tenido las manoseo el efeudo 
real. Con'tanto los dichos fres procura- 
dores de la ciudad de Pamplona, leuacta- 
*od ai-Rey-dem- Oarlos,díziendo qué en al 
tas y alegres Vozes-rres vezes, real, real¿ 
real. En ella hora eftando el Rey altado eñ 
alcofobre fu efeudo réai, echó a todas 
partes möhfeda nneua, iézienbatida.Ef- 
tandocl'Reyfin defeeríder del efeudo ,-Té 
le allegaron a el'el Cardenal Legado yílos * 
Obiíposde Pamplona y Tardona, y le 
licuaron a vn aflíento y tribunal real pre
he m i n c fite ,q*ioficarúente éfhiia ptépara- 
doy y dízíemfo el Obífpo dé Pamplona 
otras oraciones-, le aílentaíoh yéñtroni- 
'¿árón con'muéha Veneración y ruageftad. 
^Goncluydo e-fió, luego etí aíra voz con 
■íuticbá a 1 e gri a é íp i r i t uál »cornee ó c 1 me fi
rn o Obifpo a cancar el Cántico, ’7> Bturñ 
-kiid&mus\ y le reípondieron los demás < 
^ObiíJjós y  Abades cónfcinñandó ftafta la 
’fin todo él Cántico con moféyble Lalegria 
de todos lös tfies citados y gentéájqúe pre- 
fentes-fe hallaron. Dé tódoló qtfalíiarciá 
•de Leacíiprodarádor general del Rey en 
nombre del Rey y luyo,y el Obifpo de Pa- 

' piona por fi,y por todósdós Obilpos, y to- 
‘ do el clero dél reyno* ¿'y les  fobredichos 
varones por íi y por todos los aufentes, y 

' Jos pfocuradoTfcs délas ciudades v buenas , 
-ViUavporfi-y por fdspuéblos: ypóf todas 
las demas villas del reyno pldicton reffi- 

• íuonío a;Pedrode<3odéiIle úófario Apo- 
Lfiolic-0',í yJíal Mácftro ‘Pedro déí'íananz 
’ Clerígoynot^íó Apoffólrca déla Dio- 
' ccb de Pámplohá,ya’Iuañ'déCéiIludo fe- 
Cretár?ó del "Rey y fu hqtario publico en 
todo el réyríó /los qualts dieron fey-teftb 

' monio érifoVmsV Acabadas eftas fo lenida
des coiE la orden y cérémotóás1 que el dif-1 

-cteto feáor podra ymaginar ¿ el Obiípq *

de Pamplona co meneó a celebrar de pon
tifical la miíTa mayor,en ia quai clRey do 
Carlos , fegun la coftumbre de los Reyes 
fias progenitores,ofrecí ó paños de purpu
ra y oro y moneda,íegñ el fuero. Auierido 
íe antes confefiado recibió el cuerpo ver
dadero de naefiro.Señor de las manos deí 
Obifpo, feguu ll  carbólica coftumbre de 
los Reyes fus pallados,con que fe fenecic- 

0 ron las fantas vncion y coronación defie 
biénauénturado Rey don Garlos,

PalTaron los dichos juramentos fajera 
vacin, coronación, yeleuacionenttcze 
del mes de Hebrero,Dia Domingo de i di
cho ano de mil y rrezientos y nouenra* 
que fue en principio del qnarto año del 
reyno defie Principe1; adiendo tres años y 
vn mes,y doze dius,qñe;réynaua por muet 
te del Rey fu padre,Dnferíó tatjrcrefteaÉid 

0 Real', por los ínconuenientesqnc quedan 
vifios ,■ yno menospoc ancr hallado muy 
deshecho el reyno.Efiofuc en tauro . gra  ̂
d& ,rque fegütiel Principe don Garlas fu 
nieto, que en eftc Rey don Garios íuagne 

, k>dio fin a fa hiíloriadc Nauarra,quanda 
coiticn^ó a rcynardcfueneceíTarioaaery 
ééeáfnuenos Cauallcros y otras gentes de 
cftádo dé tierras efiranas. En no ñazerfe 
tóédo dé don Carlos deBeamíióreatfCTcz 

9 may'ottfel reymVeartrcdusxiüálIéros~ que 
alácoronacioú füeroa ptefentes, infiero, 
qué i  iafazon era aufente del re yno, o do- 
líente ,1 porque en otras' efentaras defios 
tiempos.es miíy tnanifiefto fu nombre y 
officíó de alférez mayor,como lo yremos 
notando. Viendo el- Rey don CarloSjno te 
líct hijos varones , y qúe para los esperar 
de aaer, eftaua la Reyna dona Leonor no 
quérimldobolacr a Nauarra, hizo que los 

o rres ¿fiados dei reyno jura fien por primor 
genita¿rederade los reyoosa la Infanta 
doña luana fu hija mayor en falta de varo 
fies.Efto fe hizo defpues en veyatc y cinco 
del Inés de Iulio,dia Lndes, fiefta delglo- 

iriófó Apoftoí Sanuiágo , patron de las EC- 
■pañas,defie año denoucnta,de U coroaá- 

del Rey firpadlOv ydcí paes por cue- 
~üa ocafionfue cfta mcfma Infanta fegan- 
h  da vez jatada, aunque no acerró a 

a - fer fueefibra del
-■ reyno.

3£j&Líjl&<Í'
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C A PX TV LO  LX I.

Di Í4  de la lglejlá,j diligencias t̂ uc ti^Rtj 
don Lar los ba îa por réd\nar a /» compañía A 
la ífcyna doña Leonor j# muger̂ y capelo de don 
Martin de ZalbaObtfpo de Pamplona, y de- 
Jempeñfi de Cbir tbourg}y liga que el Rey ajJciUo 
' con el de Cajhlla*

mo lo fue al Rey don luán fu padre cq 
todos ios negocios que a fu honra cunu 
phdTen.Díxeronle mas,que bien fe acor
darían el y los de fu confe jo , como en las 
cortes que en Guadalajara celebróel Rey 
fu padrc,ic auia embiado a rogar quifief- 
fe hablar con ia Reyna doña Leonor bof 
uieíTe a Nauarra , a hazer vida maridable, 
y que lo mcfmo agora embiaua a rogar

EStaado en. Caftíila la Reyna doña.
feonor, el Rey don Carlos hizo 

muchos bienes a la . Iglcfia mayor de 
Pamplona, fabricando entre las demas 
cofas dos tribunas, para cantar EpíRo
la y Euangelio, fi.por la equiuocacion 
del nombre no le quiereir atribuyr las. 
hechas por el Rey fu padre, de que. la 
hiftoria dex a hecha mención, aunque di

- io a el, porque el Rey don Carlos fu mari-
dofe hallaua trifte-fínla coropañiadela 
Reyna fu muger,a quien trataría en el gra 
do y refpeto que merecía. El Rey de Caf- 
;illa,no fiendo de edad de doze anos cum 
piídos, recibió muy bien a los Embaxado- 
res,a los quales los de fu confejo reípon- 
dicron con mucha gracia y refpeto, ha- 
ziendo las raefmas ofertas de amiftad,con 
preferimiento de hablar luego con la Rey

zen, que también fabricó dos altares .en- 20 na Doña Leonor fu tia, que en la Corte
cima, que era cofa ¿ que el Rey don Car
los fu padre auicndolp deíTeado mucho, 
le atajó la muerte , y que también las. 
guarneció de ornamentos,y cálices, y ri
cos MiRa les, y dos arcas ricas. Refiereq 
mas* que qnibera auer hecho otras mu
chas cofas cnefte iníignc Templo, fino l£ 
huuicra eftoruadola defgracia que fucc- 
dio  ̂cayendo a la alba del primero día

fe hallaua. Los Embajadores pidiéndole 
de merced toda breuedad, luego el Rey 
de Caftilla mandó a perfonas de autori
dad de fu confejo,habiaíTcri fobre efto con 
la Reyna fu tia,la qual dcfpues de muchas 
razones, que con ella los del confejo ha
blaron,fe les efcusó,dando las mefinas cau 
fas que en las cortes de Guadalajara ama 
dado al Rey dom inan fu hermano. Por lo

dei mes de Iulio delle año de noneofa pi jó quallos Émbaxadores conociendo ferfu-
coco con grande parte de la Iglefia, aun
que antes me parece, que efto. je íue 
caula grande, de hazer muchas mas lí* 
moíoasyayudas,coraoenfu lugar dire
mos. En elle mefmo año,en nuenc de 
Dezícinbre fallectódon Inan Rey de Ca- 
ftilla, cuñado del Rey don Carlos i y fu* 
cedióle en los reynos fu hijo Don Hcn- 
rique tercero défte nombre , cpgnomf

perflua fu demora en la corte de Caftilla, 
fe dcfpidieron del Rey,y buckos a Ñauar
ía dieron fu defeargo al Rey don Carlos, 
el qual no por ello dexó de folicitar la 
buclta deia Reyna,fegun lo yremos mof- 
trandQk̂ 1 j ; t

Durante la clima, do la- Ig lefia, el 
Pontífice Clemente feptimo pretenfo 
Papa, refiíjente en Auinon , refieren,

nado el Enfermo;,; al.quaí ejnbíq el Rey que creó por Cardcnal, ¿n veynte y vno
Don Carlos fus Embaxadores a., la villa 
de Madrid enei an a lm en te  deimil y 

. trezientos y oouenra y ¡ vrio , auiendo 
hecho el Rey de Francia Jo mefmo^y 
deípues del Rey Don Gados hizicrop 
4o melino otros Principes . Los E m bai
dores Hcgados.a la. Corte del Rey f)pn 
-Henri que, que enJa viHade M^dridifta- 
111, Icfigmfieacon la grande pena , que el

de Iulio deíle año de ; nouent^ y v n o , a 
don MartindpZalua OhUpode Pamplo
na, que fueej primer prelado defta Sagra- 
<la purpura, que huuo grviav Iglcfia de 
Pamplona , aunque tpngo. alg^ua: crç- 
duíidad de auer paííadaefio en el año 4C 
iPoueuta t Deadp en addapte efte muy 
notable Prelado era llamado el Car
denal dc-paroplogna , y, otros le npmbra-

Rcy Don Carlos fu feñor auia recebido^o uan Camenal de Ñauarte 
con la muerte dpi Rey don luán fuher- ^fiandopqCa^tiilaAdonde jtpfcre el£Q- 
mano, de quien auia recebido muchas uierno de los reynos auia éntre los Gran- 
buenas obras, y que le feria amigo, co- des muchasdiuifiones,fe entremetió en cf-

tos
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tos negocios, hiíl» hazer ligas con don
luán Gircia Manrique_Ar£obiípo de San
tiago^ don Pedro de Cartilla , Conde de. 
Traiünma , don Lorenzo Soarez de Fi- 
gucroa Maeilrc de Santiago, y don Gonga 
ioNudez de Guzman maeílrode Calatra 
uafdon tuá’Hartado de Mende.ca Mayor
domo mayor del Rey de CaíbJIa, que eriL 
del confe jodel F̂ cy de Cartilla,y gouema-
doresde aquellos rcynos,En los quales la, 1 
Rey na como tia de l Re y.de Cartilla tenia 
ranea autor í da dTque fue m ocha-parte, pâ  
ra qac aLdicho don Pedro Conde de Tra- 
ítamaráJtizieíTen CondeífabJc de.Caftilla, 
quitando aquel-oficio i  don Alonfo de 
Aragón primer Marques.de--'Yillena, pri
mer Comieftablc de ¿aftllla-LK Reyna no 
folo afaancóefto para cliConde. fapri-, 
mo,quc era hijo de don Fádriquc Maeílte 
que fue de Santiago,y nieto' de don Alón- a 
Ib Rey de Cartilla vltimo derte nombre a-* 

-guelodefrRéyna/mas taróbicn obruuo 
del Rey Cu fob^no pira íi roeftna todo 
quanto don luán Rey de Cartilla fu her
manóle folia, dar,tin ocras cofas.Andando 
los Grandes-deCartilla pneftosen guerras, 
de que a. fus tierras redundarían; intolera
bles daños,fueron tantas la£ di iigend as, c¿ 
la Reyna dona Leonor hizOyqne (egun en 
la hiftoriade Cartilla queda viflo, en Pera ? 
les,pviebloa vni legua de .Valíadoíid, ios 
reduzió a dexarlas armas/concordando 
la paz,aorfqucddpucsenGorms.,qae en 
Burgos fe celebraron,en lasábales fue pre 
fente la Rey na,torno a auct-nutuas parda 
Jidadcs y diííenüones fobre lo.me fino. En-« 
tendiendo laRcyoa en eft os negocios, lle
gado el año de~m ú y trczientosy noucota 
y dos,hizo lome!rao en Bnrgosidpde por 

, fu di hgeñeia*iosgrandesde.Cartillifñcró 4, 
puertos ert paz y.qiiierrid, aunqiifci luego 
tornaron á defeoncordarfe, pe rico erando 
la Reynaeneftascofas enCaA¿QaÍfiii_qne- 
rcr boluct a Nauarra al Rey donCarlos fu
niaridó. -  ̂ i'..............  : w:í " ■; ,

El qual def]?ú<& de la coronación,entcn 
dio eri reparar las grandes quiebras y da- 
nos,que eti-iüstiempos pifiados aüia rece 
bído fu reynoy fobdirós, y porque ama fo 
brelos limites; y  amojonamientos gran- y< 
des y vieja -diferencia entre algunos 
pueblos de las fronteras de Nauarra yAra 
gon,elpccialmeme entre los de Sangueffa

y la ReaJy determinaren el •-Rep^don-Car  ̂
los y don luán Rey de Aragón,primero de 
fte nombre^que en eftos dias reynaua, que 
ellas diflenfiones le apagarten. Paralo, qual 
diputando ambos Principes: perfonas de 
autoridad que en eilo enrendierteqq huno; 
entre ellos tal dÍfcrencia,diziendo el G_P~ 
uernador de Nauarra  ̂ que defdc Thaiif-. 
te fe ania de eomencar -el amojonamien
to , y los de la¡parre d e ; Aragón^, que;de 
Sal uarierra , que potLello quedo el negó-, 
ció indeterminado r permanecí en dárteme 
pre las diferenciaspartadas, qu  ̂er̂ A co-, 
las muy agerías de la qfiieta y .pacifica con; 
dicion deL Rey don; Carlos « Ri quafcm
todos los dias que ymío ̂ procuró liem- 
pre como Rey* juftp, de contentar paz* 
y a mor co todos 1 o s í  nocípesC11riífi anos, 
ydefteando queda viUay cartilla de Q ü-: 

9 rebourg, que defde el tiempo del Rey dé- 
Carlos fupadte efiaAan.eu poder de ingfc; 
foenqre ñ ad adosóle ¡felfa r eft i tuydq^»-> 
btó a Ricarda Rey-de-ínglateira por errr- 
baxadores ai dicho dpivCarlosde Bcau- 
monte fu a 1 fe r e z mayorV Y MoHcn Pedro: 
A rnautdq Ga r r o,̂  y dpn Mar tin Heriqcez; 
díLatárra manchal deNauarra>con ¿iga 
ñas genras-. Ricardo Rey.de Inglaterra 
vida la juila petición del Rey don Carlos,

® no folo recibió bien a los embajadores, 
nías aún por el mes'de Nouiembie'del 
año de mil y trezientos ynoaenía y -tre  ̂1 
otorgó la deliberación* Con losembixa<- 
doresde Nauarra embio de Ingia terr fus. 
menfajeros aHortnañdia, donde lps.ynosr 
ylos orros Jlegados¿entregaron lorf qglis  ̂
íes la viílay cadillo de Chírebourg enprf>; 
mero dia del mesdel),ezíembre deftc año 
a los emba xa dores de. Nauarra, de los qua 

D ksdeípL*diendoCc,torn.aton los Inglefesá. 
fus ticrras^En Chiceb.outg, quedado por 
largos dias por alcayde,y capitán el marif- 
cal-don Martin Hentiqneí de Lacarra cp^ 
fas g¿nres,los doücmbax.aíiores tornaron 
a Kaüarra, a dar-¿ldcfaargo.de fu viaje al 
Rey don Carlos, el quafljolgó mucho del 
iñeeííb.,: ' . ._ i ; -*'rr
: 'Permanecía fiemprcen-Cartilla laReyr 

na dona Leonorjla quoL^Oqucriendo tor 
> nat a Nauarra a la gracia y vida marida* 

ble del Rey fiirnasidO^óíiuDltambicna Jgt 
vltimo a apartarfe del amor y concordia 
de don Henriquc Rey de Cartilla fu fo-

brino
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da maridable, y agora le tornaua a rosarbrinó;v'niciidofc,contra el en ligas y con

federaciones con don Fadrique,Duque de 
hcoancnre.y don Alónfo Conde de Gijon 
hermanos della, y el dicho don Pedro 
Conde de Traílamara fegundo Condefta- 
biede Cartilla, y don luán Infanre de Por
tugal,^ Otros Caualleros de los reynos de 
Cartilla,indignandofe,de auer en corres de 
Ja villa deMadrid reformado los fobrados

jo mcfmo tumetfe por bien de hablar con 
Ja Reyna en cfte cafo , tanto por el del
icado, y fi ella no quería boluer, lecni- 
biaíte fi quiera a 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 Caftiila^fueú 
fen ciertos,q en todo lo que el le pudiclTe

cortamientos, y falaríos que en tiempo io  bazcr,complazeriaal Rey deN auarra de
buena voluntad,confederando los buenos
deudos, que en vnoauiaa, y Jaamiftad y 
buenas obras que huuo entre el y el Rey 
don luán fu padre. DeíTcando el Rey de 
Cartilla efetuar efto,luego embio fus men 
fajeros a la Reyna doña Leonor, que erta- 
ua en la villa de Roa,a entender fu volun
tad^ viendo las cartas del Rey fu fobrino, 
refpondio en fu buelra a Nauarra, dando

de lás tutorías del dicho Rey de Cartilla 
fe Tés au i an aiïïgnado.Para cuyo remedio, 
a la Reyna dona Leonor , que en la forta
leza de la fu villa de Roa eftaua , le fue 
Gard Gonçalez de Herrera Marifcalde 
Cartilla, rogandolo de parte del Rey de 
Cartilla fu fobrino, que conforme a las 
Cortes de Madrid fe contentarte con los 
trc2Ícntos mil marauedis, que fegunel
teftamento del Rey don luán fia hermano 20 las cícufas de las vezes paífadas.En lo que
lleuaua, fobre las quales agora el Rey 
don Henriquc fu fobrino por fu contem
plación yrefpeto le quería añadir cada 
año del tiempo que eftuuiefle en Carti
lla, cien mil marauedis pata las Infantas 
fus hijas , y que con efto y com las ren
tas de las villas de Sepulucda, Madri
gal y R oa, que el Rey don luán fu her
mano le auia dado, fe tuuieílc por con
tenta.

Ames que el Matifcal González de 
Herrera dieffe la buclta de fu viaje , el 
Rey don Carlos entendiendo ellas co
las, 1c pareció tiempo comodo, para de 
mieuo embiar por la Reyna fu muger, 
confiderando, que en ertas ocafionesel 
Rey de Cartilla la compeieriaa venir a Na 
uarra ,yafl] fuccdio, aunque no luego. 
Los Embaxadores fueron Moflen Martin

tocaua al embiar délas Infantas,dixo,q de 
quatro que Dios les diera, le auia embia- 
do la primogénita y otra,y que los dos re
liantes también auia menefler ella para fu 
confolació,y que 1c rogaua, no permitief- 
fc que le fuefíen quitadas . Viendo el Rey 
de Cartilla la refpuefta de la Reyna fu tia, 
dixo a los Embaxadores,q diserten al Rev 
deNauarra fu hermano,que dentro de dos 

30 mefes,o antes,paflaria los Puertos,y traba 
jaria,en que la Reyna fu tia tornarte a Na
uarra , o íi quiera embiafíe a las Infantas 
fus primas.Con efta refolucíon boluiendo 
a Nauarra los Embaxadores, dieron el 
defcargo,quedando el Rey don Carlos fa- 
nsfecho,porque entendía bien la fana vo
luntad del Rey de Cartilla. Entre el qual y 
el Rey don Carlos íe hizieron grandes a- 
liancas y ligas,enrrando en ellas algunos

1 3 9 4. de Avuar > A1«ydc y Capitan de Tíldela,; 40 grandes de Caftilia, feñaladamente don
yvn Dotor, los quales en efte año, que 
era de mil y trezicnrosy nouenta y qua
tro, llegados a la villa de Alcalá de He
nares, donde el Rey de Cartilla fe hallaua 
liizieron fu Embaxada, dándole primera
mente Taludes de parre del Rey don Car
los fu feñor.Lucgo le dixeron, que como 
el bien fabia en tiempo del Rey don luán 
fu padre,y en ;el del mefino auia etnbiado 
por la Reyna doña Leonor fu muger,def- 50 
feando, que fuerte a Nauarra a bazer vi-

Pedro Thenorio Ar^obifpo de Toledo, 
don Lorenzo Suarez de Figueroa maeftre 
de Santiago* luán Hurtado de Mendo
za Mayordomo mayor del Rey de Caf- 
tiila , y Ruy López de Aualos camare
ro mayor del mefmo Rey de Cartilla, 

ordenando en razón de efto auten
tica eferitnra en vcynte y vn dias 

del mes de Iunio defbt año 
de nouenta y 

quatro,
CAPI-
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D: Its d '.-{--‘Chu el Rty <hn Ca tl?s pomd,por
,1-r.r -i..; A cÍelisk d-'lCiirdniiil
J  .,i V- dto dr LanA n i  t 'on íip ii^j  venida de la

V̂-'í.i a Abarra , y yiramuiiQ di Us Lfut-

^  L  R c v  a c  C a r t i l la  fu M a r i f c a l ,  q u e  a* 
j - \ u \ z  v d o  a U  R c y n a  d o ñ a  L e o n o r  y a  i c  
\íi ; i c m i i r :0  d o n  F a b r iq u e  D u q u e  d e  B e n a  
i'LtC ' v a lo s  d e m á s  de Ja l i g a , c o n  q u ie n e s  
ce  n u e n o  d o n  I z a n  G a r c í a  M a n r i q u e  A r -  
c M n lp o  d e  S a n t ia g o  fe a u la  ju n t a d o , d ix o ,  
c a e  ía L e v  na v io s  de m a s  te n ía n  g r a n e e s  
q u e x t s  de fus p r in a d o s ,  c íp c c ia lc n e n ic  d e  
L u n  H u r t a d o  d e  M v n d c c a  fu  m i y o r d o -  

jn o  r n a v o r ,y  de D i e g o  L ó p e z  d e  E i l u m g a  
ju it ic ia  mayor,y d e R u y  L ó p e z  d e  A u a í o s  
c a m a r e r o , q u e  d d p u c s  f u c C o n d e í D b l c  d e  zc 
C a r t i l la ,y  q  el Duque fe a u ia  v i f l o e n  R o a ,  
c o n  la H e v e a  d o ñ a  L e o n o r  m  h e r m a n a .
La qr.il andando embucha en tilos nego
cio-,ene mucho cuvdarto al Rey de Caflí
ja  caníaren, tornó a embiar a Cartilla el 
lie y don Carlos fus E mb a x aderes,que tac 
ron el dicho Moflen Martin deAyuar Capí 
tan de Tmiela,y el Obifpo de Huefca de 
nación Francés.Ellos llegados a ia villa de 
YalLdolid/docde el Pvey de Cartilla efta- 30 
in,hiziei;ó la mefma embaxada que ia vez 
paliada, pidiéndole, muidle por bien ? de 
dar orden en la yda de la Rey na fu tía a 
Nauarra con las Infantas fus hijas, pues 
tantas vezes el Rey don Carlos las aula 
embiado a pedir , e ya fe hallaría délos 
Pucrtosaerta parrc.El Rey de Caftiiíajpor 
las ligas y cofas paitadas no citando bien 
con la Rcyna fu tia , y determinando de 
cmbiarla acogie ndo bien a les embancado 4 
req hizo platicar fu yda a los del confejo:
Jos quales acordando , que la dcuiacm- 
biar, con que el Rey don Carlos y ciertos 
caualleros de Nauarra y procuradores de 
ciudades y villas juratíemque la Rcyna fe- 
ría tratada bien v honrradamente , fin le 
hazer ningún daño,y con cfto la deuia ro
gar y aun apremiar en la yda , d ixoalos 
embaxadores, lo que acordauan los de fu 
ccnfejo - Ellos rcfpondicndo en nombre 5
del Rey don Carlos fu feñor,quc a el pía- 
zia de jurar,y furia lo me fino los caualle
ros y pueblos dcNauarra que el nombra f-

. R ey  de N auarra. 359
fe lp a ra e ü o e l Rey de Cartilla con los 
embaxadores embió vncauallerc a Nana 
rra,a tomar juramento, del quol’píugo ai 
Rey don Carlos - Efía deliberacicñ del 
Rey de Cartilla fue mucho mas acrecen- 
tada,a cacfa de Ja melma Rcyna , la qual 
fien do ce r tincada,que lu hermano don Fa 
drique duquede iEenaucr¡te,y el dicho A r  
cobiípo de Santiago feauian concertado 
con el P.cy fu fobrino, hizo vr a Roa el có 
deftablc don Pedro,conde dcTraftamara 
fu primo con dozienras lancas.Dcfoues la

— *  i.

Reyna con fuconfefl.br y chácillcr embió 
a pedir feguro al Rey fu fobrino para le 
a liablarrpero el no folo negó eflo,masaü. 
no contento de detener a los mofas jeros, 
partió defpues defde la ciudad de Burgos 
con mucha cauallcria y otras gentes de 
guerra lbbre Roa , con intención de cer
car a la Reyna . Sabiendo el condcítablc 
de Cartilla , que el Rey yua a cercar a la  
Revna doña Leonor , fin curar delia,uno 
de mirar por fus eflados,fuea Galicia:por 
jo qual, y por la yda del Rev fue tanta la 
tribulación y aflicion de la Reyna doña 
Leonor, que luego haziendo vcíLr de 
negro a las Infantas fus hijas , y a to
das las donzeüas y dueñas, com eccóa 
llorar fu amarga ventura, y fegun que
da eferito enlahiftoria de CaAiila,a que 
me refiero, fin efperar a rigor de ar
m as, fe concertó con el R.ey fu íebrino, 
ordenando que a ella cmedaflen, las ren
tas y tributos de Jas villas de Roa, Scpul- 
ueda , Madrigal , y Areua!o:pcro Ja jurti- 
cia fuelle del Rey,y que fe fuelle a Valla
dead,y aífí lo hizo. Andando ios negocios 
del Rey y Reyna defla manera , el dicho 
Don Pedro de Luna, de nación A rago
nés fiendo Cardenal, falleció el Pontífi
ce Clemente prctenfo Papa,por cuyo fia 
durante la cifrna, fue elegido en la ciu
dad deAuiñon por Pontífice efie C ar
denal, que en fu Pontificado, que co- 
mencó en cite dicho año , te llamó Bene
dicto décimo tercio , De cuya clccion 
holgando mucho el Rey don Carlos, le 
embio a la obediencia, y el para bien 
de fu afeenfo al Sumo Saccrdocio,de que 
holgó mucho el nueuo Pontífice Bene
dicto pretenfo Papa. De cuvas colas, aiH 
pornoLer delta b iflora, como por que
dar hablado en la hiíioria deCafliüaen

ios
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las vidas d e  los Reyes don Henrique d  ter 

y ("u hijo don luán elíegundo , no 1c 
haru m e n c i ó n  halla mas adelante.

159 5- Venido ci año de mi) y trezientos y no 
uenra y cinco, como el Rey don Carlos 
procuraua,quc la Rcyna doña Leonor la 
muger rornaíTe a Nauarra, aUiel Rey de 
Cartilla a cófcjo délos fuyos deliberaua de 
tmbíarla, aunque ella ertaua muy arras,

ra recebir con la dcuida mageflad v ac!jU 
fo a la Rcyna doña Leonor fu mug(. r. y ¿ 
los grandes de Cartilla qnc en íu acompa
ñamiento auian de venir. Quedando u  
Reyna en A lfaro, embió el Rey de Caf- 
rillaa Tudcla dos Legados: el vno del 
nueuo Pontifica Benedicto , prctcnfo Pa
pa , que era el Obifpo de Zamora de ni- 
cion Aragonés , y el otro era Obifpo de 

pidiendo rehenes de pueblos y fortalezas, 10 Alm , que algunos efenuen Tu y , de na- 
no contenta con el juramento. Viendo 
el Rey de Cartilla la Cobrada dureza de 
la Rcyna Tu tía , y recelando, que por 
ventura , por no boluer a Nauarra de 
tal modo fe le podía encerrar en alguna 
fortaleza , que defpues le caufafle ma
yor trabajo, hizo en el palacio de la Rcy
na poner guardas, encomendando la cu- 
llodia de luperfona real al Prior de San

cion Francés, que auia fido Legado en lo« 
rcynos de Cartilla por el Pontífice Cle
mente ya muerto, pretenfo Papa. Con 
ellos embió a don Pedro Tlienorio Arco- 
bifpo de Toledo,y Primado de las ECpâ  
ñas, y a algunos Caualleros a tomar ju
ramento al Rey don Carlos. El qual en 
prefencia de los dichos Prelados y Caua
lleros de Cartilla, a quienes con grandeza

luán del reyno de Cartilla . En cuya guar- 20 real auia reccbido, dixo que juraua a Dios
da citando, embió la Kcvna doña Leo
nor a rogar al Rey fu fobríno, hizicífe 
mirar a algunos letrados, o prelados, fí 
era bien, que ella boluieíTe a Nauarra 
fin rehenes, ni otra feguridad, fino con 
íolo el juramento. El Rey de Cartilla 
fiendo dello contento, lo hizo mirar y 
confuí tar a los Obifpos de Plafencia y 
Zamora, los quales defpues de díucrfos 
con lejos y con luirás dieron, fu parecer, 
diziendo que la Rcyna dcuia boluer al 
Rey don Carlos fn marido, con que el 
Rey de Cartilla le acompañarte harta la 
raya de Nauarra. Entonces el Rey de Ca
rilla embiandoa dczir a la Rcyna doña 
Leonor íu ria, con muchos prelados fu
yos, como auia menerter tornar a Ñauar
ía a hazer vida maridable con el Rey don 
Carlos fu mariao, y que el Ja afleguraria

y a ios Sancos Euangelios, en que corpo
ralmente ponía fus manos, que todas las 
informaciones, miedos y temores, que a 
la Reyna doña Leonor fu muger auian 
delpueítoeran mentirofas, y que fiemprc 
fue,y era fu voluntad, de honrar y amar 
a la Reyna fu muger,fegun deuia, y que fi 
lo que Dios no quifiefle , hizieífe 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, bojuieron los Pre
lados y Caualleros de Cartilla a Alfaro. 
Hechas citas cofas,embió el Rey don Car- 
los al dia y hora aifignadas a recebir a la 
Rcyna a Jos mojones del reyno al Arco- 
biípo de Zaragoca, acompañado de mu
cha Cauallcria,y de otros muchos efeude- 
ros y noble gente . Don Henrique Rey

de los recelos que tenía del Rey don Car- 40 de Cartilla falio de Alfaro con la Reyna 
los íu mando, aunque al principio eftu- doña Leonor fu tia, a la qual con mucha
uo muy atras, acordó de condescender a 
lo que no feefeufaua. Defpues Jos R e
yes fobrino y tia partiendo de la villa de 
Vailadoiíd, vinieron por fus ordenadas 
jornadas a la villa de Alfaro, con gran
de acompañamiento de prelados y Caua
lleros.

De todas citas cofas certificandofe con

caualleria haziendocompañía,dos leguas 
hafta los mojones, la entregó alli con au
to publico al Arcobiípo de Zaragoza, y 
defpidicndofe de ella , boluió a Alfaro, y 
la Reyna con los Legados y grande a- 
compauamiento de Nauarra y Cartilla vi
no aTudela con las dos Infamas fus hijas,

- . D , ^  Rey don Carlos fu marido la recibió
■ í P? jC V '7  , C,arIos * <unt°  «  la 50 muy bien, con mueftras de grande amor 

ciudad de Tudela muchos Caualleros. no y alcgria.Lo mcfmo vsó con los Legados,
pr °  -C lu teyno> maf a™ de Aragón y y a todos los caualleros Caftellanos.hazié
* 1 ' ün 0[ra muchi nobic gente, pa: do a todos mucha honra, y delpucs en eldía



de Don Carlos el 111. R ey  de N auarra. $ 6 t

día fignienrc boíuierona Alfaro en com
pama de] Arcnbifpo de Z iragoca, v de 
muchos Ganaderos de Nauarra. Con 
íoí qmJesholgando muchoel Rey de Ca
ín lia,Ies Irzo mucha honra,y otro día bol- 
morona Tndela.Encfta ciudad, y en roda 
Nmarra huno grade pkzerv alegriapork 
venid i de la fícyna,que tan defieada auia 
i* 1 j  de i Rey don Carlos y de todo el rey- 
no.que fíete años auia eftado fin Reyna. 10  

H¡ Rey don Carlos fiendo alegre con la 
venida de la Reyna, viendofe como Dios 
mmda,cn v i d a  maridable,la trató, horró 
y preciójfegnn a tija jurado y hecho home 
naje , ver ideando fe auer fido finieftrasks 
relaciones, que del auian referido los 
años ñafiados a ia Reyna, la qual con mu
cho contentamiento viuió en Nauarra to
dos los días reliantes de fu vida, y murió 
en Nauarra, y fue enterrado en Nauarra, 20 
fegun la hifioria lo moftrará. Ya que la 
Rcvna doña Leonor eftaua en Nauarra, 
quilo el Rey don Car les,que Jas Infantas 
fus hijas doña luana , doña María y doña 
liianca.pues hifia la fazon carecían de hi
jos varones,q laa vnasen falta de las otras 
por fu primogeniroras fucilen juradas por 
herederas delrcyno.Efetuofc elle real acto 
por les tres eftados del reyno enonzede 
Setiembre dia Domingo del año de m ily 30 

" -  trezienrosy nouenta y feys,con las folenL 
da Jes y autoridad, que a feme jante cafo cÓ 
cerniamy ellas juraro la obferuancía y me- 
joracion délos fueros y priuilegios del rey 
no La caufa que el Rey don Carlos mooio 
a hazer jurar a las Infantas fue,por ver, q 
diez y ocho de Mayo, defie año,auiendo fa 
jlccido den luán Rey de Aragón desando 
vna hija llamada doña Inana Infanta de 
Aragón,cafada con el Conde de Foix, los 40 
Aragonefcs le auian excluydo de la fuccf- 
fíó de los rcynos,y que fin curar deIIa,por 
no dexar el Rey fu padre hijos varones, 
auian recebido por Rey a don Martin,vol
co defte nombre,décimo quinto Rey de 
Aragón,hermano del Rey don Iuan,q era 
R ey de Sicilia.Por elle derecho de la mu- 
ger,Mateo Conde de Foix,y feñor deBear 
ne,y Vizconde de Caftelbo fu marido, de
quien queda hablado,pretendiendoeldo- í  a

minio real de los revnos de Aragón,en tro 
eftc año en tierras de la corona de Arago, 
procurando auer aquellos reynos por el 
rigor de las armas,no auiendo primero po 
dido hazer con ruegos y embaxadas. Efia 
entrada del Conde fue vna empreía bien 
efcufada,poes deuia confiderar,q íüs fuer-* 
cas,no auia de fer fuficiétes para tan gran 
de expedición,como la conquifta de rey- 
nos tanpoderofos.El fruto que dello facó 
fue gafiar fu hizienda fio efetuar nada,por 
que los Aragonefes tomando las armas pa 
ra la defenfa de la cierra y ofenfa del Con
de, le fue forcado a falir de Aragón,de do 
de entrando en el reyno de Nauarra, llegó 
a la villa de Caparrofo en veynte y tres de 
Deziébre,vltimo dia defle año.En Nauar
ra fe vio feguro del poder de los Aragone 
fes,y luego pafsó los montes Pircneos en 
los primeros días del añofíguicnte de mil 
y trezientos nouenta y fietc-Defpnes eneí 1 3 
tiempo que adelante íe verá, falleciendo 
el Conde fin dexar hijos,cefsó efia deman 
da.En efia fazon el Cardenal don Martin 
deZaluaObifpode Pamplona refidia en 
Francia,aífiftiendo en la ciudad deAuiúon 
en k  curia del Pontífice Benedifro, preten 
foPapa, que en eftos días padecía hartos 
trabajosrporque el Rey de Francia y otros 
tencauan de quitarle la obediencia. Tam
bién le tenia poco refpeto la vniuerfídad 
de París, El Pontífice fobre todos ios de
mas Cardenales de fu Colegio, fiando 
en efie Cardenal de Pamplona, le ocn- 
paua fíempre en embaxadas al Rey de 
Francia, y a la Vniuerfídad de París,y 
a otros Principes y potentados de la 
Chfifiiandad, aífi en declarar ci dere
cho , que tenia a la Santa Sede Apofio- 
lica, como en demoftrar la Catholicay 
fanta voluntad fuya, en querer extirpar 
la cífma, de que fucedia graue daño y 
efcandalo a la vmuerfal república Cbrif- 
tiana. Para todo eftoel Cardenal tenía 
autoridad, no folo como Cardenal, y 
Obifpo,masaun como fapientiífimo va- 

ron ; porque fiie vno de los grandes le
trados,que en derechos huno en 

futiempoen toda la Cfirif- 
tiandad.

C APjI-



3¿: Lib. XXVII .  Del Compendio Hifl orialde Efpana.

CAP I T V L O  X L I I L

pela  larguen del Rey dan Carlos en U reedifica 
cían de U ¿gleft* de Vamplona^yda y hucha fe  

ya de Francia] adnerfidades de BenedtSo pre- 
i enf¡ Papa ,y f»ce fsion délos Condes de FotX j  
maxrtmomos de las Infantas,y muerte de los ln* 
fantes i] ¡ncefsion de los Ofa/pos de Pamplona*

IOEL Rey don Carlos como Principe, no 
folo Catholíco, pero muy reÜgioío, 
Rendo amigo del acrecentamiento délas 

cofas del culto diuino, yaumenrador de 
los templos, y cafas pi as,cófidcrando, que 
fíete años auia,que mucha parte de la Igle 
fia mayor de la ciudad de Pamplona efta- 
ua cayda,fuera de la dcccciay reparo que 
conuenia para femejante lanto y real tem 
pío,determino 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 quarentena par
te de todas las remas del patrimonio real 
del reyno,como conña por vna donación 
hecha en la Villa de fan luán del Pie del 
Pucrto.Cuvo enoresefte. Carlospor la 
gracia de Dios Rev de Nauarra,v Códe de 
Eurcux &c. a nueftro amado y fiel thcfo- 
rero,&e. Como dias ha fuelle caydo el 
cuerpo de nueftra Iglefia de fantaMana de 
Pamplona, la quaídefpucsacáeñá toda 
abierta en eftado inhonefto,a muy grande 
defonor de la dicha Iglefia y de los funda
dores, comoporque aquella fue fundada 
& edificada, & dorada por los Reyes de 
memoria nueftros prcdcccíforés que fue
ron,en la qual todosellosfueron corona
dos , &fus cuerpos Repelidos ,& nos aifi 
mefmo auemos fido coronados,&por ñue 
Rra fcpultura eleydo,quando Dios querrá 40 
hazer fu voluntad,&c &con mandamien
to de nos damos en ayuda a la conftrucion 
y reparación de la di£ta Iglefia para doze 
años cumplidos primeros vinicntesóc fi- 
guicntes,a comentar en eñe prefente año 
en que eñamos,en cada año la quarente- 
na parte de todas 5c qualefquicra nueftras 
rentas ordinarias quenos auemos, & per
tenecen a nos en nueftro regno en Chrif-

te. Deña manera comencó la reedificado 
de la Iglefia de P amplona, la qual fe h¡7,0 
toda nueua,como agora eñá, eccro que ia 
portalada principal quedó con fu obra an 
tigua,fegun agora lo veemos. Pía tican al
gunos hombres de Ja mefma ciudad,curio 
fos en inquirir antigüedades,que la limoí- 
na que el b ey daua cada año para tfta fa- 
bricaicran dozennl Ducados, y otros di- 
zen doze milflonner. De lo vnoy délo 
otro fe verifica,que fuera de la quarentc- 
na parte de fus remas,era muy grande U 
largueza v liberalidad del Rey dó Carlos. 
En eñe mefmo año a don temando Ir, fan 
te de Cañilla,de quien queda hablado,y a- 
delanue fe hará mas mención, nació en la 
villa aeMedina del Campo enfus palacios, 
que fon en la placa,en veynte y nucue de 
lumo,día Viernes,fieña de fan Pedro y fan 

20 Pablo vn hijo,que fe llamó don luán, que 
como la hiftoria manÍfeftara,vino a fer In 
fante deAragon,y defpues Rey,de cuyona 
cimiento fe hazc efta mención, porqué ta* 
bien vino a reynar enNauarra por fu mu- 
ger,fegun adelante fe verá. El figuiente 
dia,que fue treynta de Iunio día Sabadoja 
Reyna doña Leonor patio en la ciudad de 
Pamplona vn hijo,que como el padre y a- 
guelo fe llamó don Cari os,y fuera herede 

30 ro del reyno,fi lograran fus dias: los qua- 
les fiendo pocos, falleció, como luego fe 
verá. .

En tanto que eftas cofas paíTauan,elRey 
don Carlos antes de la venida déla Reyna, 
trató diuerfas diligencias medíame Emba 
xadores con Carlos Rey de Francia fu pri 
mo,cuyo principio de reyno queda fe ña- 
lado,le fucOen reñituydas las tierras, que 
en Francia folian fer, aíli de fu madre la 
Reyna doña luana, hija de luán Rey de 
Francia,como de los otros Reyes de Na- 
uatra fus progenitores.Ei Rey de Francia, 
difería tanro la refolucio deftos negocios, 
que el Rey don Carlos a efta caufa delibe
rando de pallar a Francia perfonalmente, 
fe pufo en la dcuida orden-para eñe largo 
viaje, y partió en eñe año de nouenta y fie 
te,acompañado de muchosCaualleros,de 
xádo por gouernadora del reyno a la Rey

ríanos ludios y en Moros,&c.Datis en nue 5 o na doña Leonor fu muger . Hizo fu viaje
lira villa de fan luán del Pie del Puerro, 
veynte y quatro dias de Mayo, año de la 
gracia de mil y trezicntos y nouenta y fle

por Aragón con grande acompañamien
to,y llegado a la Corte del Rey de Fran
cia,hallándole muy enfermoso pudo ha-

zcr



de Don Carlos el III* Rey de Nauarra. ÍSÍ
zcr nada en fus ncgocio$,a efta caufa,y mil 
cho mas por la poca gana que tenia el Rey 
de Francia de rcíiítuyrle fus tierras, que 
eran muchas,efpecialmente Jas de Norma 
día.Tambien detenía al Rey de Francia y a 
los del fu confejoj el ver al Rey do Carlos 
atnigo del Rey de Inglaterra, álinq el Rey 
don Carlos eftaua neutral con todos, pro
curando conieriurfe en paz, y como vio, 
que fu yda aula (ido fuperflua,tornó a Na  ̂
narra en fin dei mes de Setiembre del año 

s, (¡guíente de mil y trecientos y noaenta y 
ocho, auiedo vifítado algunas tierras,que 
fíempte le rellanan en Frácia.Defpues que 
el Rey don Carlos llegó a Nauarra,no tar- 
dóen dar ordenan que el Infante do Car
los fu hijo como Varó primogénito fucile 
jurado por fuceífor y eredero del reyno, 
preferiendoa las hijas, que juradas eftaua* 
La folenidad del júramete» fe hizo por los 
tres eftados del reyno en veynte y fíete de 
Nouiembrc deCte año de nouenta y ocho* 
El Rey de Francia perfiguiendo al Pontífi
ce Benedicto pretenfo Papa le aüia quita
do la obediencia, y procuraua con el Rey 
don Carlos y los Reyes de Caftilla y Ara
gón,hizieíTen lo mefmo,arique el Rey don 
Carlos por confejodel Cardenal de Pam
plona fíempre eftaua firme en fu obedien
cia. El atreuímiento del Rey de Francia lie 
gó a tanta rotura,que hizo,que los Carde 
nales de fu propio colegio, no conrentos 
de quitarfe de fu compañía y obediencia, 
entrañen en la ciudad de Aniñon con ma
chas gentes de guerra,y aun le cercaron en 
el palacio Apoítolico, fíendo capitá de los 
Cardenales luán de Nouocaftro Cardenal 
de Oília,narural de Borgoña.En efta tribu
lación,que duró largos dias,folos fe halla 
ron tres Cardenales,conuienC a faber el de 
Pamplona,Girona,y Sa Adrián, que entra 
do en el facro palacio,refíftielfen a la furia 
y armas de tanta gente, que cada dia com
barían el palacio,donde de todas naciones 
no auia mas de trezientas perfonas para la 
detenla.Entre ellas gentes fe hallaron alga 
ñas perfonas de cuera del reyno de Ñauar 
ra, que por la defen fa del Potifice padecie 
ron muy grandes trabajos, efpecialmente 
fin el mefíno Cardenal de Pamplona,eran 
don Belrran de Agramonte protonorario 
y Capitán del Sacro palacio,luán Perca de

V¡daurreta,Roger de Aranguren, loan de
Sarafa, luán Pérez de Garro, y otrostaun 
que el que mas trabajosíbbre todos pade 
cio^iie el CardenaLEl qual y los dos Car
denales que dentro eftauá, fafiendo vñ día 
de palacio,a tratar de algunos medios^ue 
ron prefos por los enemigos, y embudos 
al caftillo de Borbon,quc es en la Proüen- 
ca.Dcípucs agentados algunos medios, to  

10 matón ellas colas foífíego por algunos po 
eos dias,fíendo co los de mas fuelto el.Cat 
denal de Pamplona* El qual viedofe libre, 
fue por el Rey don Carlos embíado a la 
Corte del Rey de Erada por Embajador 
en el año de mil y trezientos y nouenta y i 
tmeue a la felicitación de lospretéfos del^ 
Rey, que pedia las tierras de los Reyes fu$ 
progenitores, ha zicado grande ínfiancia ¿ 
mucho reclamo de tantas tierras com ole\ 

20 eran detenidas* Fueron tantas las diligen
cias y medios prudentes del Cardenahque 
al cabo al Rey ya los de fu conté jo indinó, 
a que fe hizieíle recompenfa al Rey don 
Carlos, fíendole ncíefíhriüpaia eñe efeto 
tornar a Francia*

En eñe año de noüéta y nueue, dcfpncs 
que nueue años gozó ddCondado de Fox 
y íeñor de Beame,'murió Matheo décimo 
tercio Conde de Fox * atuendo dos años q 

3o eftaaa vi u do: y por fu fallecimieto, ynode  
xar hijos, vino el Condado de Fox a fn her 
mana y eredera Madama Iíábel> arriba no 
brada, muger de Archerabaut Grayliio a 
qaien otros llaman Archimbaido,decimo 
quarto Conde de Fox,que también de (ce
día de la mefma cafa de Fox. Añqne Car
los Rey de Francia por fallecer el Conde 
Matheo fía hijos, hizo guerra al nueuo Co 
de Archembaut, díziendo pertenecer a el 

qo el Condado de Foxrfue el Conde Archem 
baut tan valerofo, que defendió fo efiado 
eredado con la muger. Siendo efie Conde 
Archembaut Vizconde de Benaugnes y 
CaíHHon,vmo por la muger a fer Conde 
de Fox y ¿ñor de Bearne,tuno della cinco 
hijos varones, a luán arriua nombrado, q 
vino a fer décimo quinto Conde de Foxrjr 
Gañón que fue el fcgundo,y Archembaut 
el tercero, y Pedro el quarto, y Matheo q  

50 fue el quinto,de quienes adelante hablará 
la hiftoria. En eñe año el Rey don Carlos 
confirmó y reualidó la paz y confedera*

Z cion
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clon que tenía ¿on ci Rey de Aragón, el 
qüjl haziendo lo mefnao, quedaron am
bos Lleves, y el de Caflilla muy vnidosy 
a liados con mucha paz y beucuolencia y 
grande quietud de todas partes. Andando 
los negocios de Nauatra en coda paz y era 
quihdud, Hegóel añocentcíimodci naci
miento de nueftro Señor de mil y quarro 
delitos, en eí qual el Rey don Carlos y tu 
icyno con mucha dcuocion y alegría inte
rior y exterior, de aucr alcancado en fus 
dias ano centeíimo,ganaron el Santo í ubi 
leo. concedido por el Pontífice Bcncdito, 
prerenfo Papa , que fue el decimoquinto 
afio del re y no del Rey don Carlos.

En eñe añoauíendo fallecido luán de 
Monfor Duque de Bretaña,embiudó la In 
tanta doña luana, hermana del Rey don 
CarIos;amedocftado cafada quinzc años.
En el añopafladodc nouenta y nucue, an- zo 
tes que la infanta de Ñau aíra, D uerna de 
Bretaña en muda fíe, pafíaudo de E rancia a 
Inglaterra Henrique, Duque de Alencaí- 
tre.hijo de luán Duque de Alencaftrc, co
ntornó de tai manera a los cauallerosy 
pueblos de Inglaterra en fauor luyo 3 que 
al Rey Ricardo fu predeccílor compdien 
do,a rcnüciar el rcyno,le pufo en pnñonjy 
vuo fama de auerle hecho morir de ham-

mcncíon en efte cafo:pero la rmeua R ey^  
doña luana no tuuo hijos del Rey Henri- 
que fu marido , fegun eferiue Polidoro en 
la bifloria Inglefa, que dizeno fabcrel, 
íi el Rey Henriq-uc fu marido tuuo hijos 
della.

El Pxcy don Carlos detta manera cobró 
por cuñado al Rey de Inglaterra, y auien- 
do cafado a la Infanta doña luana fu pri
mogenita con luán primogenito y crede
rò de A re he m bau t Conde de Fox,y llendo 
muerta la Infanta doña Maria fu fegunda 
luja,que tiendo de edad de poder contraer 
matrimonio falleció > y fue enterrada en 
Pamplona,determino,de tratar cabimien
to de la Infanta doña Blanca fu tercera hi 
ja, que dcfpucs fucedio ter crederà del rey 
no, con don Martin Rey de Sidliaqirimo- 
genito de Aragón, hijo del Rey don Mar
tin^ de fu mu-ger doña María de Luna,Co 
delia de Luna,que antes de venir a fer Rey 
na falleció.Para tratar efte matrimonio^! 
Rey don Carlos embio fas Embajadores 
al rcyno de Valencia, ha Mande fe el Rey de 
Aragón en vn pueblo, llamado Altara , a 
paflarlas grandes calores del Eftio.El Rey 
de Aragón fue muy contento dette matri
monio, aunque otros muchos fe Je ofre  ̂
cían,pero la Infanta doña Blanca era de tí

bre, y el meímoen cortcsque conuocó en ?o n  hermofura y gracia, q entre los demas
V Vbctmüftcr fue faludado por Rey en tre 
ze de G¿lubre,dia Lunes, del mclmoaño, 
auiedo fallecido el Rey Ricardo a los veyn 
te y dos años de fu rcyno, y trcynta y tres 
de fu edad.Efte nueuo Rey Henríque lien' 
doquarto defle nombre entre los Reyes 
de Inglaterra, quando fe apoderó de los 
reynos,hallándote viudo de Madama Ma- 
ria fu primera muger, hija del Conde de

matrimonios tiendo le eí fu yo mas grato 
quilo , que fu hijo el Rey de Sicilia cafafle 
con ella, no obftantc que los Varones Sicí 
1 i anos del confejo del Rey don Martin fu 
hijo efloruauá efte matrimonio, procura* 
do, que fu Rey cafaíTe con Madama luana, 
hermana de Ladiílao Rey de Napoies.Cd 
certofecflc matrimonio entre el Rey de 
Aragón y los Embajadores del Rey don

Hereforidia, de quié vuoa Henrique Prin 40 Carlos, en el mefmo Jilear de Altura en
cipe de Gales, que en íes reynos le fncc- 
dió, y a Thonus Duque de Clarencia , y a luán Duque de Bedfordia,yHunfredo Du 
que de Gloceflria,cafó fegunda vez con la 
■ dicha Infanta doña luana, Duquefa viuda 
;de Bretaña, hermana dd Rey don Carlos, 

3 40 1. Ci’ ailo^c mil y quarrociñtos y vuo.Los 
tres hijos de la Reyna, creJeros del Duca- 
do de Breciña, llamados luán , que como

fin del mes de Nouiébre defle año,obliga- 
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 
de dar luego en contado quarentamií,y 
por losfefentamil reliantes obligcfe,de 
entregar en rehenes las villas y cadillos de 
Arguedas,Santacara,Murillo,y Galiipiem 
£0. El Rey de Aragón obligó por las arras

pnmogenno fucedio en el Ducado , y Ri- So hsvillasy cadillos de S o s,y  Saluatierra, 
car o yArtus fueron licuados a Inglatcc- Vncaftilio, y Rueda* y porque entre laln-
ra.y e quarto, Honrado Giles no fe haze fruta dons Blanca, y don Martin Rey de

Sici-
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Sicilia aaia vinculo de afinidad, concedió 
la difpeufacion del Pontífice Benedi&O. 
para conduyr y confirmar eftas cofas , 
fuc‘ concerrado, que el Rey don Carlos, 
v el Rey de Aragón fe viefíen en los con
fines de fas revnos : y fiendo dello con
a t o  el Roy don Carlos, llenó configo 
2 las vidas a don Leonel de Nauarra fii 
hermano, y don Carlos de Beaqmontc 
alférez mayor deí rcya^Ty^on Martin 

)0de Lacarra maricfaal, y don Francés de 
Villaefpefa Chanciller del reyno, y luán 
Ruyz de Ayuar camarlengo del Rey, y 
don fray Martin de Ollaoqui, Prior de 
San luán, con otros canalleros y gentes, 
Al tiempo affignadofueel Rey don Car* 
los con la Infanta doña Blanca fu hija, 
ala villa de Cortes, y el Rey de Aragón 
vino a Malien. Los Reyes fe vieron en 
los límites de fus rcynos en veyntc de Ene 
ro, fiefta de San Sebaftian del año figuié- 

, re de mil yquatro cientos y dos. En eftas 
vidas, fiendo prefentes el Arcobiípode 
Athenas, y otros muchos cauallerosde 
los rcynos de Nauarra, y Aragón, fe or
denaron y confirmaron las cofas arriba 
fcñaladas, las quales juráronlos Reyes. 
Lo mefimo hizieron los caualleros fufo- 
dichos, y otros muchos de la parte del 
Rey de Aragón, fiendo entre ellos el Car
denal de Catania, y el Arcobifpo de Za
ragoza, El Rey de Aragón pafifando a 
Cortes, fue muy feftejado del Rey don 
Carlos, y en veyntc y vno de Enero, dia 
Lunes le entregó a la Infanta doñaBlanca 
fu hija, la qual y el Rey fufuegro yendo 
aquella noche a Mallen, la licuó a Zara
goza, de donde la embió a Valencia,y alli 
juntado vna buena armada, embarcó en 
ñn del mes de Setiembre defte año para - 
el reyno de Sicilia ,Ileuando por capitán 
de la armada vn cauallero Carhalan, lla
mado don Bernardo de Cabrera, y llega
do con falúa miento, fue con grandes ficf- 
ras receñido por don Martin Rey de Sici
lia fu efpofo.

Poco tiempo deípucs el Rey don Car
los trató de cafar a fu hija la Infanta do
ña Beatriz con don Iayme, hijo y herede
ro dd Conde de Vrgel, deudo muy pro
pileo de la Real Corona de Aragón : y 
fiendo al Rey neceíTatío tornar a Francia, 

Tomo Tercero.

por fus negocios, dexó poder bailante a la 
Reyna doña Leonor fu muger para los có 
certar en fu anfencia,aunque no fe efetuó, 
como prefto fe vera. Eneftemefmoaño 
Carlos Conde de Labrit, ellrenuo varón y 
fingular capitán fue creado en la ciudad de 
París por Condeftable de Francia por man 
dado de Carlos Rey de Francia,con acuer 
do de los grandes del reyno3en el qual ofi-

> cío fucedio por muerte del Condeftable 
Sancerro, aunque defpues que el nueuo* 
Códeftable hizo enGuiayna contraTngle- 
fes cofas notables, fue defpojado del car
go , que muchas vezeslo aula rehufado: 
y el Rey de Francia creó por nueuo Con- 
deftablea luán Conde de Armeñac, va- 
ron fuerte y poderoíb. El Infante do Luys, 
hijo fégundo del Rey don Carlos , fa
lleciendo en el caftillo de Ja dudad de E£

► tella, fiendo de edad de íolo medio año 
paffaronpocosdiasen fuceder lomefmo 
de lu hermano mayor el Infante don Car- 
lo s: el qual fiendo de edad de cinco anos 
yvnm esy doze dias, falleció en el me£  
mo caftillo en doze de A gofto, dia Sába
do, fiefta de Santa Clara defte año, con 
grande quebranto y dolor délos Reyes 
fus padres,y de todo el reyno. Los dos In
fantes fueron encerrados en la yglefia ma
yor de la ciudad de Pamplona, en la íe- 
pulturadel Rey don Phelipe fu vifagueío, 
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 moftrará, Víendofe ei 
Rey don Carlos fin hijos varones, acordó 
de hazer jurar de nueuo a íu hija mayor 
en dias por fuceífora del reyno, por lo 
qual la Infanta doña luana fne jurada 
por primogénita eredera por los tres cita
dos en tres de Deziembre, dia Domingo 
defte ano, y con ella fue jurado el Infante 
don luán de Fox fu marido, auiendo ellos 
primero jurado la obíeruancia de los file
ros.

El Cardenal don Martín de Zaíba Obi£ 
po de Pamplona, auiendo celebrado en 
Pamplona vn finodo, padeció muchos tía 
bajos en efta fchifma de la yglefia por te
ner la parte del Pontífice Benedicto prc- 
tenfo Papa, al qual defamparando todos 
los Cardenales,y el Rey de Francia,folo el

Z z efta-
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jy f L¡{). X X V11. Del Compendio Hiítoria! de Hipaña
eftuuo confiante por el, preñándole obe
diencia* En lo qual perfeuerandocon fir̂  
meza rara, íiendo de edad de fe Cenca y 
icys años, y auiendo regido fu Iglefía en 
vcynfc y feys,falleció en Francia en Salón, 
pncbl-o de la Proainoía,de Narhona, en 
veynte y ocho de Nouienibre, dia Miér
coles del año de mil y quatro cienrosy 
tres, au-iendo fido Cardenal rrezcaños. 
Sucedióle en el Obiípado don Miguel de 1 
Z dbhquarto deftc nombre, y fegundode 
josdefle linaje, natural del mcfmo rcyno, 
fobrmo del rnefino Cardenal » hijo de hec 
mano Cuyo, clue cnelnumeronueftfode 
lüsObifpos de Pamplona esel trigefimo 
fcxxp-, ti qualafcendió a ella Tanca filia- 
por gracia y cpnccfiion del Pontifioe.Be- 
tejid o , de cuya obediencia y grande fu
ñí i fii°n fue cite prelado, con la conítancia 
y firmeza del Cardenal fu fio. ;

. ;.__C AP i t  VL G X L IIIL

rDe h  tercera ydadrl Rey don Corlas a Francia , j  
■ capta del podyr qtie ¿exhala Rey na doña Lea* 
ñor para clgonierno del rqno-

Sdn el viaje que íiendo Tnfanre hizo el 
Rcv don Carlos a Francia , y el Cegan

do que dcfpus de Rey Ic-fu cedió,le-fuc ne
cesario tercera vez tornar alia, a dar fin 
a los 'pretenfos de reíUtncíoncsquc pedia 
al Rey de Franqja fu primo. Para eftos efe - 
tos auiendo determinado efle año ha- 
zcr efle viaje, ordenó las cofas del reyno, 
dexandole en quietad y paz con los Re
yes fus vezinos deCaftilla y Aragón. Se
ñaló, como era razón, por gouernadora 
a U Reyna doña Leonor fu mugér,dexan- 
dole poder bailante, como parece por el 
tenor dcUcfcriuna que en razón deftoo- 
rorgó^uya fecha es en San Pelayen veyn- 
re y dos de Nouiembre defteañode tres» 
fu copia fe infiere aquí, par3 que fe en
tienda nofolo la icngidclle tiempo, mas 
aun la ordenación de femejantes inftru- 
mentos»

Garlos por la gracia de Dios Rey de 
Mauarra, Conde de Eureux, &c* A todos 
quantos laprefente vieren fa!ud»Fazemos 
íaber , que como noflra intención fea, 
D¡ós queriendo*, de nos trafportat de pre*

fente entre las partidas de Francia, por aU 
ganos grandes negocios que nosauemos 
allá fecho profeguir por luengo tiempo 
por noftros menfageros, Se embaxadores 
folennes,& que nos mi finos en noílra per- 
fona auemos profegnido ante de agora, 
& entendemos de profiguir, & nos aya- 
ruos foberano defíeo , adición, & volun
tad^ que el noftro regno Se pueblo quede 
en gran Jeaítat óc fieldar, como fon, Se de- 
aen fer cfpccialmente & un guiar mente ai - 
mundo Loados & recomendados fean en 
jufiieia Se equidad, & en fus fueros Se bue
nas cofluuibres en noftra aufiencia guar
dados Se mantenidos, &C. Nos fiando ple- 
namente Cobre todis las cofas de la nof
tra muy cara, & muy amada compayna, 
la Reyna Doña Leonor aquella auemos 
ordenado, ¿cethblecido, ócporlaspre- 
fentes durante el tiempo de noftra anfen- 
cia & fafta tanto, como a nos phzerá, or* 
denamos & eftablecemos en voz & en 
nombre noftro , noftro lugar teniente; 
cometiéndole en noftra aufencia el go* 
üiernaméto general del dicho noftro reĝ  
no, & dándole pleno poder & mandato 
efpecial,de conocer de todas caufas Ci* 
uiles , y Crimínales, o otros qualefquie- 
ra cafes por fi, o por otro, Se de aquellas 

) examinar, defeídir, & demandar &pa* 
ner,ofazcr poner cxccutor,& de ordenar» 
& cftablecer , & conftituyr Alcaldes de 
noftra gran Corrc,& Procurador patrimo 
nial & fifeal, Se otros Alcaldes, Bailles, 
& Proaoftesfiuíticias, adraimiftradorcs,rc 
dbidores, porteros, fotamerinos, nota
dos, 3; de todas maneras de otros offid 
dales & jufticieros neccífarios , vtiles Se. 
expedientes por las ciudades, villas, iu- 

* gares ¿c comarcas defte dicho noftro reg
no, Se al buen gouernamrcnto de aquel* 
Etotro, fi de ordenar, &:inftituyrcafti- 
lleros, alcaydes en los caftillos de noftro 
regno, donde nccetfariofuere, en cada 
que a noftra dida compayna la Reyna 
bien vifto fea, empero que aquellos rales 
alcaydes y caftilleros fean nuefteos fubdi- 
tos Se naturales de noftro regno. Et de 
aquellosoíficiaks tirar» Se deítituyr, af- 

J ficomo a ella plazdra, Se de djftribuyr,dar 
oro, plata, do menefter, expender Se ne * 
cefíario fea» &de oyt Se fazet oyr comp'

tos



tos de todas maneras de theforos, reci
bidores, comififarios, recaudadores , Se 
adaquellos dar quitancas y definiciones, 
de fazer, otorgar remiíSones, gracias, 
quitancas,& abolliífiones de quales quie
ra crimines, delirios, Se exceflos, faluafl- 
do de Crimen lef¿maitftasis tan folamert- 
te . Ht de fazer todas otras maneras de 
gracias, aííi como leplazdrá & bueno le 
Temblará, 6c de embiar comiífariospor 
la tierra 6c regno por rodos cafbs, todas 
quantas vegadas, que bien vifto le fea,pa
ra fazer jufticias de quales quier cafos Se 
negocios. Et de conuocar &e affemblar a 
Cortes Generales los tres eítadosde nof- 
tro regno, quando le femejare, que ne
cesario & expediente ferá. Et en aque
llas Cortes ordenar 5c cftablccer todas Se 
quales quiera cofas , que feran expedien
tes, vtiles, & necdTarias para nos de nof- 
tros negocios, & para la necesitad Se vtí- 
lídad de noílra corona Se regno. Et de or
denar, &embiarmeofajeros & embaja
dores fuera de noftro regno, a do bueno 
6c expedient le Temblará, o comiffario, o 
comiífarios para los debates & qneftio- 
nes, que fon, o podraneítdr con tiempo 
en las fronteras de noftro regno con los 
otros confrontantes o comarcantes 5c fo- 
bre al limitación Se mojonaraíento de a- 
quellos. Et de aquellas queftiones & de
bates determinar, decidir, Se poner, & fa
zer poner a fin perpetual. Et aquellos me- 
fajeros, embaxadores, o comiífarios, ha- 
zer les dar & miniftrar todo aquello, que 
menefter Se neccífario les ferá. Etotroíl 
de fazer obligar de nueuo en mano de 
nueftra dida compayña la Reyna los al- 
caydes de Jos caftillosnueftros, que fon 
obligados al Rey de Aragón nueftro muy 
caro & muy amado hermrnoen razón & 
acaufa del cafamiento de nuefira muy ca
ra 6c muy amada hija la Reyna de Sicilia, 
fegun 6c en Ja manera que a nueftra dic
ta compayña la Reyna, bien vi fio ferá, 5c 
por el bien del dicho negocio con el dido 
Rey de Aragón nueftro hermano en nuef
tra aufencia expediente 6c neceífario le 
parecerá. Et otro G de tratar, acordar, & 
firmar por nos & en nueftro nombre con 
el Conde de Vrgel o fus embaxadores 6c 
procuradores ouienres poder bailante Se 

Tomo Tercero,

de Don Carlos el 11
Cumplido cafamiento por palabras de pre 
femé, ofuduro, de nueftra muy caradí 
nmy amada hija la Infante Beatriz coa 
don layme, fijo del dido Conde de Vr
gel. Et de dar & otorgar a la dicha Infan
ta nueftra fija en cafarüíento con el dicho 
don layme dote competente 6c baftatv 
te. Et de nos obligar, & jurar en nueftra 
anima todas manetas de juras, que orden 

0 de derecho requiere, de tener & cumplir 
todo lo que por nueftra dida compayña 
la Reyna ferá tratado, acordado,firma
do, prometido, & jurado. Et a mayor cíí- 
plimiento de fazer obligar a los de las 
buenas villas de nueftro regno, & otros 
nueftros fubditos,que a nueftra dida cota 
payña bien vífto le ferá, a todas fubmifíio 
nes, computaciones, coherciones, 6c exc- 
cuciones de cenfuras cclefíaíficas, 3c obli- 

so gacíones íeglares de marcas, &de rodas 
otras cofas, que por el bien & breue cum
plimiento del dicho matrimonio feran ex
pedientes & neceflariaS* Et de aquellas 
obligaciones & fumifsicnes mandar , Se 
fazer , & executar realmente t Se de fecho 
cada que neceífario fea* fegun la forma 6c 
thenor de aquellas. Et generalmente de 
mandar, cometer, &exercer todas 6c fin- 
guiares otras cofas, que nos fariamosíe 

o fazer podríamos, G perfonaimente fuelle
mos preíenres 6c refidentes en nueftro reg- 
no,puefto que las cofas fean,o fneflen ma
yores 6c mas granes,que las de fufo expri
midas, Se que de fu naturaleza requirief- 
fen mandamiento exprefo dcefpedal, fai
no Se exceptado la inftirnycion de alfbrez, 
Chanci 11er,marifchafcaftilian de San Iuá* 
6c merinos: las quales cofasnos tenemos 
Se referuamos a nos, por quanto nos aue- 

0 mos mayor conocencia de nueftro regno, 
6c de las perfonas, que no ha nueftra diCU 
compayña la Reyna. Afli mandamos por 
thenor de las ptefentes a todos nueftros 
oíficíales, hombres vafíállos 6c fubditos de 
qualquier eftado,ley,o codicien que lean, 
que a la di&a nueftra compayña'la Reym  
en las cofas fobredichas, conexas, depen- 
dientes, 6c accflantes de aquellas, ¿e ca 
cada yna dellas entiendan 5c obedezcan 

°  diligentemente.En teftímonio deftoman
damos fellar las prefentes, empendíentc 
de nueftio gran feilo de la Chancéllela-

Z 3 Daos
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g Lib. X X V I I .  Del Compendio Hifton'al de Efpaña
Da rR en San Pclayen vcyntc& dos dias vno deNauarra, y elotro de Francia,Paris en San Pelay en veyntc &  
de Noucmbre del año del nacimiento de 
nueíiio Señor de mil y quatrocientos y 
tres G n rs , Portel Re,yenfu gran coníé-

File es el t-henor del Romance que en 
cftc tiempo fe lublaua en Nauarra,la orde 
nación de dentaras publicas que en efta 
fazonfe víáua, y mediante efte poder la

m-
taronen París de fus negocios y diferem 
ciasilas qualesdcfpnesde largos acuerdos 
y tratados íe concluyeron, dando el Rey 
de Francia al R ey don Carlos el Condado 
de Nemos.'Efte eftado,quc halla el tiempo 
prefente tuuo título de Condado, en eftc 
conueniode los Reyes ,fue dado con riru- 
lo de Ducado alRCydon Carlos.El quallilZUll l t  VidUu j j iJ-ivumüu  ̂ 1

Revna doña Leonor gouernó a Nauarra io  de aquí adelántele intitulo Duque de Nc
en toda la aufencia del Rey don Carlos fu 
marido«,

C A P ItV L Ó . X L y .

¿); U concordia que el Rey don Carlos Ajfcfflo cate 
el Rey de Francia , y titulo frijo de Dh^ue de 
Nemes, y capelo de don Adiguel de Zalba Obif- 
po de Ramplona, y hucha del Rey a Nauarra ,y

m os, desando el titulo de Conde de Fu- 
íxux. Teniendo también redamo de los 
Condados de Champaña'y Bria, fue con- 
uenidoentre los Reyes, didtcelRcydc 
Francia al Rey dó Catlos dozcmil Libras 
de moneda corriente de Francia cada año, 
y no fegun RobertoGaguiño diez mil. Si* 
ruare fe las doze mi 1 Libras fobre los mef- 
mos eílados de Chimpaña y Brij,patrimo■-* - " ' " P  J  J  ,  . . .  r r „  ,  •> - J  — — ■ ■ /  J  ^  ¿  V - J.

fundación de leí palacios de Ohte y  TafalU :y 2o  nio antiguo deios Reyes Theobaldos y fus
Jucejfton de los Qbifpos de Vamplofía,

ACjbandO de dar orden En las cofas 
de Nauatra , el Rey don Carlos par

tió para Francia por el dicho mes de No
viembre defte año: y paitando los Pire- 
neos entró primeramente en el Ducado 
de Guiayna, patrimonio del Rey de Ingla
terra: y íiendo fu viaje derecho para la ciu

fuceflores. También porque el Rey don 
Carlos pedia reftitucion de las rentas,que 
en ran tos años procedieron de loseftados, 
que de derecho eran Tuyos,le fue dado mu 
cha fuma de moneda.

Contantoel Rey don Carlos por fí, y 
porlos Reyes de Nauarra fus fuceffores* 
no folo rcnnnció la acción y derecho que 
a eftos citados tenia:pero aun con todos* - * — i --------- r '"í— ------- ~ — " ------- ;  -------i----- -----------

dad de Paris, donde el Rey de Francia ef- ÍO fus agraaios,viendo, que otra cofano po
tana, pafsó de camino por Burdeos, fien do 
alégremete receñido de los caualicros In- 
glcíes;rcfidetes en aqllaciudad-En Ja qual 
en quatro de Dezicbrc defte a ño ere ó por 
Jñ thcforero a Garci López de Ronccfna- 
llcs,fu va fallo y criado,concediéndole to>- 
dos los preuilegios y gages que los thcfo- 
reros generales de Nauarra aman acoítum 
bradoy vfado gozar. De Burdeos cami-

dia hazer, dio y entregó al Rey de Francia 
la villa y caftillode Chirebourg. Los pac
tos y conuenios fe concordaron en U ciu
dad de Paris entre el Rey don Carlos, y el 
Rey de Francia y fu confejo en nueue de 
íunic,día Lunes defte año.Dcípuescl Rey 
don Carlos le dctuuo algunos dias mas en 
cite reyno, a dar En y conclufion a los ne
gocios que le reftauan«^ v  4 ------------

no el Rey don Carlos parala ciudad de 4 0  Durante fu eíhda de branda, el Ponti-ll * I 1 1 1 n 1 n * i /i * — . . — _ *Paris, donde del Rey de Francia y de fus 
caualicros en fin de Dcziembre fue muy 
bien receñido. En efta üzon don Martin 
Hcnriquez de Lacarra manchal de Ñauar 
ra, que los dias paitados a uia buelto a Fri 
ci.i a la tenencia y gouernacion de la villa 
y cadillo de Chirebourg, vino a Paris a 
viílrar al Rey fu feñor¡,quedadoen laguac 
da de Chirebourg don Leonel de Ñauar 
ra

fice Benedicto , anieudo íiempre tenido 
grande afición al Cardenal don Martin de 
ZalbaObifpodc Pamplona, y continuan
do la mcfma dilecionen el Obifpo don 
Miguel dcZalba fu fobrino,lc h i z o  gracia 
y conceífion de la fagrada purpura, creán
dole por Cardenal del titulo de San Ior- 
ge en la dudad de Marfella en diez y íeys 
del mes deMayo,dia Iueucs defte año,affií ■

4 0 4 -
hermano del Rey, Venido el año (i-50 tiédoel Rey dó Carlos enParís ala expedi- 

gmente de mil y qoatrocientos y quatro, ció de fus negocios.El qual holgómucho
ambos Reyes primos llamados Caitos, el del capelo del Obifpo dó Miguel,q fi£do el

fegun-



íegundo Cardenal defta Iglefia, fue llama 
do como el tío Cardenal de Pamplona, y 
de otros Cardenal de Nauarra, Fue cfte 
jníignc prelado grande Dotor en ambos 
derechos Canónico y CíuíJ, aunque gozo 
poco de fus beneméritas dignidades- Los 
públicos indrumcncos de Ja tranfaccion 
y concordia qud Rey don Carlos aSentó 
en fus diferencias con el Rey de Francia, 
vinieron en Ñauaría elañofigüiente de 

0 ¿. de mil y quatro cientos y cinco„ que fue 
el vígefímo del reyno del Rey don Car
los. En che tiempo ePKey don Carlos fe 
haliaua muy emparentado con la mayor 
parte délos Principes Chrifiianos de Eu
ropa : porque don Hcnrique Rey de Caf- 
tilla , era fobeíno de la Reyna doña Leo
nor^ don Martin Rey de Aragón confue- 
gro, fin los de mas deudos anteriores-.y do 
Martin Rey de Sicilia yerno,y Carlos Rey 
de Francia primo hermano, y Henrique 
Rey de Inglaterra cunado, fin el deudo, 
aíli de luán Duque deBretaña fu fobríno, 
donde laReyna auia dexado Jos hijos, que 
la hifioria dexa íeñalados,comodel Con
de de Fox, y otros federes de Francia y 
Efyaña, mediante matrimonios de hijas, 
y otros vínculos de confanguinidad y afi
nidad. El Rey don Carlos defpues que or
denó las cofas que en Francia le reftauan 
de hazer, auiendo dos años pallados, que 
allí reíidia, fe pufo en camino para Ñauar 
ra, aunque por diferente viaje que el que 
auia licuado, porque fue por Guiayna, y 
boluiópor Languedoc, entrando euEf* 
paña por el Principado de Catbaluña,por 
vifitar de camino at Rey de Aragón, que 
alíi eftaua. Vietonle los Reyes con mu
chas mueftras de amor y benauolcncia en 
la ciudad de Lérida por el mes de Marco , 

oC.del abo de mil y quatro cientos y feys, y 
el Rey de Aragón defleando dar todo có- 
tenramiento al Rey don Carlos, le tuno 
compañía halla la ciudad de Zaragoza»
La qual como tuuoíiemprecoftumbre, 
de feña lar fe en afros de nobleza y grande
za , hizo al Rey don Carlos recibimiento 
real de muchas fie fias, de lo qual renien- 
do fe por regalado y contento,fe defpedió 
del Rey de Aragón,y vino a Nauarra,fien- 
do muy delicada fu llegada déla Revua 
doña Leonor, y dei reyno. *

Tomo Tercero.

de Don Carlos el I I I -
Algunos Amores quieren , que de los 

dineros que defia vez traxo de Francia el 
Rey don Carlos, fabricó los dos pdhcíos 
de las villas de Olire y Tafalla, pero co
mo aquellas fabricas por fu grandeza de 
labor lean obras, hechas no de rebato, fi
no con diuturnidad de tiempo, no es co
fa efia de niDguna verifimilitud y credu
lidad : porque fin efto, el Rey don Carlos,

0 como Principe que fíempregozó de paz 
y grande fofikgo con los Reyes fus vezi- 
nos, fue feñor de mochos theforos. Los 
quales, como otros en guerras, el em
pleando en fabricas, edificó ellas dos rea
les cafas con grandes expenfas para fu ha
bitación, y de los Reyes lus fucefibres. In- 
clínofe a fundarlas en ellos dos pueblos* 
mas que en otros del reyno, allí por eftar 
ellas dos villas cali en medio del reyno,

3 comofer las tierras íuyasgraías y abunda
res de todas vituallas^para ia ordinana aA 
fiftencia de lasCortes de los Reyes.Ambas 
cafas reales fon las mejores de Nauarra y 
de Jas bnenas de Eípaña, fiendo la de Ta- 
falla mayor, pero la de Olire de edeficío 
y labor de mayor colla, aunque tiene ios 
apofientos pequeños,per o tan ricos de la
bor , que en fi tienen la verdadera mnefi- 
rra y documento de fer obras de Rey. Es

, grande lafiima y compaffion, vería mi
na deífas cafas tan ricas, que fe pierden 
por falta de reparo, especialmente ia de 
Olire, donde ordinariamente ic apofen- 
tan los marichales del reyno, Entre cf* 
tas dos villas, ay foía vna legua de cami
n o , viendoíe muy claros ambos pueblos 
el vno del otro, y refieicfe, que fi los 
dias defte Principe vnieran fido mas lar
gos , tenia propofito de hazer vna hermo-

1 fa calcada, cubierta por encima, de ma
nera que en todo tiempo fin temor de las 
aguas dd Inuierno, y calores de! Vera
no fe pudiera andar con todo plazer y de- 
leyte. Algunas perfonas , engañándole 
con la equiuocacion , de llamarle los Re
yes padre y hijo Carlos, han creydo, que 
el padre edificó eftosdos palacios, pero 
reciben daño, porque al Rey don Carlos 
el feguado (iicedicron tantas guerras, y

) diferencias, efpecíalmenrc en Francia,que 
no rauo lugar ni facultad de theforosfb- 
brados para los poder hazer * Es cierto,

Z 4 que
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3 6o Lib. X X V11. Del Compendio Hiñorhl de Eípañ*que e] hijo hizo - como confia, no Tolo de Jos Jibrosdc Ji rhcforeria, mas también ¿e la ínícripcion de fu rica fepuitura,don- de en í a c; raiícrencú en letras grades do radas dize Jo ñguiente. Aquí yaze Tepe]li
tio, d  de buena memoria,don Carlos Rey de Na narra íc Dac de Ncraoux, &defcen- denre en recta linea deí Emperador San Carlos Magno , de de San Luys Reyes de Francia , X cobro en fu tiempo vna gran- i ¿c parre de villas y cadillos defureyno, 
qucíe eran en mano del Rey de Cafiiiia,
X  fus tierras de Francia que fe eran em
palmados por los Reyes de Francia & de 
Inglaterra. Efiecn fu tiempo cnobleció, & 
exalto en dignidades y honores a muchos 
ricos hombres canalíceos cv fijos dafgona 
rurales fu vos,& rizo machos notables edi
ficios en fu rcyno & c. De manera que 
aun por eüe letrero, que no fe pone todo* a 
tonda fer -íuyos eños notajes edificios* 
que con largueza de dinero y tiempo fe 
fabricaron. Teniendo en eftas dos villas 
los Reves de Nauarra -cafas tan buenas* 
.ningún palacio nenen en la ciudad de 
"Pamplona * cabera del r-cyno * por qne la 
cafa llamada Palacio-, donde de ordinario 
pofan los Virreyes, es propia de los Objf- 
posde Pamplona , como deftola hhtoria 
hadado cuenta : pero los Reyes de Na- 3 
narra en cílos tiempos, y Jos Virreyes def- 
pucs con la continua habitación que han 
hecho, y Inzcn en clJaJian deíbpropriado 
a Jos Obifpos,ycon pof filón continua
da culi adquirido d  dominio. Las vezes 
que arriba de algunos Reyes hemos no
tado, que en la ciudad de Pamplona falle
cieron en los palacios del Obifpo,hade 
encender por eftas cafas*donde agora mo
ra Jes Virreyes,que pcrrcnccen a los Obif- 4 
posjos qufies por efto cftan mucho tiem
po í¡.i decencia de cafas Epifcopales. El 
Lerdón Carlos entre las de mas obras 
puohcis que hizo en el rcyno * dizen, que 
faonco ¡a puente de la ciudad de EftcIIa 
fob; e ci rio Ega.

En cita tazón el Cardenal don Miguel 
de Zaiba Obiipo de Pamplona refidíaen 
U Corte del Ponritke Benedicto, yha- 
1 Jan dote con el en h ciudad de N i^a,fo- se 
brcuino calpcftc,quc al Pontífice Tiendo 
for colóla!;: de aquel pucb]o,viüoaMona

g o , trayendo en fu compabia al Cardeait 
de Pamplona. £1 qual ín  lograr fus dias, 
falleció allí en veyntey quatro de A gofio, 
dia Martes, fiefta de San Bartolomé Apof- 
to! deíte aQO*auiendo regido en Tolos dos 
años y medio, poco maso menos fu Igle- 
fia,v gozado dei capelo dos años y tres me 
efes v ocho dias. En la muerte del Carde
nal fiendo prefenre el Pontífice,fue 11c- 

0 nado fu cuerpo de Monago a Nica , y en
terrado en el Moncfterio delosRehgio- 
fos Menores de San FranciTco. Sucedióle 
enelObifpado doniLanceToìmTde Nañar- 
r3,vmco defie nomlxeTTngefimo fepx.mo 
prelado, en la cuenta que cnefira ehreni- 
cilleua de Jos Ooifpos de Pamplona , el 
qua! no cbtuuo capelo, corno fus dos im 
mediatos predecefiores los Cardenales 
Zilbas. En efie tiempo era Chanciller ma- 

o yordeJa Reyna doña Leonor, don Fer
nando Manuel Obifpo de Calaorra, de 
quien fehaze mucha mencionen iosinf- 
trumentos dei archino de la Igleíla Ca- 
thedral de la Calcada. En eJ mefmo tiem
po tenia la admmiflracion de las rentas 
real« del rcyno Sancho Perìz de Lodo* 
fa.

C A P I T V L O  X L V L
®  Del zfrtirimìTJÌo de li  IrfivlA ¿or. A Beatriz., y b/iel 

i* del Kej don Carla a Franci'a,/ Ig* f i n  c<m 
cl Duytt de Bcrgúñij j  bwdez. de L1 Rejtia ¿ 3 . 
i* a Bitaca fi bjjj.

E L matrimonio que el Rey don Car* 
los auiacomcncado a tratar ante de 

f u y Ja a Francia enrre la Infanta doña Bea 
triz fu hija, ydon íayme de Aragón, hijo 
del Conde de Vrgefno ie aulendo efe ni 1- 

o do, vinoel Rey a cafar a la Infanta en Fri- 
eia con va principal feñor* llamado la
ques de Borbon, Conde de la Marcha, ca- 
uallcto dotado de muchos dones de na
tura van e. Refieren del, quefuegentil 
hombre,de grande eftamra y hermofa faz, 
y de dulce, y graciola condición, joyofo 
en fu períbna y cafa, muy esforzado en la 
guerra, y amigo de ganar honor y prez 
en ella. Efiecauallero venidoa N¿uarra,

5 fe celebrò la folemdad de las bodas fu ya?, 
y dc Infanta doña Beatriz en la ciudad 
de Pamplona, en catorze del mes de Scuciti



tícmbre, día Martes,fcflmidad de la Exal
tación déla Santa Cruz defte año de feys, 
finido preferucs el Rey don Carlos, y l i  
Rcyna doña Leonor fus fuegros con ÍU 
Corte y ricos hombres del reyno con mu
chas deflas, como requería a ía autoridad 
de los Reyes,y de los que le cafauan.Def- 
pues de las bodas refídiendo el Conde de 
la Marcha en Nauarra, Tacedió la muerte 
de don Henrique Rey de Cartilla,fallecié- 1 
do en Toledo el día de Nauidadíprincipio 

7* del ano de mil y quatro cientos y fíete, 
dexando comentada la guerra contra el 
Rey de Granada* Por fu fin, Cucedieron en 
la gouernacion de aquellos reynos laRey- 
na doña Catbalina fu muger, y ellnfan- 
re don herniado fu cunado, hermanodeí 
Rey don Henrique, fobtino también de 
la Reyna doña Leonor, por quedar de 
edad de Polos veynte mefes el Rey don 2 
luán fu hijo, fegundo defte nombre.El In
fante don Fernando continuando la guer
ra por el Rey fu hermano principiada, ef- 
tando en Andaiuzia , pafsd allá el Conde 
de la Marcha con ochenta cauaíios a fu 
coila, por feruir a Dios,y ayudar al infan
te , primo hermano de la Infanta doña 
Beatriz fumuger, y enrró en la ciadid de 
Seuilla en veyncede Iulio defte año, acó- 
panado de algunos caualleros Nauarros, 3 
y también Francefes, y fueron bien recí* 
Mdosy apofentados del Infante. E lqual 
en efta guerra moftrandofe muy prudente 
capitán , fueron ganados de Moros los 
pueblos, que en el primer año de la hiño- 
ria del dicho Rey don luán el fegundo 
quedan apuntados, y aífi el Conde de la 
Marcha con mucha honra y reputacon tor 
no a Nauarra.

En tanto que efías cofas aHipaíTauan 4 
en Efpaña, tratauan en Francia grandes 
odios y cnemiftades luán Duque deBor- 
goña y Conde de FJandes, de quien en Ja 
hiftoría de Cartilla* enía vida del Rey C a
rbol ico don Fernando quinto queda he
cha mención, y Luys Duque de Orleans, 
el qual fue muerto en la ciudad de París 
en primero Je  Deziembrc, dia Sábado en 
la noche defte año por mandado del Du
que de Borgoña. Eftos Príncipes fíendo í  
ran poderofos, y deudos propíneos de la 
Corona real, fe pufo coda Frauda ene f-

«Je Don Carlos el 11 i
cañdalo y parcialidades: porque Carlos 
nueuo Duque de Orleans, hijo del Du
que muerro, con el fanor queeíperaua 
del ReyCarlos, y otros deudos, preten
día auer venganca de la muerte del Du
que fu padre. El Dnque de Borgoña,fien- 
do también Conde de Flatidesy feñorde 
otros muchos eftados, potent irsimo Prin
cipe, auiendo hecho la muerte con cran- 

0 des ocafíones y cautas, entendía defen
derte , no folo en /uyzío conteneiofo> 
pero aun con las armas en la mano, por- 
que fuera de las grandes ayudas que de 
los Inglefes enemigos de Francefes con 
facilidad podía alcancar, £1 era tan po- 
derofo , que pretendía largamenre de
fenderte de fus enemigos , y aun ofender
los. Eftando el reyno de Francia en tila 
condición,comencaron en el año íigníenT 

o te de mil y quatro cientos, yocfaoprmcL-  ̂
píos y muefíras de guerras y daños, per lct 
qual el Duque de Borgoña luego deípues 
de la muerte del Duque de Orleans,3uienf 
4ofe de París retirado aiaseflados, co~ 
meneó a hazer preuencíones para las eo-; 
fas futuras > y aunafauoreecr aGuíiler-: 
mo Conde de Holanda, que haáia guerra 
a losdeLieja, a los qualeseon fufímor eñ 
vna batalla auía vencido can muerte de 

o diez y fcysmíldeUos. Defto,y de conocer 
que el Duque de Borgoña era muy quería 
do y amado de los vezmos de París, huno 
grande receloCarlos Rey de Francia,íbf- 
pechando -f que juntandofe con los Ingles 
íes fus enemigos, no le can fallen los gran
des daños, que defpuesmaeieron, por lo 
qual el Rey de Francia pallando de París 
con mucho acompañamiento de grandes 
a la  ciudad d eT u rs,fe ’efcandalizó dcllo 

0 el Duque de Borgoña* Cuyo fuerre cora-* 
con moftrando animoiñueucibie,quií¡e- 
ra luego caminar a Turs*por:hazer bolueí 
al Rey deFrancia,y a fusgtandes a Paris^Q: 
el Codc de Holanda lequifiera tener.eó-j 
pañia,comoel fe la auía tenido contra lo^ 
de Licja,peroel Conde ptocuraodoentrrt 
el Duque y el Rey eftar neutraRIedio or
den, en que el Rey de Francia deTurs boKí 
uierte a la ciudad de Chartes. En JaHg.nftü 

0 en Corres que ccltbtóftnzoamiíhdes c o a  
foleoídad de juramento; entre Duqa£ 
de Borgoña,y el de Orleans, aunqoeda7

indisna^

. Rey áe Nauarra.
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indignado cora con no tardó, en romper 
lo concertado, fin curar del juramento q 
ama hecho, y del decreto y autoridad de 
Principe que el Rey auia irtterpnefto.Por 
cfto comentó el reyno de Francia a re- 
boíucrfe, teniendo la parte del Daquede 
Grlcans, los Duques de Berri, Borbon,y 
Alenfon,y el Coadc de Labrir,quc en cite 
fiuon aun era Condeftable de Francia,y el 
Conde de Armeñac, y otros grandes. Fa- 
Uorecianai Duque deBorgoña,fu herma 
noAnronio DuqucdeBrabantc, y otros 
grandes feñores, yfobretodo los Ingle- 
íes.

De los fuceíTos de Francia, era íiemprc 
auifado el Rey don Carlos, el qual eftan- 
do a Ja mira de los negocios que paífatian 
en aquel rcvno, fue de parecer de tornar 
allá, pateciendole, que mediante eña co

todos andana con nombre ycolor de def. 
hazer Ja dfrru, pero en las obras todo re- 
íuíraua cada día rebalaer mas. de tal ma. 
nera, que a la Chriftíandad tenían puefta 
en grauííümo trauajo. El Rey don Carlos 
queriendo vifírar al Pontífice Benedici^ 
de cuya obediencia era , fue a la villa de 
Pcrpiñan, en la qual entrando en veynre 
y tres dias del mes de Agofto de efte año, 

io  fue con mucha humanidad recibido dc¿ 
Pontífice, con quien auiendo comunica
dos algunos negocios fu y  os, fedefpidió 
del,y tomando fu bendición, continuó ífi 
camino, y entró en Francia, no tardando 
en llegara la dudad de Paris. Dcfpuescl 
Rey don Carlos Gn mucha dilación allen
tando con el Duque de Borgoña fuerte li
ga, turbó el animo dei Duque deOrleans, 
y de los demas grandes de fu parcialidad.

Vf*' modidad podía obtener lagar de fanearfe 30 En ella fazon Mofiur de Montagut prefi-
dente del palacio real, fiendo grande ene
migo del Rey don Carlos y del Duque de 
Borgona, y fu parcialidad, fue hecha jufti- 
cia del y de todos los confiliarios fuyos, 
íiendo juez Fierres Eftaroprcuofteygo- 
ucmador de la ciudad de París, el qual 
por mandado del Rey don Carlos, y del 
Duque de Borgoña fue creado por rhefo- 
tero general de Francia,y alcanzó grande

A* de algunos agrames, que en la vitima con 
avu A ucncion, y concordia hecha con el Rey de 

^ Francia, auia recibido, y juntamente tra- 
%,i\i a tar de algunos medios de paz. Con elle 

propofico, dexandtr.por gouemadordcl 
' reyno a la Rcyna dona Leonor fu muger, 

partió de Nauarra-tn efte año, íiendo efte 
ci quarto viaje qud hazia a Francia,llenan 
do grande acompañamiento,porque allé-
dc de la gente ordinaria de fu caía real, 30 autoridad. Effondo las cofas de Francia
Jleuaua feys cientos de cauallo de gente 
Inzida, Halla naníe en ella fazon en Ñauar 
ra fus yernos laques de Borbon, Conde 
de la Marcha, y luán de Fox,hijo del Códe 
de Fox, los quales y orros muchos caua- 
fieros teniéndole emnpañia, tomó el ca
mino de Aragón, y llegó en ia ciudad de 
2;axago$aen veynte y ficrc del mes de lu- 
lio,íiendo de aquella ciudad recibido con

pueftas en grande ruina y dedrna don, el 
Duque de Brabante, hermano del Duque 
de Borgoña,trabajó y pudo tanto,que los 
Duques enemigos fe reconciliaron, por
que el dcOrleans viendo que del Rey don 
Carlos era fiuioreddo el Duque de Bor- 
goña, diflimuló en ella fazon, dando lu
gar a la paz, haífo con el tiempo yermas, 
aunque duró muy poco, eíla araiífod fiar

mucho amor, y fue apofentado en lospa- 4° gida. Venido el anofiguiente de mil y qui t
I l i / » »  n  i» A  K  .1  / n  » )  a  _  f  — -    . . / *  *  V « 9 ^  .  . . .   lacios Ar^obifpales. Luego ptofiguñbcJ 
Rey fucaminoa vifitar al Rey de Aragón 
fu confuegro, que eftaua en Barcelona, 
donde holgaron mucho los Reyes. A efte 
tiempo el Pontífice Benedi&o, que poco 
auia, que por mar auia venido de las tier
ras de Gcnoua, fe hallaua en la villa de 
Pcrpiñan , atuendo para aquella villa pu
blicado concilio general de Josrcynosquc

tro cientos y nueue, íiendo Obiípo de Pá- 
plonadon Lanceloto de Nauarra fe cele
bró fynodoen la ciudad de Pamplonada 
veynte del mes de Hebrero a donde íe or
denaron algunas cofas recates al feruicio 
de Dios,y buena goaernacion, del Obifpa 
do. Efte Obifpo vino a fer Patriarchají£ 
Hterufalem.

Palladas eftas cofas, doña BJaca Infan-

4 o 9.1

le obedecian, por yr a la matto a los Car- 50 ta dcNanarra y Rcyna de Sicilia embiu- 
na es, que en Italia querian lo melino dò por muerte de fu mando don Martin

azer, * unqut cnlas mueftras eilcrìorcs Rey de Sicilia y primogenito de Aragon,
que



que falleció en veynte y ocho de Iulio,dia 
Dominso defte añodenueue, enGaller* 
ciudad de Cerdeña, en cuya Igleíia mayor 
fue fepuícado. Aüicndo venido aCcrde^ 
ña el Rey don Martin a hazer guerra a los 
rebeldes de aquel reyno, dexó en Sicilia 
la Reyna doña Blanca fu muger , yen el 
teílamentOíqae eftádo cercano a la muer-, 
te ordenó'en veynte y cinco del méfmt) 
mes, nombró a la Reyna dona Blanca fu i 
muger por lugar teniente general del rey- 
no de Sicilia, feñaíando ciertos canalle* 
ros, que en fu confejo auian de afiftir, pe
ro deípues la viuda Beyna dona Blanca 
boluió a Nauarra a poder de losReyes fus 
padres, yendo por ella moflen Fierres de 

-u peralta Condcftable1queyino a IcrdeNa- 
v* tfífra, que era prlrTTolíeTmano de la mel^
•.> ^ma Reyna doña Blanca, la qual auia teñí’ 
u'éado del Rey don Martín fu marido vn hí- a 

jo, que a pocos días del nacimiento falle ■ 
ció . Dcfpues porque fas hermanas ma- 
vores 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 vifto, eran ya muertos* 
vino a fuceder por heredera del reyno, de 
cuyo fegundo matrimonio adelante íe ha 
blata en fu tiempo,que fue deípues de om* 
ze años menos diez dias de viudez,

C A P I T V L O  X L V I I .
Ve U budta del Rey don Carlos a Naaarrdi jprV  

pon del Dnyne de B en ah ente en N¿marra, y fe- 
cefsion notable de los Condes de Fox, y amiftad 
del Rey dan Carlas con el Rey de Aragony {»* 
baxadotes que a Perpinan embih par lo tócame 
a U cifnj*.

EL Rey don Carlosqnandoenefta vi~ 
timavezpafsó a Francia,po pudo ha 
zet efero alguno en los ptetenfos anti

guos fuyos y de los Reyes fus progenito
res, porque la mefma turbación y rotura, 
en que los negocios de aquel reyno anda- 
uan , no dio lugar a ello, por lo qual,fien- 
do Principe, que mas guftaua de la quie
tud y gouernacion del reyno, que de bu- 
11 icios e inqu te tudes de guerras, dio buel- 
ta a Nauarra, dexando las cofas, eu el fer 
que antes eftauan. En eftos dias conti
nuando la gouernacion de los reynos de

de Don Carlos el I I I .
Caftilla la Reyna doña Cathalína, y el In
fante don Fernando fu cuñado* fucedió 
que don Fadrique de Caftüla, Duque de 
Benaiieute, hermano bafiardo de la Rey
na doña Leonor, hijo de don Henrique 
fegundo defte nombre Rey de CaRilla* 
fe foltó del caftillo de Monreal* en prin
cipio del año de mil y qaatrecientos y 
diez, auiendo muerto a luán de Ponre al- * 4 1

> cayde de la mefma fortaleza. £1 Duque 
luego vino huyendo al reyno de Ñauar
ía , a la fombrá yprotecionde la Reyna 
fu hermana, y del Rey Iu cuñado, el qual 
acogiéndole muy bien * le proueyó de ca
ñados y muías, y ricas vaxillasdc plata* 
y otras joyas y prefeas competentes a la 
perfonadel Duque. De loqual penfando 
a los gobernadores de Gaítiüa, elcríale
rón al Rey don Carlos con mocho fenti-

> miento del acogimiento* rogándole* que 
le prendieífe, y para le moüer mas a e¿o* 
le embiaron a reprefentar las caufas * pot 
que el Rey don Henrique fobrino de l i  
Reyna le auia hecho prender. Qnando el 
Rey don Carlos recibió las carcas de los 
gouernadores, pefole* de auer acogido 
al Duque * por lo qual aunque la Reyna 
doña Leonor como hermana defendía fa 
parte, huno de íer prefo y cncaftilJado* 
puefto cafo que fue tratado con mucho 
honor,y corteña. Para mayor cüplimiéto 
el Rey don Carlosémbió a don Carlosdc 
Bcau mótqlii_aitLiXz^yA4nofien Pero Mac
rinez^eFera 1 taporembaxadoresa"(Jaíli- '* 
lia, donde en Ayllón entrando en vcynttí 
de Iulio defte año, fueron muy bien reci
bidos y aun combidados alam efadela  
Reyna dona Cathalina* y deípues del In
fante, y las dcículpas del Rey don Carlos 

1 fiendoadmitidas por bailantes* vino coa 
ellos por embaxador del Rey dé Caífi  ̂
lia Fernán Perez de Avala,que nofolofoe 
bien recibido * mas aun feftejado del Rey 
y Reyna, Defpues al Duque de Benacccrtí 
con el tiempo vuieron de licuar aCaftilla* 
donde en la fortaleza de Almodobardel 
RiOjdcI territorio de Cordoita acabó fut 
días en prifion.

En él año fígüiente de mil y qnatrocie- i  4 
> tos y onze, que fbe el vigdimo qninto del 

reyno del Rey don Carios,efitmieron las 
cofas de Ñauaría en grande fofiege, fin

que

R ey  de NaUarra. 3̂ 3
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quc por Autores ni otras relaciones Te en
tienda Jo contrario, pero en la Chriftiádad 
auia grande perturbado a cauta de la cif* 
m a , n o  pudiendo reduzir a vnion a los Pon 
rifices preteníbs Papas, Bencdido, y luán 
vjgefímo tercio de nación Neapolítano, 
aü. que algunos Principes Chriftianos cele 
llafticosy íeglares, zeiadores déla vnion 
de la Iglefìa Cattolica hazian grandes y 
fantaS diligencias.En Aragón paffauan ra
bien grandes contenciones y diferencias 
Pobre la fuceífion de los reynos* porque 
el Rey don Martin aulendo fallecido fin 
dexarhíjos legítimos para poder obtener 
la fuceftion Real, ni auerfe declarado, a 
quie dexana por crederò y fuedfor délos 
reynos, fueron tantos ios prerenlores,qu£ 
Bendo neceííario oye a las partes en juftí- 
cía,para dar los rej nos a quien de derecho

'  "  i  r t  • i i 1  . p

brcue de la fuceífion de los Reyes de'Na- 
uarra, cuya obra hemos algunas vezes ci
tada. Siendo ral efte Rey ordenó fu te(h- 
mento muchos años antes que Dios le He- 
uafíe , el qual como queda dicho, eftá en 
el arcliiuo déla IgJcfiade Pamplona, a- 
niendole entregado a los notarios en efte 
prefenre año. En el qual el Rey donCar- 
ios cófirmó a Jos vezinos de Val de Rócaí 

lo  fu notable y antiquiíEmo prcuilegiode 
fer ingenuos infanzones hijos dalgo, fran
cos y quitos de toda feruidumbre Real é 
Imperial y de todos tributos y pechos pa- 
ra ellos y defeendien tes. Mas dio, y con
cedió prcuilegiode poder apacentar fus 
ganados en las Bardenas, que llaman del 
Rey, y para en eíltEThazer leña, para Jas 
cofas que cumplieren ál bien de fus gana
dos uñendo todo a los Roncales, no folo

venían,eÚauan en el caftillo deCafpe nuc- ao honrofo, mas aun muy’prouechofo. Parat- i 1 i _ i ~    i r.. n  t aue perfonas diputadas por juezes de la caá 
fa, que grauc era, tres de Aragon, tres de 
Valencia,y otros tres de Caraluna.Sicndo 
vno de losprctenforcs de los reynos Don 
Fernando Infante de Caftilla y Daqucde 
Pcnafiel y fcñoc de Lara,fobrino de laRcy 
na doña Lconor/ue declarado de los jue
zes dcfpucsdc largaconccrtaciony diferí- 
men por Rey de Aragón, fuccífor del Rey

lo qual les dio fu preuílegio Real, fecho 
en la villa de la puente de la Reyna en 
primero de Setiembre defte año.

En el qual Archembaiit Conde de Fox, 
de quien algunas vezes íe ha hablado, fa
lleció ,auicndo gozado del Condado de 
Fox tteze años, y fucedló en los eftados 
fu primogénito Iuan> décimo quinró Con 
de de Fox, el qual ya queda referido, co-

I 4 I 2 .
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don Martin fu rio, en el año de mil y qua- 30 tuo fue cafado con la Infanta doña Iiu-

%

tro cientos y dozc, como en la hiftoria de 
Caftilla queda viflo. Hazefc ella relación 
fuya en cftc lugar, afli porque don luán In 
fante de Aragón,de cuyo nacimiento que
da hablado,cra fu hijo fegundo,comopor 
dar mayor luz para muchas cofas deí dif- 
curfo do la hiftoria. Por memorias deftos 
tiempos fe halía.que en vcynte de Hebrc- 
ro defte año de doze el Rey don Carlos to

na, que murió fin dexar hijos, Deípues 
efte Conde casó cou otra feñora, llama
da Marta, hija de Carlos Conde deLa- 
brit,CondeftabIe de Francia,y delta fegun- 
da muger vuo a don Gallón fu hí;o y cre
derò, que fucedíendo al padre en el efta- 
do,fue decimo fexto Conde de Fox, y 
por fu muger vino defpues a fer Principe 
de Viana, crederò de Na uarra > de cuyas

moaífiento ÿconueniocon el Obifpodc 40 cofas la híftona data futficiente relación.
1 ___1 . * / M  v  m  ^  __ _

,  1

Calaorra por los lugares, que los Obifpos 
de Calaotra tienen en el reyno de Ñauar
ía , pero que conuenios fucilen los que fe 
concertaron,no fe declaran.

Yiuiael Rey don Carlos como Princi
pe Carholico y temiente a Dtos,dífponíen 
do de tus cofas, para quando fiiclfe Dios 
feruido,llamarle defta vidajfiendo fu con
fector don fray García de Eugui Obifpo
J  T í --------------  -  1 - • - -  - *

Tuuo mas efte Conde luán otro hijo lla
mado Pedro, de otra manera nombrado 
Mofiur de Lutreque, que fiendo Vizcon
de de Viííemar,fue el que principió la da 
ra familia de los Vizcondes de Eutrc- 
que, llamados de otra manera Lautrc- 
chos, cuyas cofaSen armas han ddo muy 
conocidos en el mundo. Tercera vez ca
só el Conde luán con bija de don lay- % * — — ̂ __ J-- --— wwu«. «uai, k, tí 1-1 JJJJ.Í UC UíJll -L't7

de Bwcma, grande religiofo, de la orden 50 me Conde de Vrgeí, y no huuo hijos de
de SanAguftm,y prelado de muchasletras lia * De los hermanos defte Conde luán, 
y erudición,ei qual eferiuió vaa luítoria era el fegundo geníto Gañón* que tenien

do



de Don Carlos el III. Rey de Nauarrâ. Ì6S
do en ei Ducado de Guiayna muchas ticr* 
ras, fue fidelifsimo vafiailo del Rey 4c 
Inglaterra, y fu grande príuado y capicaa 
general de fus huelles, y del decendieron 
los mollares de Can dalla. El fegundo ge* 
nito, hermano del Conde luán, era Ar- 
chembaut, que fue feñor de Naualla, gra
de peinado y feruidoede luán Duque de 
Borgoña, de quien la hiftom no fardará

efToel manchal don Godofrc de Ñauar* 
raGonde de Corres,hijo baftardo del Rey, 
fue con algunos hombres de armas. El 
marichaldonQodofre, Rendo bien red-' 
bídodel Rey de Aragón > le fabo eD la fe* 
la tieso quat^o paffos , y aunque el Rey 
Jolote quífíera darpazenel roftro, fue 
tanta la inüancía de lamodefiía í'uva, que 
le beso la mano, y el le hizo muchas ore-

____ j _ i  n  i  * ™ * *■en hablar s y fu capitán general, canafie* to  guntasdel Rey don Carlosfa padre, y de 
ro notable, de quien el Duque ñauados laReynadona Leonor,tia dei mefmoRey* _ i _ i . . t __r t ■- - ^negocios de guerra y paz, mas que de,o-í 
tra perfona del mundo. El recciogemtOi 
hermano del Conde luán, era Pedro ex-* 
célente Dotor, que por el Papa Martiqo. 
íue creado Cárdena1,1 laraado de Fox,re> 
hgiqfo de Ja orden.de San Erancifco, ca
yo habito recibió enMoc-lans. Elqual fue 
legado Apoftplico eq yjia foleneEtnbai *i 1- i fi . _ * r '_i r

y de las Infantas fus hijas, primas layas* y 
aniendo mny btenayadadoen eflagaerra, 
le dio el Rey de Aragón muchos dones, 
de joyas,, y dineros, con que cfmaríchal 
don God.ofre tornò contento a Natiarra. 
Refidia en efla fazon el Rey don Garlos 
en la villa de Olite,donde timo el Verano 
delle año, en el qual en diez y feys días deí

«diqueeldtchoPqqtifipM am aoera- ? o mes deIonio por prmilegio dado «"ta  
b,o al Imperio de ^ f ta n t in o p ^ J o ^  n>efm  vWa, ¿izo francos y librcsTlos

Romana,y edificóla la ¡nfigne vniuerfí- 
dad de Tolofa el Gplcgip, de Fox; en el 
año de cínquenta y hete defie centenario, 
y falleció ci mcfnio en el de fefentq y qua« 
tro ? en treze de Dcziembre, día de Santa 
Lucia, y fue enterrado-en San Fia^cifco 
de Jameíma ciudad. El quinto hermano

— j ,

fas ¡ aldeas de la alcanala del vino, fegan 
y de la manera que los vézanos de la ciu
dad de Pamplona y otros vezinos de bne* 
ñas villas del reyno gozaoan de la meíma 
libertad.Defia maaerafae el Rey das Car 
los remunerador de feruteios a ios pue- 
blos efpecia! mente % los délas fronterasi d ü  lA O U E C r íU

del .Conde lu á n , fue Matheo Conde de 50 como Víana, porque en fin los frontercroí
fon los que de ordinario mas firuea.Hizo- 
Ies efta merced,porque taoidTen caydado 
de la reparacion,y fortificación, y defeofe 
de fu villa can conjunta a Caftilla, Acaua- 
da la guerra del Conde de Vrgel, el Rey 
de Aragón ordenó de coronarfe en la ciu 
dad de Zaragoza, por lo qual el Rey don 
Carlos* qneriédo en todas lasco fas cñplic 
con la amiíted del Rey de Aragón, embtó
^  rv  1 1  *

Conueuas, excelente varón, amigo de la 
verdad, y diligcntifsímo en la gouemació 
de fu república,y acérrimo flagelo de mal 
hechores públicos y fecretos.Eftos fueron 
los cinco hijos de Archcmbaut Conde de 
Fox,padre del Conde luán, yerno del Rey 
don Carlos.

Tornando a hablar de don Fernando 
Rey de A ragon, en principio de ííi reyno:
citandole rebelde don Uynae Cond¿ de
V w l. v nnr í?r.indfs comohmientos aue j n n. i , a ,  - _*Juca pretcatesVrgel, y por grandes complimientos que 
con el hizo, no queriendo preflac la de- 
uida obediencia, comentó en el año de 
mil y quatrocientos y treze a domar con 
Jas a rmas fu fobcruia, por lo qual el Rey 
don Garios ÍIcndo grande amigo del Rey 
de Aragón* 1c embíó a ofrecer trezien*

- - — r ~ —al Real a&o, q paísó en onze de Hebrero, 
dia Domingo del año de mil y quatrocié- 
tos y catorze. Entre los demaseanalle- 
ro$dcl tcynode Nauacra, que en la Co
ronación affiflieton, fueron el dicho ma
nchal don Godofre,y moflen Pero Martí
nez de Peralta en nobre deí Rey*Hñ otrostes deacainllo . para d  cerco que reni*

fobre la ciudad de Balagaer. EIReyde grande numero
Aragon dandole las^raehs-demdasi-no-50 Cajfijj3 £ Con v .Si ^r°V^? íos.rc n̂os áe 
acetó cl fnior, quciVcr, ofrecido-, por ' J S,ui,a*&  ios *  ¡os mcf.
no la ancr menefter/aunque con^¿d^ mos rey nos. Entre ios quaíes fue prefenre 

don luán Duque de Peçafiçl,y jeñor de
Cafira
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Caftro Xcríz, que comb hijo Cegando def- 
te Rey de Aragón , fe llama ua Infante de 
Aragon, y no patfaron 'mUChos arios en 
] tama ríe también Infante de Ñauarrapor 
el cafamieoto, de que no Te tardara ha- 
2cr mención. También ‘vino a ferléñor 
de Lata, y del Infantazgo, auíendofido 
ellos citados con lös demas deCaftílía deL 
Bey don Fernando fupadre-, Infante dé 
Caftilfa^de fu madre la reynadoóaLeo
nor , por lo q nal tile  Infante vino a tener 
primer toco en las Corres de losreynos 
de Caftrlía, en las cofas tocan res a los hi
dalgos. Pa rece por efer i r tiras del Monaf- 
teno de nueftra Señora de la Olm a, qué 
en los fíete de los Idus de tunio-, deí ano 

t de mil y quatr ocien tos yqmnze-, qae es 
a fíete del mefmo mes, en vn dia Viernes 
a hbra de prima, celebrandöfe Mifía en el 
Conuerito, defde laEpíftola hafta que la -< 
Miífa fe acabo, huuo tal eclipfi del Sol* 
que el cielo-fe obfcureció, pareciendo* 
que era de noche: de tal manera, que las 
gentes fe turbaron,, temiendo algun-aifo- 
tedcÜios.

El Pontífice Benedicto, fíendo creado 
por Papa en Abiñón en tiempo de cifma, 
para fu obuiacion el Emperador Sigifmu- 
do Rey de Vngria de quien en la hiftoria

Taua, fuellé defecha y defarr aygada, em- 
bió a la villa de Perpiñan fus Embajado
res a-eñe,To! ene ayuntamiento, cfpedaí- 
mente al dicho don Godofre Conde de 
Cortes fu hi jo , y a vn protonotario fuyo, 
y otros muchos cauaíieros Ñauar tos, que 
en fu acompañamiento fueron muy au„ 
totízados, como a tan folene congrega
ción requería^ A Perpiñan llegados, hi- 

> zicronfu tmbaxada y catholicos cumpli
mientos , affi con el Pontífice Benedicto, 
como con el Emperador Sigifmundo, y 
Rey don Fernando, y £ mba xa dores dei 
Saríro Concilio y de los’demas Principes 
Chriftianos. Cuyos megos y grandes exor 
tacioiieíno aprouechando conBenediffo, 
prctchfo Papa, boluió'eí Emperador muy 
defcontetftopara Alamaña, y aunque en 
fu aufenda lo mefmo procuraron el Rey 
de Aragón , y algunos Embaxadores, que 
en fu Corte quedaron, no pudieron a ea- 
bat cofa buena» períeuerando endezír, 
que el era el verdadero Pontífice, y legi
timo fuceflor de SanPedto, y los demas 
adulterinos, e íntrufosy falfos Pontífice^ 
y Antípapas.

c a p i t v l o  x l v i u

deCaftílía habíamos algunas vezes, pro
curò quitar Cy deíTarraygar tanto mal de 
la repubíícaChTÍ(liana.Para io qual hazié- 
do congregai Concilio Gcneraíen Conf- 
tancía ciudad de AlemañaJosdemasPó- 
tiíices, prctcnfós Papas, que eran dos, de 
quienes en la dicha hiftoría deCaftílía qué 
da tratado, hizieron renunciación de fus 
pretenGones en el Santo Concilio, y folo 
elle Benedico no lo queriendo hazer, vi
no por ello a Efpaña ci Emperador pót - 
Setiembre de efte añó de quinze, Efte Prin 
cipe llegando a la villa de Perpiñan-, don
de el Rey don Fernando cftauá dolíate de 
Ja enfermedad, de que no tai dò mucho 
tiempo en morir, acudieron los Embaxa
dores del Santo Concilio * y de los Prínci
pes Chriftianos * Entre los ¿piales el Rey 
don Carlos, como CathoíicO Principe/ 
defilando la Vnion de nueftrà (anta madre 
Iglefía, y qué efta cifmà * qué ton vhi- ¡ 
üerfaldaño y elcandalo de toda la repú
blica Chtííliana auia tantos años, que da*

* JDif la muerte de la Ktyna~daña Leonor, j  obtdiett* 
cia que el Key don Carlos di* al Papa Al¿t tinoy 
y  guerras grandes entre Francefes 'i Inglcfes  ̂y 
matrimonio de la Infanta doña Blanca heredera 
del rejw Con el Infante de Aragón*

P  Afladas cftas cofas,  la Reyna doña 
Leonor, auiendo cftado cafada qua- 

renta y vn años con el Rey don Carlos 
fu marido , falleció en la ciudad de Pam
plona en tinco del mes de Marco, día 
lueucs del año figuiente de mil y quarró t  ̂r 
cientos y diez y feys, y con grande que* 
branto del Rey fu marido, y de toda la 
Corte y reyno, Íucenterrada en el coto de 
la íglefia mayor de la toefma ciudad, y 
yaze honoríficamente en vna rica fepu hu
ra de clariffímo al abatir o, en cuyo circuya 
tocfiáeUetterd fígüiente, A qui: yazejc= 
pe) 1 ida la Reyna doña LeoñoClnlanta de 
Callí Ha, mügér del Rey don Carlos/cl 
tcrceto/que^üiorperdone, laquarhie  ̂
muyL>ücna Reyna> labia & deuot/¿yj/i/- 
-- ------------ - quinto



¿c Don Carlos el 111*
quinto di-i de_M^lfÓ-dfI año de. mil y cjüA 
frociento7 7  diez y feys, ¿erogad a JJío s  
por fn alma.Dcftg maneta e! Rey don Car 
los crófííudo de Id Reyaa doña Leonor, y 
tfcípues de fu muerte viuió nueue anos y 
medio de viudez* Paflados veynre y ocho 
dias de-1 fallecimiento de la Reynaymtfrió 
cnlgñalada,lugar deCarhaluña fu fobtino 
don Femando Rey de A f agón, tárubien 
en din Iueues,dosde Abril dcfteañOjy fu- íó  
cedióle en los Rcyhós cíe Aragón íu hijo 
primogénito el Infante don Alonfo, pri- 
merLrineipc de Girona * primogénito de 
■ Aragón, quinto y vltímo deflenombre, 
cógnomínado el Magnánimo , décimo 
feprimo Rey de- Aragón hermano mayor 
del Infante don luán Duque de Penafiel 
v fefiGr de Lara. El Santo Concilio de 
CanfUncia aun duraba, no queriendo el 
Pontífice Benedicto apartarle de fu dure-1 ¿o 
za , y no obfUntc elfo los Cardenales que 
en el Concilio Te lulJauan, entraron en fa- 
eroconciaue con acuerdo y voluntad de 
los padres de la Santa Sydono, y vnifor- 
memére en onze de Noniebre,diaIueues, 
ficha dcSan Martin , del año de mil y qua- 

i y k trocí en ros y diez y fie te elegieron pot Pa
pa vniucrfaldc común acuerdo y votos al 
Cardenal Othon de Colana,de nación Ro 
mano, q en el Sumo Sacerdocio fe llamó 30 
Martino Quinto. De cuyopótiñcado bal- 
gaíido mucho el Rey don Carlos, le dio y 
preñó cierta y verdadera ofaediecía,Como 
Principe Cacholicoe hijo obediente de la 
fanta madre Iglcfia, y de fíj legitimo paf- 
ror,apartandofc de la obediéc¡3,q hafta la 
determinación de vn vcrdaderoPapa auia 
dado a Benedicto, que deípuesen fu con
tumacia y porfia murió en Pcnifcola,pue
blo maritimo del revno de Valencia, fe' 
gñ queda efetíto en la hiftoria de CaíUIla.

En efte tiempo dcfpues que los Duques 
de Borgoña, y Orlcans tornaron, años 
a ai a , a fus enemigadas y armas, ardía el 
reynode Francia cu guerrasentre Carlos 
Rey de Francia ,v Henríque qninto de cflc 
nombre Rcv de Inglarerra, dandofe ba
tallas de tierra y mar en victorias diuer- 
fas quando tiendo vencedores los Ingle- 
fes, y quando los Franceícs. Finalmente 
fe encendieron las mayores paííiones,y 
crudas guerras , que jamas ames m def-
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pues hüUO entre eftas dos naciones que 
fiempre do foio en hechos, mas aun en di
chos profdfaron publica enemiíhd» Coa 
mucha verdad fe puede dezir, que nunca 
elreyno de Francia padeció mayores tra- 
bajos y per fecudones antes de eftos tiem
pos, en los quaíes Jos vezinos de la ciudad 
déPariscon eftrauo atreuímientomata- 
ron etiel año de mily quatrocietos y diez T j i  
y ochó al Conde de Armeñac fu Goucr-  ̂ ' 
nadó trique va era Condéftabíe de Francia, 
de quien queda hablado No pararon a- 
qui los crimines de los vezinos deña ciu
dad,porque rranfgrediendo mayores ma
les, mataron con el al Obifpo de la melL 
tna ciudad,y a los Ar^obifpos de Bar,Lió, 
yTurs, y mas de tres mil hombres en tres 
días. Sobre tanto mal ,embiando Diosfa 
a^ote manifiefto de peftilencía, murieron 
mas-de feicnta mil pcrfonaSi Los Ingle- 
fes con grandes Vitorias continuando la 
guerra de Francia, pulieron cercofobre 
la ciudad de Roan, patrimonio antiguo 
de los Reyes de Inglaterra, muchos tienu 
pos por ellos pofleyda, cuyoaíUdiodef- 
pues q duró fíete mefes, Carlos Da Iphin, 
y heredero de Francia, nó áuiendo podi
do focotret la ciudad, fe tendió a los Ice 
glefesenclañoderaiiy quatro cientos f  
diez y nueue. En el qual lijan Duque de 
Borgoña y Conde de Flandcs, Principe va 
lcrofo de grande reputación,auiendofido 
parcial a los Inglefes,y defpucs por me
dio de iütercdíbresfauoredédó a íosFrá- 
cefes,fe recócilió con el Da Iphin, teniendo 
con el viñas en Monitorio!, pueblo de Fra- 
cía. El Duque de Borg-ona efíandofcbre 
feguro en efle pueblo, fue muerto por la 
gente del Dalphin, aunque otros Jo atri
buyeron ai dicho Garlos Duque de Oríeas 
fu gTande enemigo, diciendo, auer hecho 
en veganca de la muerte deí Duque fu oa
dre. Quando luán Duque de Borgoña fue 
muerto, hailanaíe en París fu hi jo y here
dero Phclipe nueuo Dnque de Borgoña, 
y Conde de Flandes, el qual en viudita de 
la muerte del Duque fu padre, hecha a 
trayeion, íe juntó con el Rey de Ioglatcr- 
ra, a quien entregando Ja perfona de Car- 

. los Rey de Francia, y de la Reyna Mada
ma Ifabel fu muger, y de Madama Cartu
lina fu hija, que en fu poder fe h a lla o s

fueron
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tbfro/i rcrr/hfes Jas deíbermiras y tribu- 
laa'ynrs de FrAnCia, que el Rey de Tu* 
rLucrra, continuando Jas guerras, paita
ron aquellos reynos por fus grandes diui-
Ciortes-

En tanto que rilas aduertídades pade
cía d rcyno de Francia, el Rey don Car
los IiaUandore viudo, y viendo, que tana- 
bien la Infanta dona Blanca Reyna de Sí* 
cilia fu hija auia años,que obferuaua víu- 
dez,y que por fer heredera deJ reyno,y no 
tener hijos, era bien cafarla, trató fu ma- 
r/imonio con el dicho dop luán Infante 
de Aragón,feñar de Lara y Duque de Pe- 
ñafiel, concluyendofe en elle dicho año. 
Según quieren algunos Autores , fauuo 
condición cxprelfa, que en cafo que la 
Inferirá doña Blanca heredera del rcyno, 
failecielTe antes que fu marido el Infante

que trató en C aftilla , las vino a perder, 
guardándote fiempre los títulos en los ar- 
chiuos de Nauarra , y fue efte contrato 
matrimonial juradodeípues por2óstte& 
citados del rey no. Paitaron otras cofas en
eftc contrato y cafamiento, y como el Iq. 
fante don luán fe hallafíe fuera de Na- 
narra, huuo entre el Rey don luán y los 
que gouernauan los reynos de Caítiiía, el 

iq año Gguiente de mil y quatro cientos y 14 x 0 
veynte , diferentes par eceres fobre el ce
lebrar deftas bodas, pareciendo a algu
nos, que fe hizieffen en Nauarra,y a otros 
«n CattiJlacon runchas fieftas y foíenidad. 
Alcabofc concertó con el Rey don Car
los, que fe ceiebratíen en Nauarra, para 
donde el Infante don luán con mucha no
ble compañía partiendo de Valladolid, 
cfpeciajmentc con fu hermano el Infan-

i T l Z ^ V ^ c i M . q u c d l a .  *> tc ^ c d r o .y  Di^CP»«dc&nd«».
fante reynaflfcen Nauarra todos los dias 
reliantes de fu vida,dcfpue$ de los delRey 
don Carlos fu fuegro, De efta condición 
y juramento nacieron con el progrefíb 
del tiempo en Nauarra daños terribles, 
Como la híftoria yra manifedandoen fus 
lugares, Dió el Rey don Carlos al Infan
te don loan fu yerno, fin la c fpeífe tina del 
rcyno de dotación quatro cientos y veyn
te mil y ciento y doze flotÍDes» del cuño 
de Aragón, y feys fucldos y ocho dineros 
con la Infanta dona Blanca fu hija, de do- 
de fe infiere y m a n i f i e f t a  Ja grande rique
za del Rey don Catlos,fcgun íe comprue- 
ua por eferitura de eftos tiempos. Tam
bién huuo condición,que las tierras y for
talezas, que el Infante poíTeya en los rey- 
nos de Jas Coronas de Caftilía y Aragón, 
que eran grandes efiados, quedaflén vín*

uah adelantado de Caftilla fu grande pri- 
Uado,a quien defpues hizo Conde de Caf- 
tro Xeriz, y otros muchos caualleros, vi
no a Nauarra, tomando del Rey de CaC* 
tilla fupfimo hermano, en cuyo feruicío 
affiíHa,quarenca días de licencia, y liega** 
do a la ciudad de Pamplona, fe foleniza* 
ron las bodas en d¡C2 y ocho de tunio> día 
Iueues de efte año* De aquí adelante el 

30 Infante don luán fe intituló Infante de 
Nauarra y Aragón, y jumamente Duque 
de Peñafiel, y feñor de Lara» y del Infan
tazgo de CafttJla, y de otros diuerfos ti - 
tulos de efiados, que tenia en Caftilla y 
Aragón. Celebradas las bodas > el Infante 
don loan partió de Pápiona Lunes veyn
te y dos de IunÍo,por tener prieífa de bol- 
uer a CeftiUa, y llenando configo a Ja In
fanta doña Blanca fu muger,el día que de

culados a los fucdTores de la Corona de 4« Pamplona partió, topó en el camino me-
Nauarra ptocrcados defte matrimonio* 
Tenia el Infante en Aragón los Ducados 
de Gandía, y Monblanc, y el Condado de 
Riuagorca , y la ciudad de Balaguer* y en 
Caftillad feñorio de Lara, y Ducado de 
Peñafiel, v el Infantazgo, y las villas de 
Cuchar, Caftro Xeriz, Villalon, y Haro, 
y vinieron a Cer Tuyas Alúa de Tormes, 
Holmedo, Paredes de Naua,-Mayorga,

iageros de don Sancho de Rojas Primado 
de lasEfpañas, y Arcobifpo de Toledo 
con caf raspara el, y para el Rey don Car
los fufuegro, haziendoles faber * como el 
Infante don Henrique Maeflre de Santia
go hermano fuyo,en cópañia de don Ruy 
López de Alíalos Condcftable de Caftilla* 
y de otros grades de los reynos en la villa 
deTordefillas fe auia apoderado en doze

Vilhotado, Cerezo, Medina del Campo, 5°  deluniodelaperfona y cafa del Rey don 
Aranda de Duero, Roa, y Colmenar, y luán,por tanto (Jtlc el Infante fuefie prefto
otras tierras, que deípues por guerras a Caftilla.



C A P IT V L O  X LIX.

J)i las cofas íjhc al Infante dan tu&n fuce dieron m  
¡a j resoluciones de Cajhilüjj nacimiento del In
fante don Carlas,y facefsion de los Ohtfpos de 
Pamplona) j  R{J Ci de Francia-

C O N las nueuas,  arriba referidas, eí 
infante don luán fue a Peñafiel a mu 

cln diligencia , y entendiendo, qae el In
fante don Henrique fu hermano y y los 
de fu parcialidad, ai Rey de Cartilla auian 
licuado a la ciudad de Segouia, comen- 
carón los Grandes de Jos rcynos de Carti
lla a ponerfe en parcialidades, los veos 
teniendo con el Infante don luán,y los 
otros con el Infante don Henrique maef- 
tre de Santiago . De lo qual pelando 
mucho a dona Leonor Reyna viuda de 
Aragón, madre de ambos Infantes,que 
cftaua recogida en el Monerteriode fan 
luán de las Dueñas, que ella auia fun
dado y dotado extra muros de fu villa 
de Medina del Campo , trabajó tanto, 
que dcípues de auer el Infante don luán 
juntado en Areualo mas de tres mil lau
cas de genre iuzida y de hermofos ca
lía líos , y el Infante Don Henrique otros 
tres m il, aunque no ran luzidos, hizo de- 
ídrmar a los vnos y a los otros , legua, 
cftas cofas en la hifloria de Cartilla, a 
donde me refiero, quedan fumammen- 
te eferiras. Ni por efto fe fancaron los 
hermanos, porque el Infante Don Hen
rique eftando apoderado del Rey de Cas
tilla que a Auila auian traydo, y el In
fame don luán queriéndole yr a ver,no 
dio lugar el hermano , mas antes lleno 
a Talauera al Rey. El qual, aunque lo  
diííimulaua, como no dexaffe de tener 
fentimiento de fu graue atreuimiento, 
vn dia con ocafion de caca huyó de Ta
lauera con fu grande peinado Don Al- 
uaro de Luna, a quien deípues hizo Con-j 
deftable de Cartilla, y Maeftre de Santia
go, y encerrándote en el cadillo de Mon
ta! nan , a feys leguas de Toledo , le 
cercó el Condeftablc Don Ruy López 
de Aualos por mandado del Infante.En- 
tónces el Rey de Cartilla pidió ayuda a 

Tomo Tercero.

de Don Carlos el I I I .
muchos Grandes de Cartilla. efpecial- 
mente al Infante Don luán, el qual coa 
toda breuedad juntando ochocientas lan
gas , pafsó los puertos para el reynode 
Toledo, aunque para quando llegó a 
Moñoles , ya el Infante Don Henrique 
por diuerfos mandados del Rey auia al
eado el cerco. A cuya caula por man
dado del Rey de Cartilla , paró el Im- 

> fante Don luán en Fueníahda, de don
de en compañía del Infante Don Pedro 
fu hermano el Infante don Inan falio al ca 
mino al Rey de Cartilla, qoe tornauaa 
Talauera, comiendo juntos en el cafti- 
lio de Villalua,el Rey conrinuó fu ca
mino , y el Infante don luán tornó a los 
fuyos, por no Je auer dado el Rey de Ca * 
ftilla licencia para yr con e l, ordenándolo 
aífi do AJuaro deLuna,que por mandarlo 
todo,a ninguno de los hermanos,por fec 
grande fu autoridad, quería ver cerca del 
Rey.

Durantecrtascofas, la Infanta Dona 
Blanca, que auia ydo a Cartilla, refidia 
en la villa de Peñafiel en las tierras de! 
Infante fu marido* Venido el año fi- 
guienre de mil y quatrocientos y veyn- 1431, 
ce y vno , auiendo el Rey de Cartilla a; 
fuplícacion de fu primo hermano e lln t  
fante don luán proueydo enalgnnosne- 
gocios , que a fu íérnício connenian* 
partien do de Talauera, paísó los puertos* 
en cuyo feguimienro, el Infante Don 
loan i que ya tenia mil y ochocientas Jan
eas, partió luego, licuando fngente en 
Orden dé guerra, diuidida en eres efqua- 
drones. El Rey de Cartilla, que a la In
fanta doña Blanca fu tía, que defpues que 
vino a Cartilla, no auia vifto,y tenia def- 
feo de vifitarla, no paró harta Peñafiel, 
donde con todo amor y grande mefura 
abracó,y vifító a la Infanta , la qual le 
hizo todas las fíeftas ypíazer que pudo, 
y de ailiefcriuiendo al Infante don Inan, 
que. defpidiefle la gente , ío hizo aíH, 
aunque el Infante don Henrique fiem- 
pre eflatta en fu dureza . En efta íazon la 
Infanta doña Blanca ■ hallándole preña
da , huuo grande alegría en el revno de 
Nauarra, eípeciaímente la recibió el Rey 
don Carlos fu padre. Deanes que a Ca-
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{l\l\a p a i s a > r e í í J i e n d o  f ie m p re  en  P e ñ a -  
f íc J , p a r ió  en la  m e rm a  v i l l a ,  e n  v e y n -  
r e y  m ie u e d e l  m es de M a y o , d i a  I n e u e s v n  
hijo3quecomoel R e y  fu a g ü e l o  f u e  l l a m a  
do don C a r l o s ,  d e  cu ya s  c o fa s  la  h i f to r ía  
íi^-á fuficienre m e n c ió n  en la  v i d a  d e l  
■Rey fu p a d r e .  O t r a  v e z c o m e n c ó a  a u e r  
■ en C a ft i l la  m o u im ie n t o s  d e  g u e r r a s  por 
caufa del in fa n te  d o n  H e n r iq u e  3 q u e  c o n

enterrado,y también edificó la natío dc!a 
Jglefia,ateniente a ellas capillas: y fien-do 
de noble linaje ,y originario del mcfmo 
reyno, queríendofe moílrar grato a U 
fuceífió de fu progenie,ayudó a ios fuyor 
yen cfpecial inftituyóel mayorazgo délos 
D^cas^quecsvno délos principales del rey, 
no.

Si en los rey nos de Caftilla caita ojias rebutí
rancha caualíeria c a mí ñaua del revnode i O tas,enF rancia 1 ofaltana terrible cftrtiendo de

armas y efafioti de fingre entre V ranee fes é ln« 
glefes,cuja Bey Henrique quintofiurante el ma 
yor beruor de la gil erra en edad floreciente dt 
treyní&y feys años uniendo fallecido en Fran
cia en el boj que de Vincenas en veynte y uncus 
de Agoftofita fabadofefta de la Degollación de 
Sais íuan B&utifta del año de mil y quatrocíen 
tos y veinte y dosjntituUmdaft Bey de Fran-

Toledo, házia las tierras de Amia, por lo 
quai el Rey de CaftiHa, que a Aguilar de 
Campo auía pallado,tornó a las tierras de 
Medina del Campo,y llegado a Olme
do , a donde la Iafanra dona Blanca 
con el Infante rezien nacido fu hijo aüia 
ydo dcfde Pcñafiel, a verfe con el Infante 
fu marido, fue padrino del Infante don 
Carlas fu primo fegundo, juntamente con_ dafne licuado a enterrar a Inglaterra. Suce
dan Aluato de Luna, a quien poco auía 20 diole en ti reynoju hijo Henrique, fexto defie 1 * 

..................................  ' nombre flPrincipe de edad de filos des años, cu
yas tutores y gmer nadares,y el Duque deSBor-, 
gen a no aflojando por la muerte del Bey fu pa
dre en la guerra de Franciafalleeio Carlos Bey 
de Francia ,efiando en pnjton en poder de los ln- 
glefcs.cn veyntc y vr.o dd mes de Otubrt, día 
tjMiércolesfiefta de las onzt mil Virgines,defte 
me fino añoyfue enterrado en fin Dionyfio , a- 
uiendo reyrndo con hartas infelicidades quann 

como en la hilloria de Caftilla queda cf- 30 íay dos años,y vn mesjt vn di a, Sucedióle en :l

que el Rey hiziera feñor de fan Éfteuan de 
Gormaz, que fue el fegundo padrino del 
Infante. Cuyo Chriftianifmo fue en pri
mero de Oítnbrc,dia Miércoles, fiefta de 
San Remigio defte año , con grandes fies
tas y fala general, que el Infante don 
luán hizo al Rey de Caftilla, y a todos fus 
grandes,y gentes que con la corte de Ca
billa venían,con grade rcgczijo de todos,

cnto.
Hn ellos dias era Obiípo de Pamplona 

don Sancho de Oteyca,quartodeftcnora- 
bre,quecn el numero nueftrode losObíf- 
pos de Pamplona es el trigeíllmo oítauo, 
legun la precedente cuenta deidifeurfo de 
fu luce Ilion, que iabiftoria viene conrinua, 
do.No confta por eferituras que yo aya po 
dido defeubrir, en que año fucedio en

rey no fu bi]o Carlos,en ordinaria cuenta fepú« 
mo defte nombre,quinquagefsimo feptimo Bey 
de Francia, figun nuejira narración, cuya afilo, 
don y aduerfidadfuc tanta,que los Inglefes con 
sismando las guerras, pr 'mandok de la mayor 
parte defus rey nos fue por ellos por titulo opto- 
biofoAlomado Bey de los Bar ge fes de Bcrri fia
do a entender, que filos los vezónos de la ciudad 
de Burges enBerri le obedecían.El omnipotente

la prelacia al Obifpo don Lancelotode 40 Dios vjando de grande demencia en las tribu -
Ñauar ra fu prcdeceílbr, pero bien fe maní 7_" — J > ------ 1 T'v- ^  1 7
lidia,como en eftc año Pontificaua en la 
Iglefiade Pamplona, celebrando Synodo 
general de fu Diocefi,en primero de Se
tiembre defte año, en la qmi fe ordena
ron muchas cofas Tantas del íetüicio de 
Dios y bien de fus feligreíes. Eftc venera
ble prelado hizo grandes fabricas en fu 
Iglefia Carhedral, efpecialmentc fundó 
Jas capillas de Santa Cachalina y San luán JO 
^uangelifta, donde el meímo fue dcípues

¡aciones dsl nneuo Rey Carlos,embio pajfados d  
gil nos años aquellafamoja mugyr,llamada lúa 
m,q comunmente es nombrada Ponzclla deFra 
áafio cuyo mimftcrio.nofilo en vida della re\ 
supero lo perdido en tiempo del Bey fa padreé 
masan m paro.h afta qtiedefpues quito alosln 

glefts todo el Ducado de Guioyna,con otras 
fierras que largos tiempos auia 

pofeydo en Fran
cia,

CA PI-



CAP IT  V L O L.
P<r U infiitHcien yue el Rey don Carlos bi&o del 

Principato de y'mna , j  juramento del Tritici- 
pt don Carlos fu wcio,j vmon de *Pamplonay co 
jT*i en tjac fe  ocapaua el Jtifante don is*an en Ca 
jhlUtj  muerte del Rej.

EN todos ellos tiempos de Jas rcbuel- 
ras de CaftilJa, Francia, è Inglater
ra auiapaz en todas Jas fronteras de Na- 

turra, afilen loque confiaua con ios In
gle fes por la parte del Ducado de Guiay- 
na, como en Jo de Caftilla, y no me
nos en Jo de Aragón. Cuyo Rey Don 
Alonfo, hermano dej Infante don luán, 
efidua en ellos dias muy ocupado en 
negocios y guerras del reyno de Ña
póles, donde fe balJaua, por lo qualel 
Infante don Pedro fn hermano * parrio 
en eñe año para Italia con gentes y di
neros , que el Infame fu hermano ie 
dio, y mucho mas el Rey de Caftilla, 
a ayudar en las guerras Neapolitanas al 
Rey Don Alonfo fu hermano - En eíle 
año a luán Conde de Fox nació vn hijo 
y crederò, llamado don Gañón, que vi
no a fer Príncipe de Viana ,como la hif- 
toria moftrará adelanre , y hazefe aquí 
particular cuenta de fu nacimiento,por- 
que del procedió en Nauarra fuceífion 
real.

El Rey don Carlos teniendo mucho 
deffeo, de ver y tener en fu poder al In
fante don Carlos fu nieto, le trajeron a 
Nauarra, y fiendo recebido con macho 
amor del Rey y reyno, el Rey fn agüelo 
como generofo Principe , amigo de la 
autoridad y Mageftad déla corona delti 
reyno, moftrando grande amor al Infan
te fu nieto, quifo, qüc de aquí adelante 
Jos primogénitos de Nauarra, ttuiieñen 
cftado conocido y proprio , con titulo 
Principado.Para efto herigiò a la Villa de 
Viana, pueblo de la fronrera de Calli - 
11a , en cabera de Principado, hallándole 
en Tadela, donde para eñe efero otor
gó fu carta real en v£ynte de Enero,día 
Miércoles, fiefta de San Sebañian Mar- 
tyr, del año de mil y quatxocientos y 
ycynte y tres, referendada de íu fecreta- 

Tomo Tercero.

de Don Carlos el I l i
río Martín de San Martin, Dio eñe nue-’ 
üo tirulo al Infante don Carlos fn nie
to , que defta manera fue el primer pri
mogénito Infante de Nauarra, que íc lla
mó Principe, llamándole en el titulo don 
Carlos Lux. Vnio con la villa y cadillo 
de Viana, las villas de Guardia, San Vi« 
ceute, Bernedo , Agniíar , VxeneuilJa, 
Población, fan Pedro, Cabredo, con fus 

1 caftillosy aldeas, y las villas y lugares de 
Val de Campecoy cadillos de Maráñon» 
Toro, Herrara, y Buradon. También le 
confirmó de nueuo las villas de Core- 
Ua, y Cintruenigo, que antes auia dado 
almeímo Principe fu nieto , y agora fin 
lo fobredicho le dio las villas de Peral
ta y Cadreyta con fus caftüios, con con. 
dicion exprefla , que ninguna cola pu- 
diefle vender,ni enagenar, y queuofo- 
lo fe iiuitalafle Principe de Viana, mas ra
bien fenor de Corella y Peralra. Hizo e£  
to el Rey don Carlos con acuerdo y vo
luntad de los tres eftados del reyno, mo- 
uiendoíe a ello por confiderar, que los 
primogeniros de Francia defde el tiem
po de Philipe fexto deñe nombre Rey 
de Francia pofleyan y gozauan del daí- 
phinado de Viena, y que los primogéni
tos de Inglaterra íe intitnlanan Prmci- 

, pes de Gales, y los de CafiiIJade Aftu- 
rias, y los de Aragón de Giroas:y era 
bien los de Nauarra tuuicfíen también ef- 
tado feñalado, Es de nptar en eñe cafo, 
que ei Rey don Carlos tuno mas confia 
deradon a los nombres de efiado y titulo 
de los primogénitos de Inglaterra y Fran
cia,que a los de CafliJla y Aragon:porque 
como los primogénitos de Inglaterra fe 
Jlamauan Principes, de nombre mas an- 
ciguo que en Caftilla y Aragón, affi acor
dó de tomar eñe titulo para los primogé
nitos de Nauarra; y también como los 
primogénitos de Francia tenían por efta- 
do proprio del dalphmado de Viena, que 
aífi los de Nauarra tuuieffen por cábeca 
dei nueuo Principado a la villa 4e Viana, 
de modo que el titulo de la nueua digni
dad tomó de Inglaterra, y el de] nueuo 
eftado de Francia „ Para dar al nueuo 
Principe Don Carlos mayor autoridad y 
eítí marión, quifo, el Rey fu agudo ha-

Aa z zcclc
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z e r l í  jurar por heredero del reyno, para 
¿c/pues de Jos días de los Infantes fus pa-
dres, por lo qual mandando congregar 
los tres citados dei reyno en la villa de 
OJúe, fue jurado con grande fblcnidad* 
y autos que para femejanre acto reque
rían , en Oüic de Iunio , dia Viernes, 
ñefta del ApoftolSan Bernabe^efte mef- 
mo año. Defpucs,quando los Infantes

fo/egoniernay entretiene la ciudad de 
Pamplona,cuya vníon los tres eftados del 
reyno confirmaron , loaron y aprobaron, 
recibiéndola por ley y por fucro,ordenan- 
do.quefecfcnuieíTe y affcnraííe en los JL 
bros de los fueros del reyno, fiendo efU 
vnion,la que en Nauarra llaman, vníon de 
Pamplona.

______ __ _ EL Infante Don luán andana Hern
ias padres fuccdiercn en el reyno, por 10 pre en CaftiíJa muy allegado al Rey Don

1  r 1 n  i«  1 '  _  /* . — T   o / 1 h  i H r t  J a  í í -muerte del Rey fu agudo, tornó a íer 
;urado nueuamenrc. De aquí adelante 
el Principe don Carlos fe crió de ordr 
nano en Nauarra, cfpecialmente en las 
villas de Olite y Tafalla: en las quales 
masque en otros pueblos del reyno reír* 
día d 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 dePampIo- 
na, la qual en efte tiempo era gouerna- 
da por tres Alcaldes, y jurados diferen
tes, que auia en las tres colaciones, lla
madas Burgo,Población,y Nauarreria: 
que dcfdc el tiempo del Rey donHenrí- 
que alna ciento y cinquenta años, que vi- 
uian delta manera, auiendo el deshecho

luán fu primo , auiendo echado de fu 
total priuanca y viña ai 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 Caílilla. El qoal 
priuandole de mucha parte de fus dia
dos, vino en fin del año pallado a po
nerle prefo en el cadillo de Morai y por- 

20 que don Ruy López deAuaios Coqdcf- 
table de Caftilla, cuya dependencia ori
ginaria era del reyno de Nauarra, ama 
fido de la parcialidad del Infante, pro
cedió el Rey deCaftiila contra e l , ¿afta 
le compeler a huyr de Caftíila, y retirar- 
fe también en el año paffado a la ciudad 
de Valencia , donde acabó en deftierro 
fus dias,fcgun en la hiftoria de Cafti- 
11a queda referido mas copiofamente.

Ja vn/on defta ciudad, de que fe fegnian io De fus bienes que muchos eran, alean
muchos daños y males a fu república, por 
eftar vna mefma ciudad diuidída cu tres 
di (fintas juridiciones , y vniacríidades, 
con términos y juezes diferentes . Por 
obuiar cito 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 meíés no 
cumplidos, reduzió las tres vniaerfidades

cados en tiempo de Don Henrique el 
tercero Rey de Caílilla , padre deftc 
Rey Don luán , hizo efte Rey merce
des a diucríás perfonas , entre quienes 
al Infante don luán auia en efte pre- 
fentc año cabido el Colmenar, ya doa 
Aluaro de Luna Ja condeftablía , y luego 
el mefmo don Alüaro de Lona en efte 
año fue hecho conde de SantEfteuande

envoavnionea ocho de Setiembre, dia 4°  Gormaz : pocos dias deípues que opto-; 
Mtcrcoles,fiefta delaSautíífíma Natiui- ' " * ' " -
dad de nuefira Señora deftc año , confti- 
tuyendo vn folo Alcalde añal, y diez ju-: 
fados, haziendo, que como era razón,
Vna ciudad fiieftc vn cuerpo, y vñ mef- 
mo regimiento, Sgntci hafta oy día fe 
conferua en nradsavuiíídad de roda U re
pública, ce (Tan do las muertes, daños, y 
males, que lo contrario caufaua antes.

no la condeftablía , En fin deftc año don 
Alonfo Rey de Aragón , hermano del 
Infante don luán , tomó de NapoJes 
para fus reynos de Aragón . El Rey de 
Caftilla por la venida , embiando 1c fus 
Embajadores , como primero a Ñapóles 
fe los embió , haziendo le faber de la 
prillon del Infante , el Rey de Aragom 
moftrando dello fen tí miento, comen-

C°n rífe concordia de confolidaeíon/y 50 $aron en el año fíguícntcde mil y qua- 
otros bienes que efte Rey hizo en efte ca: tro cientos y veyntc v quacto,a defa-

btirfe



brirfe los Reyes primos hermanos - Si el 
Rey de Aragón eflaua indignado de la pri 
{ion del Infante, mucho mas lo eftauar el 
de Caftilla, por auer fido acogido en laciu 
dad de Valencia elCondeítable don Ruy 
López deAualos,y dona Cathalina Iu- 
f̂ nta de Caíhiia , hermana dei mefnio 
Rey de Caftilla , muger del Infante prefo, 
v auiendole embiado a rogar el Rey de 
Caftilla, primero a Ñapóles,y defpues a n 
Araron,le encregafle prefos, ledauaef- 
cufas el Rey de Aragón , no lo queriendo 
hazer. Ellas indignaciones de los Reyes 
procuró el Infante don luán de compo
ner , aifi por fer el Rey de Aragón fu her
mano, como por íer eldeCaíhlla prhiio, - 
como cambien por ftrbí mefmóel mayor 
Principe que a la fazón auía en EípandH 
fuera de perfonas reales, y por todos 
ellos reqnifítosycaufas ,tocauaa el po- 2< 
nerfe de medio en atajar los inconuenien 
tes, que refultar podían. En efte riem- 
po en diez de Setiembre d efteañ ofa 
lleciendo en la villa de Madrigal Doña 
Carhalina Infanta heredera de Caftilla, 
primogénita del Rey don luán, el Infame 
don Imn fe pufo grande luto , viftieudoíe 
tres dias marraga, yrre&meíes paño ne
gro. El Infante refidiendo fíempre eó Caífi 
lía,nació en la villa d^Valladolid, cu ciu- 3, 
co de Enero del año fíguienté de.mil y quá 

43i- ttocientos V veynte y e¡rtcó,dün.ldenriqtte 
Principe délas Afturtas, hi jo y heredero 
del Rey de CaftÜla, y piro-til mes dé Abril 
Gendo jurado, el qqe pcimerolé juró, fue 
el Infante don Iuan,ccíE&ófenor dcla caQu 
de tara,

Eftando en terminas de romperle la 
guerra en Caftilla y Aragón, eí Rey Don 
Carlos Gendo fiempre auifado, de lo que 4  
entre los dos Reyes paflaua,fe pufo de me 
dio, pefandole de los daños que ambos 
Reves y a coda Efpaña podía fuceder, por 
lo quaí embiando fus folenes Embajado
res, aífi al reyuo de Caftilla, como al de 
Aragón, trabajó cu Concertarlos , aun
que antes de poderlo efetuar, le llenó 
Dios defta vida, como prefto fe verá * En 
efte ano parió la Infanta doña Blanca, vna 
hija q comola madre fue llamada doiíaBla 5 
cafta qual fegun adelante fe verá, fue prin 
k _ Tonto Terceto.

de Don Carlos el II I.
eefla de Caftilla,y defpit« có el ptogrefl» 
del tiempo parió otra>hija* llamada doña 
Leonor q vino a fer Reyoi deNauarra,an. 
que gozó poco delreyuo; El-Rey deAra^ 
gon, por entender , que fu hermano elíü* 
fante don luán ania fído Cn Ordenar Jl 
prífion del Infante don Heurique, etfibio 
a Caftilla vn fecreurío-fnyo coñ vUa car¿ 
ta abierta,mandando al Infante don luán« 
que por tener que determinar ciertos ne
gocios arduos,auia juntado para ello los 
tres eftados del reyno, que como natural 
de aquellos rcynos y fubdíto fucile den
tro de cierto termino, fo pena de caer etl 
los cafos y penas en que incurren,los que 
no obedecen los maedatos-dc fus Reyes 
n atu r a^Eftaca rta iá̂ cirf i i  i^pafion fien- 
do aada al Infante anre vn eícudero, reci
bió alteración,pero pidiendo traflado, lo 
diftunuló.Sabiendocfto el Rey don Car
los , tomó dello pena, porque no fe rom- 
pieflen los tratos y medios, que por el era 
tratados con grande diligencia.El Infante 
Don Iuarvremendó naturaleza,no fola 
en Nauarra por ladnfanta Doña Blanca 
fu muger^que venic}  ̂de Caftilla íe halla - 
ua en eftps'diás ed ̂ Nauarra con el Rey 
Don XaHos fu padj:e ,  peto también en 
los rcyftop de Caftilla y Aragón , al- 

1 can^ó del Rey de Caftilla,no folo licencia 
para yra Aragón, mas aun poderes baf- 
tantespanuomar affiento eneftos nego
cios , y llegando a Tara£ona a fu hernia- 
no eí Rey de, Aragón, fue receñido Con 
mucha tibieza , pecó con todo eflb fien- 
do el Infante Don luán, quien era,y col
gando deí los alientos de la paz y con
cordia, comentó el Rey de Aragón, a 
tratar- conocí negociosEn efta íazon íe 

1 acercó la fin del Natural curio de los 
dia% del Rey Don j Carlos , el quaí ha- 
liandofe en los paliaos de la villa de Oli
te , le lcuantó de la? ¿ama (ano y bueno y 
alegré vna mañanaría Sábado, odio dei 
mes de Setiembre i, fiefta de laNarim- 
daddeuueftra Señora de efte año. Def- 
pucs le vino tan grande defmayo mor* 
ral, que folo pudo hablar, que luego lia- 
maíTcn a la Infanta doña Blanca fu hija> 

r la qual al iüftante venida , no habló mas 
el buen Rey. El qual, fin poder Valerle

A a $ con
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con ningunos medicamentos, aulendo Pamplona, Gendo cl feotimo ir i •
treynraynucue años y nueuemefcsy fíete liptr *r___K > * v[timo
àias q reynaua,falleció fubitaméte en cfle 
dichotba dei.año arriba feòaiado de mij y 
qua trocientes y vcynte y cinco?fiendo de 
edad de feièr ta y  quatro anos^y con gene 
raí quebranto de rodo d  reyao fue encer
rado en el coro de la Jglefia mayor de
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Rcyj que en ella fe enterró > y pulieron 
fu cuerpo a la parte dieñra de la Rcyna 

doña Leonor fu muger en vna rica 
fepüJtora de hermofo ala- 

baftro, donde 
yazd

Fin del Libro vigefsimo feptìirio.
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LIBRO VIGESSIMO
OCTAVO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  DE LAS C H R O N I C A S  Y VNI -
uerfaí Hiftoria de todos Jos re y nos de Efpaña , donde fe efcriue la vi

da del Rey Don luán el fegundo 5 y tratafeen particular de Don 
Carlos Principe de Viana5y Princeílas Dona Blanca5y 

Dona Leonor, con la fucefsion de los 
Reyes de Francia.

17$

H I S T O R I A  D E  D O N  I V A N ,  I N F A N T E
de Aragón, trigesimo tercero Rey de ÍSlauarra^on la Reyna Doña Riama 

fu  muger} heredera proprietaria delReym^ quarta muger 
que heredó a Nauai ra.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
temo fueron ai f  ¿dos pendones por el propon tonfajay bijos que tuna*

O N  luán,fegundo de
lle nombre,con la Rey 
na Doña Bláca fu mu
ger fucediò al Rey do 
Catios fu fuegroen el 
dicho año del naci-

fe el R cy don luán en el exerrito del Rey 
de Aragón fu hermano,qnc e llana ya dea 
tro de las tierras del reyno de Nauarra: y 
fiendo auifado de la muerte del Rey fu 
fuegro, eftuuo encerrado tres días* Los 
quakspaífados,Ia Reyna doña Blanca fu

mieto de mil y quatro 30 muger le embió el pendo Real de Ñauar
cientos y vcynte y cinco,flendo de edad de 
venynte y ocho años y dos nieles y ocho 
días. Defta manera , por no dexar hijos 
varouescl Rey don Carlos, tornóapere- 
ccr en el reyno de Nauarra la linea maf- 
culina de los Principes naturales,coya vi- 
tima progenie de varón queda vilto de
fender de la cala Real de Francia,dedode 
fe traíladó a la de Caftilla , auieudo halla

ra , y acompañándole el Rey de Aragón; 
caualgó el Rey don luán en vn hermoío 
caualio, cubierto de las armas Reales de 
Nauarra: y el mcfmoaderccado ricamen 
te y rodeado de grandes caualleros de 
CaftiilayAragon,queyuaaapie. De Je® 
quales Jos mas principales y poderofos 
yuan afidos de las camas del caualio, lic
uando el pendón Real de Nauarra Nnño

agora en los próximos Reyes preceden- 40 Vaca alférez del Rey don luán , el qnal y
tes andado la corona Real en la rodilla 
y linea imfculina de San Luys.Rey de Era 
cia,de dock fe transferió en el año pcefen 
te en elle nueuo Rey don Iuan,defcendien 
te de los Inclitos Reyes de Cafttlla. Tam
poco no duró en efóno folo el tiempo de 
fu teynO,porque luego tornó a Francia a 
la cala de los Condes de Eox,de donde no 
tardó en faltar ala de los Condes de La
bra,y de aUi v Runamente a la de Caftilla, 50 tas,hicieron colación.Pueüo cafo,que ef- 
íegun ia hiftoria lo yrá manifeftando en re Reala&o,como qaedaviftó, palsó dm
fus tiempos y lugares . Al tiempo que el tro de Nauarra,no fucedió hallarle prefea
Rey don Carlos falleció en 01 ite,hallaiia- te ningún caualkro del reyno, masantes

Tomo Tercero. J A a  4 los

aaxs

el Rey de Aragon folos yendo a caualio, 
y vn Rey de armas vellido de la cota de 
armas de Nauarra, anduuieron por rodo 
el Real diziendo el Rey de armas en altas 
vozes, Nauarra, Nauarra por el Rey don 
Iuan,yporla Reyna doña Blanca íu mu
ger . Con ranro bneltos los Reyes al apo-. 
fienrodelRey don luán con grande ale- , 
gria y rnuííca de meneftriles y trompe-
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e en Oí íce te hallaron, al riepo qne cíe Navarra Conde de Lcrlmyde Ja Agrá-Ios qti . .

el Rey don Carlos falleció , hizicron Jo 
nicfmo con Ja Reyna doña Blanca fu na
tural feñora.Muchoscreycron, auetlo he 
dio,no fin mifterio, no queriendo a el al
ear por Rey,hafta que juraftc, de lesguar 
dar fus priuilegios y fueros, fegun Jos Re
yes fus predcccífores lo acoflurubraron. 

Fue el Rey don luán hombre de media

nionrefael Marifcal deNauarra Marques 
de Cortes, que cafi es al contrario de los 
de Cartilla, donde Jos Condefhblcs fe tie
nen por caberas de los Gamboynos.

El Rey don íua tuuo de ía Revn* doña 
Blanca fu muger a don CarlosPrincípede 
viana:y a las Infantas doña Blanca,y doña 
Leonor,de quienes queda Jiablado,y ade-

nacftarura, yen todos fus miembros bien *o Jante fe JiabJarámas.Quando Ja Reyna do
proporcionado, blanco y hermofo, y de 
bué avre y parecer,el cabello llano, de co 
lor caftaño, ía frente lifa , y ojos claros y 
auiuados, con cejas abiertas y bien pobla
das , y nariz pequeña con graciofa boca, 
los dieces blancos y raros, Ja barba de mu 
cha autoridad,con habla varonil, aunque 
fonarc algo a narizes,y hcrmofifEmas roa 
nos.Era amigo de excrciciosdc caualie-

ña Blanca,en el tiempo que la hiÜora de
clarará falleció, tornó a cafar con doña 
luana Hcnriqucz de Cartilla , hija de don 
Fadriquc Almirante de Cartilla, viznieto 
de don Alonfo dozeno y vi timo defie no- 
bre Rey de Cartilla y Leonry defla feñora 
huno al Infante don Fernando,Rey que vi 
no a fer de Cartilla y Leon,y Aragón,y ta-: 
bié de Nauarra,como en la hiftoria de Ca

ria, y también de dancas,cacas, y otros fe 20 ñilla queda vifto, y adelante fe verá. Mas
inejantes paífatiempos, y Principe que te
nía grande amor a los fabios,y muy benig 
no con los eftraños, y en la guerra de gran 
de csfuerco,y auífádo, y remunerador de 
los buenos,franco, y liberal , y amigo de 
hombres feñalados, y aumentador de las 
religiones.Sobre codo fue tan obteníante 
en los preceptos de la Carbólica Iglefía, q 
dcfdc los veyntc años hafta los tetenta

fmuo la Infanta doña Inana, que fue Rey- 
na de Ñapóles, cafandofe con fu primo 
hermano do Fcrndo primero deílenobre 
Rey dcNapoles,hijo bartardo de do Alón 
fo Rey de Aragón y Ñapóles,hermano del 
mcfmo Rey don luán. El quaí huuo mas 
de la Reyna doña luana a la Infanta doña 
Ma riña, qfiendo de pocos dias falleció en 
la ciudad de Calatayud. De dos mugeres

rtFpre ayunó las Quarcfinas y los de mas 30 friteras Caftcllanas huuo feudos hijos, q
dias que la Iglcíu manda,fíendo muy de- 
uotode la Virgen Maria Señora nucffra, 
cuyas fiertas con mucha aJcgria foíeniza- 
ua.El'criucn del Rey don luán,que Gendo 
Principe dertas calidades rraya por blafon 
V mote fola vna palabra q era , fufrir. S11 
rcyno,tegnn fu hirtoria mortrará,fuc muy 
efpadofo,por lo quafy porq Jas guerras, 
que cali toda fu vida tuuo, fueron largas,

el vno como el Rey fu padre fe llamó don 
luán de Aragón,que vino a fer Argobifpo 
dcZaragoca.Ei otro te llamó dóAíófo de 
Aragón,q primeraméte fue maeftre deCa 
Jatrana, por muerte deJ macflre don Luys 
de Güzrua,y de dó Femado de Padilla cía 
nero déla mefma orde,y defpues no tarda 
do en perder el Macrtrazgo,fue Duq de Vt 
llaFIermofa,y defpues fue Capitá General

me aurc de detener en fu hiftoria,excedie 40 délas géres de las hermandades de los rey
do a la breuedad acoftubrada, porque fa- 
cedicron fér grades Jas que tuuo en Carti
lla muchos años, y también en Ñapóles, 
aunque dertas, por tocar al Rey dó Alófo 
fu hermanOjfe tratará poco,y Iue^o cnNa 
narra,V defpues enCa thalu ña,y vitimamé 
te con Fr ace fes, y fobre todas las del me f- 

.mo reyno, donde fe hizo mucha ofenfa a 
Dios y daños a Ja tierra , durando harta

nos dcCaftiUa,fegü qda vifto en lo deCafti 
lia .Tuuo mas el Rey dó íua vn hijo, tía ma 
do dóFernado,yvna hija llamada doñaMa 
ria,cpyamadrc era deNauarradel linajede 
losAnfas,y fallecicró ambos dcpocacdadí 
Mas tuuo a doña Leonor de Aragón Con 
deflñ de Lerin,q fue cafada có dó Luys de 
Beaumóte Códe de Lcrin,aquié cíRey dó 
luán hizo Codeftable deNauarra,el prime

nac. r0? ias ceguedad de las dos par- jo  ro de los deftc ünaje.Eftos fuero los hijos 
cía 1 a es. De Jas quales la Agranionteía y hijas q antes de cafar, y deípues tuuo el 
es am oyna,y Ja Bcaumótefa, Oñazina, Rey doo luán.En ertc tiempo era Chana-
cuyaca ^aenNauarraescICondeftable Iler mayor de la Reyna doña Blanca don

Diego



en la priaan^a del Rey de CalHlla/El qual 
aunque no fabía efto,embiat;do a Fernán 
Alófode Robles,y al Dotor Periañezdcl 
fu confejo,a Calcante, villa de Nauarra, 
fe vio allí con ellos el Rey don IuamAníé 
do tratado negocios fecretos,anduuieron 
eftos del confejo del Rey de CaíUUa, mi 
rando las ciudades de Pamplona y Tude- 
la,con deífeo de ver a Nauarra, de donde 
ydosaTaracona,concertaron con el Rey 
don luán que fuelle a Caftilla a concluyr 
los negocios reliantes deliciante. Anoque 
el Rey don luán tenia harto en que enten 
der en furcyno, pafsó a Caftilla , y cola 
villa de Roa, el Rey de Caftilla le aco
gió con folene recebimiento, como a 
R ey: y ordenando algunos negocios, el 
Rey don luán pafsó a Medina dclCampo, 
a tener la Pafqua de Nauidad,y el de Caf-

c!e Don luán el 11. Rey de Nauarra; 377
Diego de Zuñigi Obiípo de Calahorra y 
Ja Calcada, cuya memoria es celebre en 
los ín (frumentos d elfos tiempos de lalgle 
fía de Ja Calcada-

C A P I T V L O  IT.
Ia faltara d d  Infante do» IJenrique ílHfltñ 

del Rej den Izar: a CajhlU,j cafas <¡t¡c atft tra- 
iáfaafai haz¿r de¡f errar de la Curte al Condena 
lie de Cafa tí ¿a.

Í "1 L Rey don luán auíendo 3 como que- 
^da medrado, venido a tratar con el 
Rcv de Aragó Ib hermano de los medios 

de ía paz y concordia entre el Rey de Ca
billa, y el de Aragón, ddpucs que ya cóui 
nieron que el Infante don Hentique fuef- 
fc fue k o,y los Reyes derranutíen la gente 
q auian juntado,fe defabrieró algo los Re 
yes hermanos en efpecial el de Aragón,fo 
bre razón,en cuyo poder eftaría e l Infan- 20 tilla a Segouia. 
te, hafta que el Rey de Aragón derramaf- 
fc fus gentes. Defpues de largas diferen
cias fe concluyó, que eftuuiefte en poder 
deí Rey don luán,y no en ci de Pedro de 
Zumga Alcaydc icl caflillo de Burgos, 
que lo proenraua : y aunque al Rey de 
Cartilla defeonrentaroneftos tratos,Gem- 
prccondcccndió a cUos,pornoretroce
der la palabra real, y conciertos del Rey

Venido el añofiguiente de mil y qua- 1 4 ^ 6 ’ 
trocientes y veynte y feys,el Rey don Iná 
paflando a Toro, donde yaeftaua el Rey 
de Cartiílajalcan^ó desque al Infante don 
Henrique,y a la Infanta doña Cachalina 
fu muger, le reftituyeífe todo lo que ania 
íido fuyo, aunque deftos conciertos, que 
el Rey don luán auia hecho , diana 
defeontento el Rey de Caftilla. El qnai

don luán,El qualcon quiniétos hombres 30 fe quexó al Rey don Iñan,qne el Infante
de armas embiando a Pero García de Her 
rcra Marifcal del Rey de Caftilla a la for
taleza de Mora, en diez de Odubre defte 
año le fue entregado la perfona del Infan 
te por Gómez Garda de Hoyos,en cuyas 
manes el marifcal hizopleytoy homena
je de entregar ia perfona del Infante al 
Rey don luán, Dcfta manera fueho de la 
prifió el Infante donHenrique, los Reyes

tornaua a los tratos pallados: pero el Rey 
don luán díxo,no fer el íabidor de lio , ni 
lo creya.En efte tiempo el Rey de Caftilla 
teniendo millancas de guarda ordinaria* 
y a fuplícacíon de los reynos reduzienao- 
las a ciento,como en peder del Condefta- 
ble don Aluarode Luna qnedaflen, pesó 
dello al Rey don luán,y a machos gran
des de Caftilla,de que comentaron a na-

hermauos,que aSan Vicente de Nauarra 40 ccr los primeros odios entre el Rey don
auian llegado,tornaron aíras. El Infante 
caminando para Aragón,le falio a recibir 
el Rey don luán a media legua de Agre
da^ quifiera befar las maons al Rey: el 
qual dándole paz,no lo coníintio, y en re
cibiendo al Infante en fu poder en Agre
da,vinieron a Tara^ona,donde el Rey de 
Aragón fu hermano le recibió có grande 
contentamiento. Eftando los Reves her-

Iuan,y el Condcftable de Caftilla. Dcfta 
manera el Rey don Iüan,aiiiendoíé naci
do y criado en CaftillajComencó aun def
pues de reynar,a hazer fu ordinaria reíi- 
dencía en los mefmos reynos,porque alie 
de de poífeer grandes tierras en ellos, te
nia mucha autoridad eri la corte de'Cafti
lla,fiendo por fa medio y mego cada dia 
proueydos en eftos reynosmnchos oficios

manos en Taracona,don Luys de Gnzma 50 como én cfte año a Ruy Diaz de Mendoza 
Macftre de Calatraua,y don luán deSoto le fuehecha merced déla mayordomiama 
Mayor, Maeftre de Alean rara les embiaro yor del Rey de Caftilla^qqe folia íer de fu
fu amiftad y podcr,contra los que afliftian padre¿y a Inan Alnarez Delgadillo de la

Alfc-
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alferecía mayor de Caftilia ,, por muerte 
de luán de Aucilanedafeñor de Izcar y 
JMontejo. El mefmo de fus proptios efta- 
dosen trueco de Maderuelo y fu tierra, 
cjuc quatro anosauia le diera, hizo mer
ced de la villa de Caftro Xeriz a fu fiel y 
confiante priuado Diego Gómez de San- 
doual,adelantado de Caftilla,q luego fue 
hecho primer conde de Caftro Xeriz, en 
cuyo nueuo título de conde , el Rey don 
luán hizo grandes fieftas , y torneos , y 
gaftos . Si antes Caftilia eftuuo deuifaen 
las dos parcialidades del Rey don luán , y 
del Infante don Hcnríque fu hermano, 
agora comeucó la tercera , que era del 
Condeftable don AluarodeLuna * En el 
año figuiente de mil quatro* cientos y 
veynte y fíete, el Rey don luán eftuuo al
gunos pocos días en Medina del Campo 
y dcfpues con el conde de Caftro y otros 
caualleros ydo a Mayorga, que era fuya, 
fueron tantas las importunaciones del 
adelantado Pedro M anrríque, que a aca
bar de cocluyr los negocios de la Infanta 
doña Cathalína fu cuñada y prima, le fue 
for^ofoyr a Toro a la corte de CaftiiJa:y 
porque Zamora no eftaua fana, fue acor
dado de mudar la cortea ViHalpando, y 
entre tanto el Rey don luán fue a mon
tear a Vrucña.Enefta fazon los rratos y li 
gas fccrctas de Jos vnos y los otros anda
rían a grande diligencia,procurando con
federaciones , de lo qual teniendo noticia 
dReydeCaftilla , y no queriendo falir 
de Zamora , hizo , que el Rey don luán 
fueíTe allí, Crecían tanto las foípechas de 
toda? partes,que el Condeftable de Cafti- 
lia pocas vezes fe atrcuia a apear en el pa
lacio del Rey don luán, el qual lo mefmo 
hazia en el del Rey de Caftilia.

Eftando afli los negocios, el Rey don 
luán torno a Medina del Campo y Valla- 
dolid,y entendiendo, que el Infante don 
Henrique camínaua de Ocaña para Valla 
dolid , donde auia de venir la corte de 
Caftilia , y que auia llegado a Tadeladc 
Duero , q es a tres leguas de Valladolíd, 
viofe avna legua de Valladolid , con el 
Infance, con quien venían losmaeftrcsde 
Calatraua, y Alcántara, y otros muchos 
caualleros de laparcialidad contraria del 
Condeftable de Caftilia« Paflados algunos 
dias,eftando el Rey don luán en Vallado-

lid,y el Rey de Caftilia en Simancas,el In, 
fanrecó licEcia del Rey de Caftilia entro 
en Valladolid,dódepofando có eiRcydü 
lúa fu hermano en el Monefterio de S.Pa. 
blo,acudieron a la liga del Rey dó luán y 
definíante do Pedro deVelafco camarero 
mayor del Rey,q defpues fue primer Con 
de de Haro,ydó Ynigo López de Medoci 
fenor de Hita y Buytrago,quc defpues fúc 

lo primer Marques de Sátillana: y dó Pedro 
de Eftuñiga jufticia mayor de Caftilia,^ tá 
bié fue defpues primer Cóae deLedcfma, 
dó Ferná Aíuarcz de Toledo feñor deVal 
de Corneja,^ defpues fue primer Códe de 
Alúa,y fu tío don Gutierre Gómez deTo 
ledo Óbifpo de Palécia,q deípues afeedio 
al Ar^obifpado de Seuilla, y con ellos ios 
maeftres nombrados,y otros Caualleros, 
q muchas noches cenauá conelReydoa 

20 luán.En cuyo nombre y en el deftos Gran 
desdeCaftilIa,eceptode dó Pedro de Eftu 
ñ¡ga,q eftaua neutral,fuplicaró al Rey de 
Caftilia,q atento que déla abfoluta goner 
nación del Condeftable don Aluaro de 
Luna venían detrimento a fu Real per- 
fona,ydaño a fus fubditos, pufíefleen 
ello remedío.El Condeftable fe turbó mu 
cho coa efta nouedad, y el Rey de Ga- 
(lilla fe indignó, y con todo elfo lo co

so muncó con Fray Francifco de Soria Rc- 
ligiofo, de la orden de San Francifco,quc 
eftos dias florecía en mucha fantidad y 
letras. A cuya fanta perfuafíon, defpues 
por los de fu confcjo aprouada, el negó, 
ció que arduo y vidriofo era, fue compro 
metido por ambas partes quatro juezes, 
de los quales por el Rey don luán y fus 
partes íe nombraron don Luys de Guz- 
man maeftre de Calatraua,y el Adelanta- 

4° do don Pedro Manrique: y de la parte del 
Condeftable y fu parcialidad don Alonfo 
Henriquez Almirante mayor de Caftilia, 
y Fernán Alonfo de Robles contador ma 
yor del Rey de Caftilia y del fu confejo: y 
en defeto de no fe poder cóformar ellos, 
tomafse por quinto juez al Abad de S.Bc 
ifíto de V alladolid,religíofo de fanta vida 
y autoridad.En cuyo Monefterio encerrá- 
dofe todos los juezes có termino de diez 

50 dias,y no fe pudiedo cóformar, Ies fue for 
$ado tomar por juez a l Abad . El qual a 
grades impor tunad one s,eípecialméte del 
Ferna Alófo aceptado, dixo vn dia Mida,

la
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la qual ios qaarro jaezes oyendo a ruego 
del Abad,el acabado el Pacer nofter, bol- 
uio aclloSjtrayendocn fus manos el cuer
po de nueftro Señor. De cuya parte les 
exorró#y encargo con palabras de grande 
hemor y ucuoc:on,qnc le alumbraren en 
toda verdad,fin engaño y cautela alguna, 
fobre io qual diziendo algunas brcues ra
zones de (amo varón, acabó de celebrar

PO R las cofas fobrcdichas, el Rey de 
Caftilla temiendo nueuas ligas y con- 

federaciones,en princìpio del año fíguien 
te del uacimienro de nueítroSenor de mil 
y quatrocientos y veynte y ocho,llamó al 
Rey don luán,en cava prcfencía,y de m a
chos grandes délos reynos de Calli lia,def* 
hazteodo y dando por ningunas todas las 
lig3s,cócedio perdón general a todo,apro

379”
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la Miíla.Luego recogiedofe todos cinco, 10 uando todos los que prcfeotes fueron. En
fcntenciaron,que el Condenable don Al- 
uaro de Luna no entrañe en Corte en año 
y medio3ni conquínzc JegnasfcacercaíTe, 
y las per tonas que de fn mino eftauan en 
Ja cala dd  Rey,fucilen quírados. Eftasy 
otras condiciones fueron ¡as defta fentcn* 
cía, por cuya virtud,el Condeftablc fue a 
Ayilon,villa tuya,y el Rey don luán pafsó 
a vifitar al Rey de Caftiüa.que de Siman-

tre los qnales fe halló también prcíénw 
moflen Yñigo Ortiz de Eftuniga marifeal 
del Rey don Inanima lido de doña Iuaoà .^  
de Nauarra,cuñada del Rey, hija baftarda 
del Rey don Carlos,coraoen el princìpio 
de fu hiiloria queda vifto.La corre de Ca- A 
ftillapaffandoa Segouia,el Rey don Iuau 
ydo alleno tolo hizo,que las cofas tocan
tes a la dote de la Infanta doña Catalina

cas auia venido a Cigales,a donde tambie 20 fu prima y cuñada, mnger del Infante,
vino otro dia el Infante aniendoje alcan
zado licencia el Rey don luán. Contra el 
qual moflró enojo el Rey de Caflilla, que 
en auícncía amana masal CondeftableíOn 
cuyas yezes depr manca queriedo muchos 
grandes entrar, comcncaron de nueuoa 
rcboluerfc.Tanto pudo el Rey don luán 
y fu parcialidad,que a Fernán Alonfode 
Robles Conrador mayor de Caftilla, hizo

don Henriqnc fe concíuyelTen, mas auñj? 
para íi mefmo huno del Rey de Caílillq^ J 
cien mil Florines, pagados el añofiguien^ ' te de treynta y dos , para ayuda de lak 
grandes coilas , que ania hecho en las 
alteraciones paliadas en fauor del Rey de 
Caftilla - PaíTadas ellas colas dos hidalgos UeC&rf A
de Segouia de los Vélateos combattérory 
a caualio fobre riepto, fiendo prefenres

prender por mandado del Rey deCaftiila, 3o ambos Reyes,de los qnales el Rey de Caf-
que por dar lugar en la fentencia del Con 
deftable,te aborrecía el Rey de Caftília,y 
je licuaron prefo al alca car de Segouia 
defde Tíldela de Duero, adonde los dos 
Reyes auian venido,En ellos dias fe come 
ZÓ a murmurar,que el Rey don luán y el 
Conde de Caftro romanan a nueuos tra
tos,por lo qual el Códeftable lena buelto 
alacorte,de qrefnltó grande efcandalo.

tilla facó a ambos por buenos, y armó ca 
ualiero al reptador, y el Rey don loan al 
reptado.Siendo las colas defte ligio muy 
inconílantes, muchos Caualleros trataua 
fecretas ligas con el Condeftablc don Al- 
ua ro : por lo qual el Rey don luán coala  
fiel íeruidor el Conde de Caftro haziendo 
lo mefmo,comencó a auer tantas foípc- 
chas de todas partes,que al cabo a fuphca

'3or&-

En tanto que cftas colas paflauan en Ca ^  cion de todos hizo el Rey de Caftilla tor- 
" 1 nar al Condeftablc a la Corte,que ania ve

nido a Teruegano. A ella villa vino elCoa 
deftabíe de Caftilla,acompañado de mu
chas gentes de fu parcialidad ames de cum
plirle el termino de la fentencia- Los Re
yes eftando en Valladolid,llegó alli doña 
Leonor Infanta de Aragón hermana del 
Rey don Iua,q yua a Portugal por mnger

ftilla,los tres diados del reyno de Nauar- 
ra,queriendo reualidar alPrincipe do 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 fucefíbr del reyno en 
imeue de Agofto delle año de veynte y fie 
te.

C A P I T V I O  I I L de dò Eduardo Principe de Portugal, hijo
De iàt tofos ¿jue ¿l Rey don Imtnfute dieron en C* $ 0 4^ primero defte nombre, cog-

JUiléj fuctjjíoti de loi Obifpos de Vamp lana : j  minado el de buena memoria, decimo
indi a del Rey a NenarTé^y fn  cor*nactmK Rey de Portugal Grandes fueron las 

fkftas
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fíertas que a eíU Princcfa fe hizferon en la 
corre de Cartilla , departe de todos los 
geandes^ípeciaimenre por los dos Reyes, 
y por el Infante don Henrique,y porel có 
de Rabie de Cartilla.Sacó el Rey don luán 
hermofas imicnciones, y mamuuo tela , y 
hizo falaa toda la corte , y orras cofas de 
mucha corta y grandeza , ílendoen todo 
prefente la Reyna doña Blanca fu muger,

nira fu fcrnicio val bien del reyro,vir,:cf. 
fe con toda bieuedad a Nauarra.Partien
do el Rey don Juanee Medina del Cam
po > vino a Tordefilias a dcfpcdirf. ¿el 
Rey de Cartilla^ccn quien auiendo renido 
largos negcciosjhizocicrras renunciacio
nes de tierras y acortamientos en fauot de 
fu hijo don Carlos Principe de Vi.ina,cuie 
era de edad de líete años. Con ramo íalió

que con el Rey fu marido cftaua en Caftí 10 de Tordefilias,teniéndole eiReydeCaR
1 , I 1 ______- 1 1 1 a  j - n  r v i m  rô  I -, r - n  I“  H 1 1  lí*CT t ,  -a v r r ' - i  _  i

tv tp-

11a,ue donde tornó luego a Nauarra.
£n cftos dias era Obifpo de Pamplona 

. dou Marrinde Peralta , natural del mef- 
mo reyno , que al Obifpo don Sancho de 
Oreyca^ntes nombrado, a uia fuccdido en 
la filia. Fue el Obifpo don Martin tercero 
defte nombre, V en el numero que nuertra 
chroníca Va continuando trigc6mo nono 
Pontífice de la fanta yglefia de Pamplona(

tilla compañía media legua , y caminó 
a Peñafiehy en efia villa citando 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 
Chrirtianos ,auicndole hecho muchas fie- 
fias,le prefento dos cauallos Sicilianos,y 
fue a Portugal - El Rey don luán fue a

de quien adelante la hiftona rrataráalgu- 20 Aranda de Dueropor hablar otra vez al
ñas vezes . De Valladolid fue el Rey don 
luán a Medina del Campo : donde como 
queda vifto, viuia fu madre doña Leonor 
Reyna de Aragón , y el Rey de Cartilla 
pafsó también a Tordefilias,no eftandoen 
eftos dias muy conformes el Rey don lúa 
y el Infante fu hermano, que fe tenían re- 
celos,por grangear cadaj/no a fu parte al 
condeftablc de Cartilla. Auia muchos ca~

Rey de CaftiilajCn cierto negocio que le 
reíhua, y en dos diasconcluydo, fe def- 
pídtodel, auiendole acompañado largo 
efpacio, y viniendo a Vílloradocn com* 
pañia del Conde tfc CaftrOjtornó el Con
de a Medina del Campo a entender en 
algunos negocios del Rey. El qual lle
gado a Nauarra, fue recebido con mur 
cha alegria - En principio del año figuien-

ualleros Caftellanos.que graueraente fen 30 te de mil y quatrocientos y vcynte v nue-
tian , que el Rey don luán anduuieíTe en 
Cartilla » yaun-muchas vezesel mefmo 
Rey de Cartilla le auia rogado,que vinicf- 
feagouernar , ydarcobro afüreyno de 
Nauarra . Agora vltimamente aconfejan- 
do al Rey de Cartilla , que parecían mal 
dos Reyes en vn reyno,y para ello dándo
le muchas y grandes razones,erabió aMe- 
dina del Campo a los Dotores Per Yañcz,

uc, eftandoel Rey don luán en Nauarra, i;-J. 
ycl Rey de Cartilla en Valladolid , fe con* 
cordóperperua paz entre Nauarra y Caffi 
lia , y también Aragon: de cuyo Rey 
Don Alonfo, teniendo bañante poder fu 
hermano el Rey Don luán, lo aíTemó,y 
concluyó a mucha vtilidad de todas las 
partes.

Hallandofe el Rey don luán en eña paz*
y Diego Rodriguez del fu cornejo con 40 que G el quifíera durara,determinando de
vna carta de creencia . En cuya virtud en 
cfeco le dixieron pues auia concluydo los 
negocios tuyos y del Infante don HenrL 
que, que le cncargaua tornarte a fa reyno 
de Nauarra , y que en lo demás el ternia 
fus negocios por muy encomendados co
mo de Rey tan pariente y amigo , El Rey 
don luán refpondió,qué le plázia.

coronarle en la IgleGa mayor de Páplona 
a exeplo délos Reyes fuspredecdfcres,ta3, 
dó en principio defte año aderezar todas 
las cofas necefíarias para aquel a£o reab 
lutados los tres eftados del reyno enla cíu 
dad de Pamplona,el Rey dó luán y laRey 
na doña Blanca juraron en la IgleGa nía* 
yor Jos fueros del rey no,y la vnion,dePaírt 
piada,hecha por el Rey don Carlos fu fueLa Reyna doña Blanca auiendo de Va- _______________________________

lladoUdbuelto a Nauarra.de parte fuya y 5°  gro y padre.Luego en cite mefmo dia.quc 
de tod° el reyno embió por Embajador era Domingo,primer día de la Pafqua deí 

1 C marido a moflen Pierres EfpiríruSanto, quínze delmesde Mijó,
qc_rcralta, fupUcandole , gueporconuc- fueron el Rey y Reyna cor onados, y el

Rey
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Rey venido por mano de don Martin de 
Peralta Obifpo de la inefma ygleíu, fitn- 
do p re lentes a ü  celebración de la Tanta y 
Real folenidad don Diego de Zuñiga, 
Obifpo de Calaorra y la Calcada Chanci
ller mayor de ia Rcyna , don luán Obiípo 
dcTara^ona , don fray Guillen Arnaut 
Obifpo de Bayona . Con ellos afiftieron 
los embaxadores de algunos Reyes* eípe- 
ci.ilmcnrc del Rey de Caílílla don Pedro 
Thcnorio adelantado dcCacorla, yMof- 
fen Diego de Efcobar , y el dotor Fernán 
Goncalezde Auila,y MoíTen Fernando de 
Vega . Sin los muchos nobles caualleros 
del reyno,y los procuradores de las ciuda 
desv villas , acudieron a la coronación 
otras muchas gentes aíü del reyno, como 
de Cabilla y Aragón, y de otras par tcs.En 
efia coronación juraon los Reyes el mrjo 
ramiento que hizo el Rey don Carlos de 
los fueros,y los capítulos hechos en el raa 
trimonio de los melroos Rey y Reyna*

c a p i t v l o  n a

lagutra ytt el Rey den latín,y el Rey de Ara
gón f» hermano trataren con el Rey de Caftilla.

LA paz que agora Ce auia hecho entre 
Ñauara y Aragón con Caftilla,fue cu 
hierra y paliación para la guerra futura, 

porque luego el Rey don luán con defig- 
no de ayudar al Rey de Francia , contra 
Jos IngIefes,hizo géte.para entrar en Caf- 
tilla con el Rey de Aragón , que también 
la hazia,dc lo qual pefando ai Rey de Ca£ 
filia,embio a Nauarra al dicho Santo reli 
giofo fcayFraccifco de Soriaconfefíbr del 
mefmo Rey don luán,y a don Pedro Bo
ca negra deán de Cuenca, para que fofle- 
gaíícn al Rey* El qual puefto cafo que dió 
algunas quexas d^JRcy de Caftilla,reíp5 - 
di5 .no hazer aquella gente contra el rey- 
no de Caftilla,y que qnadopara ailafaef- 
íe,yria de modo que el Rey de Caftilla 
holgafife * Con efla refpuefta tornando el’ 
fray le y el deán a Caftilla,el conde de Caf- 
tro por otra parte hazia baftccer y forta
lecer los cabillos de Pcñafiel , Portillo y 
Cabro Xenz,de lo qual el Rey de Caftilla 
fiendo defeontento, le embió a llamar di- 
uerfas vezes. Muchopes6a la Rcyna do
ña Blanca y a todo fu reynodcla guerra 
que el Rey don luán quería tentar contra

el Rey de Caftilla, poí lo qual ia Reyna y 
los tres eftados del reyno le fapiicaion, fe 
apartafíe dello . El Rey de Caftilla le em
bió a Nauarra al mefmo efeto noeuos em 
baxadores , que fueron Aloníb Tenorio 
notario del reyno de Toledo, y el Dotor 
Fernán González de Auila del confejo 
del Rey de Caftilla, y dos procuradores: 
pero el Rey don luán eftando con animo 
fobradamente inquieto,fin inclinarfe a la 
paz, permaneció rezío en fu propofiro* A 
eftacanfa el Rey de Caftilla comencóa 
ponerfe en orden para refiftir a ambos Re 
yes de Nauarra y Aragon.El Rey don lúa 
embió al Rey de Caftilla embaxadores, a 
vnos delcnlpandofe de la fofpecba, que 
del tenia,y luego a otros, pidiéndole vis
tas,mas cí Rey de Caftilla lo vno no cre
yó^ a lo otro no condeícendio* Entonces 
los dos Reyes hermanos llegaron con fus 
gentes a los confines de Caftilla*

Eftando los negocios en tanta rotura^ 
el Rey de Caftilla fue a Peñafíel,donde ef- 
tauan hechos fuertes por el Rey don luán, 
el Conde de Caftro,y el Infante do Pedro 
hermano del Rey,y porque el Rey deCaftl 
lia queria contra el Conde,en cuyo poder 
eftaua la villa,pronüdar lentecía de aleñe, 
la rindió c5 honrofos partidos,efpecialme 
te de no le fer mandado pelear por íu per- 
fona contra el Rey don Iua.La villa de Pe 
ñafiel puefto cafo que huuo el Rey de Ca
ftilla,pero no vino a íu poder ia fortaleza 
fuya,aíE por tenerla Gonzalo Gómez de 
Zumel,como por hallarle el Rey de Caf
tilla de prlefta para Ja frontera.Defta mane 
ra el Rey don luán, y el Rey de Aragón fa 
hermano,entrado en Caftilla en veyntede 
Iunio,co dos mil y quinientos hombres de 
armas y poca Infantería,cor rieron con fus 
gétes hafta legua y media de Cogolludo, 
por lo qual el Rey de Cafti Urdió manda- 
miétos para todas las tierras q el Rey don 
lúa tenia en Cabilla, q nole obedecieífen, 
ni le acudieflén co fus rentas. No tardo el 
Infante don Henriquc,en juntarfe con los 
Reyes fus hermanos,los quales cerca de Xa 
draque vinieron a ponto de dar batalla al 
Codeftable de Caftilla,fiel ya nobrado do 
Pedro Cardenal de Fox,hijodeArchebaut 
Códe de Fox, y hermano de luán q agora 
eraCóde deFox,nofe huuíerapuefto de me 
dio.Luego acudicdo doñaMariaReyna de

Ara-'
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Aragón ,efcnsòJa batalla, aunque harto poniendocerco fobre Hariza,fomòcIpae
conrra la voluntad dei Rey don íuan , que 
quifiera pelear, pero concordaron que los 
Keyes hermanos tornaíTea a fus reynos, y 
Jos grandes del real del Rey de Caftilla, 
queaufenteeftaua/uplicaíTen a fu Rey, q 
al Rey don luán , y al Infante don Henri- 
que tornafíc,loquc fu yo folia fer.Con ef- 
to los Reyes hermanos tornaron a Huerra

bio, y quemando la mayor parre, a ico ei 
cerco, por íer el caftillo fortiíEmo. J_os 
Reyes eftando todo efte tiempo enCa- 
latayud,no fueron de parecer,auer de acó 
meter al enemigo,que ran poderofo eíU, 
ua,y les auia efperado,fí Je faldrian a bata 
ila,íino dexar,que la falta de las viruallas, 
que aleadas eftauan, le forqafíe a tornar a

Hariza tierra de Aragón,hazíendoles eí *0 fus reynos. Aíli fucedió, que Juego el Rey
Infante don Henrique compañía, de don
de bolnió a Ocaña. Por eftas cofas el Rey 
de Caftilla mandando a las ciudades y vi
llas de fus rcynos, hazer guerra a fuego y 
fangre a los reynos de Nauarra y Aragón, 
y Juego poniendo fu real cu Piquera, em- 
bió a dczír a los Reyes, que Je efperaílen* 
pues en fu reyno le auian entrado a buf. 
car * A lo qualellosembiando fus Reyes

de Caftilla con fu poderofo ejercito tor
nó a Medina Celí, determinado boíuer 
el año fíguiente mas de veras.Enrrc tanto 
el Infame don Henrique en compañía dei 
Infante don Pedro fu hermano defde Tru 
giiio corría a Eftremadura, eftando en fa 
opoíito por el Rey de Caftilla don Rodri
go Aionfo Pimentel conde de Benauente.

De Medina Celi embío el Rey de Cafti-
de armas y Farautes, aunque rcípondicron 20 Por Capitan general contra las ftonte-
con palabras de mucho amor , el Rey de 
Caftilla no dando ningún crédito, fueron 
a fu real que muy poderofo cftaua,la Rey 
na y el Cardenal, y iiendo bien recibidos, 
tornaron fin efetuar nada. Quando el ma~ 
dato y licencia del Rey de Caftilla,rccibíc 
ron los de fus fronteras, entraron los Gui- 
puzcoanos, Vizcaynos, Alauefes, Río- 
janos, y las demas gentes de las fronteras

ras de Nauarra a don Pedro de Velafco fa 
camarero mayor,que en Alfaro, o Cala
horra , o Logroño, o donde mas quifielle 
eftuuíeíle con feyfcientas Janeas y mil In
fantes,contra los quales el Rey don luán 
baftecio y fortaleció la ciudad de Tíldela, 
y villas de Vianay Guardia, y las demas 
de Jas fronteras de la parte de Ebro. A la 
mefma fazon Gon9alo Gómez de Zumel,

de Caftilla en Nauarra por diuerfas par- 50 que tenia el caftilío de Peñaficl, íer indio, 
1 = — « porq el Rey de Caftilla le quería fentéciar

por rraydor.Dc efta forma tomaua para fa 
corona el Rey de Caftilla las tierras,que el 
Rey don luán renta en Caftilla. Entre tan' 
to el Rey de Aragón, corriendo la tier
ra de Soria, y tomando algunas villas y 
caftiílos,nombrados en la hiftoria de Caftt 
lia , ybaziendo otros granes daños, fue 
grande la indignación del Rey de Caftilla.

tes,haziendograndes daños y talas en el 
reyno que no renía culpa, antes como 
queda vifto, auia fuplícado al Rey por la
paz

El Rey de Caftilla embió a don Guítier 
re Gómez de Toledo Obíípo de PaJencia, 
y a don Pedro de Mendoza feñor de Alma 
$an,por embaxadores a los Rcyes,qae ef
tauan en Calatayud , dizíendo al de Ara*
gon,que el dexaria la entrada, que contra 40 El qual por efto no tan folo embiò a man*
Aragón quería hazer,G desafíe de fauorc- 
cer al Rey don Iuan,y al Infante don Hen- 
rique.El Rey de Aragón no viniendo en 
ello, tornaron los Embaxadores al Rey de 
Caftilla .El qual por cfto entrando en Ara 
gon baila vna legua de Hariza, embio al 
Condeftable don Aluaro mas adentro, y 
tomó a Momeal, y dcftrtiyó a Cetina, y 
otras tierras,entrando en ícys leguas.Def-

dar a don Pedro de Velafco, que hiziefle 
todo el mal y daño qne pudieife a Ñauar- 
ra,mas aun de todas las fumas de marauc* 
dís q eí Rey don Iuan,y la Reyna doña BH 
ca,y el Principe don Carlos fa hijo,y el la 
fante don Henrique tenían en Caftilla en 
tierras, yen otros Situados y acosamien
tos, hizo merced a don Henrique Princi
pe délas Afturias fu hijo y heredero, pa-

pues boluiendo a donde ei Rey de Caftilla jo  ra que el diefíe a quien quifíelTe. Don 
cftaua , entró elmefmo Rey con fefenta Pedro de Velafco tardando en acudir a 
mil Infantes y diez mil y feys cientos de la frontera , hizo en fu aufencia fu ofi-
cauallo, los fíete mil hombres de armas, y ció fu fuegro don Pedro Manrique algu

nas

lì
7 .



ms vczcs nombrado,adelantado de León, 
que tomó ci caíhllo de Aía , por eftar con 
fo!os quinze hombrcs,que labrando a íí y 
a fus haziendas,fe dieron*

C A P I T V L O V.
De las tmbaxaádí , y  guerra que entre el Rey don 

/uar, y cí Rey de CaflUpsffaron>y bienes que t i  
Rey de Cají illa con jifia ai Rej don litan y  per* 
tilda de la villa de la G¿tardía*

LO S dos Reves hermanos don luán 
de Nauarra,y don Alonfo de Aragó, 
citando aderezando lascofas de la guerra 

futura,embiaron fus embajadores a la cíu 
dad de Burgos al Rey de Caftilla , por el 
Rcv don luán,moflen Pierresdc Peralte,y 
el Abad de Ronccttialles^y el Dotor m of
len luán de Lezana ,y por el Rey de Ara
ron don luán de Luna , v moflen Bcrcn-z> -
guel de Bardaxi.Los qualcs en efeto, aun
que junramente pidieron , que el Rey de 
Cartilla nombrarte algunas per lonas, por 
dar medio en las guerras, que íc cíperaua, 
los Embajadores de Nauarra defpucs de 
la general propoiicion,quc con los de Ara 
gon hizicron, ruuieron otra por ÍI depar
te de la Rcyna doña Blanca,y del Principe 
don Carlos , rogando al Rey de Caftilla, 
mandarte certar ios daños, que a Nauarra 
íc hazián, pues ella era la propietaria Rey 
na de Nauarra , y nunca auia dado caufa, 
ül rompimiento de la paz, que el Rey don 
Carlos fu padre runo con Caftilla.Pidicró 
mas, que por los negocios rcfultantes del 
Rey fu marido,no tenían ella y el Principe 
fu hijo culpa, anres auian íido en rogar al 
Rey fu marido y padre por la paz - Tam
bién por las metnaas razones y caufas , y 
por citar ella entregada en las tierras de 
Cartilla por la dote fuya, pidiere,les fuef- 
fen rcftituydos a ella,y ai Principe fu hijo y 
ercderojlos bienes y Maranidis que folian 
gozaren Caftilla. A todas citas cofas el 
Rey de Caftilla dixo,quc refponderia, em 
biando embajadores, que fueron don San 
dio de Rojas Obifpo de Aftorga,Pero Lo 
pez de Ayaía,apofentador mayor de Caf- 
tilla,y el dodtor Fernán González de Atu

f ó l a  delconfejo del Rey de Caftilla- . Los 
quales venidos a Nauarra,cargando gran- 
des culpas al Rey don luán , dixieronfer 
también ella cómplice en la guerra, pues 
hafla fus joyas aula vendido por dar fanor

de Don luán el 11.
al Rey fu marido-Con eflo íús ertibasado^ 
res de Caftilla fueron a Aragón a hazsr 
embaxada al Rey de Aragón. El qual ro- 
mando porvltimo remedio el de la íede 
Apoftolica,cmbió fas embajadores al Pa
pa Martino quinto, quexando íc del Rey 
de Caftilla > de no querer venir a medios 
de paz.

El Rey don ínan hizo dcffionftracíon 
10 de querer entrar en Caftilla , por la parre 

de Briones, de lo qual temiendo don Pe
dro de Velafco, hizo grande ajuntmienro 
de gentes,efpecialmenre de Vizcaya^ fue
ron con xres mil hombres Inan de Auen- 
daño,Ordeno Garcia de Arteaga,y Gó^a 
lo CTomez de Butrón* y fu hijo Gómez Gd 
$alez de Muxica,feñor de la cafa de Muxi 
ca.Ceffando la yda del Rey don luán , pea 
ro don Pedro de Velafco remendó jan ta

zo da la gente,quifoemplearla en algún cfte- 
to,por lo qual pufo cerco fobre la villa de 
San Vicente,y fue entrada de los VizGay- 
nos delpues largos combates. En coya re
nitencia íe feñaló machovn vezinó déla, 
villa,llamado luán Moreno, que con fo- 
brado animo murió peleado. Los Vízcay 
nos faquearon el pueblo,no currando con 
tanta orden,como deuian en las caías, poc 
16 qual los vezinosde la villa, quedefim- 

3°  parando al pueblo, fubian a encerrarle al 
caftillo: como conocieron efto, tornando 
fobre ellos,dieron de inpronifo fobre Gó
mez Godcalez , que con poca gente yna 
por la calle,y peleando con e l, le prendie
ron con algunas muertes de ios fiiyos, En
tonces fu padre Gonzalo Gómez , que a 
mucha pririía y con poca gente acudió al 
focorro del hijo * fue muerto con alguna 
gete fuya, En poder ícr focorridoa de don 

40 Pedro de Velafco . El qual conociendo, 
que el cadillo no fe podía tomar fin larga 
artidio, quemó los arraualcs de San Vi
cente,y algunas tierras de la comarca,eefí 
toDaualos, quereferuó . En Ja toma do 
SanViccnte fueron heridos muchoscaua 
HerosCaftelIanos/Tornó a Haró don Pe
dro de Velafco , y porque la villa de San 
Vicente en efte cerco paflb con grande 
eonftaneia muchos trabajos, y lo mefiuo 

5 o hizo en las guerras, que Nauarra tuno có 
Cartilla, el Rey dio a fus vezioos muchas- 
libertades,y franquezas^ el gtande priar- 
kgiofuyo*,
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384 Lib. X X V I I I .  Del Compendio Hiflorialcfe Eípaña
Entre los de mascauallerosquen eftas 

guerras fer uian al Rey don iuan, aula vno 
í’sfdrc.ido capitán, llamado Sancho de Lo 
doñoímariícal fu y o > que defeendia déla 
cafa de Lomioño,quc es cerca deOrduña, 
camara de Vizcaya. Erte cauallero remen
dé a íu carg o las cofas de las fronteras de 
Nauarra , entr ó con muchas gentes de pie 
Y de cauallo en tierras de Cartilla díuerfas 
vezcsjiazícndoa los Riojanos, vafuscir- 
cumiczinos muchos danos y ralas. Vn dia 
Diego Pcrez Sarmiento, que en la villa de 
Ja Vaftida cftaus > faliendole al encuentro,
Je prendió,y 1c licuó a la Vartída.Eftaquie 
bta fancó Ruy Diaz de Mendoca el Cai- 
no, narural de ScuJ]la,qüe de las rierrasde 
Tudcla faliendo con quinientos infantes, 
y quatro cientos de cauallo,corrió por las 
partesde Agreda,dondeeftaua por el Rey 
de Cartilla,don Iñigo López de Mendoca zo 
feñor de Hita y Buy trago .El qual falien
do a fu rcfiílcncia , vinieron a batalla en 
termino de Cartilla en el Campo de Ara- 
uiana, donde fue vencido don Iñigo Ló
pez con muerte y prifion de muchas gen
tes fuyas, que por losNauarros fuero des
baratados y vencidos - Ertasy otras mu
chas cofaspaífaron en eñe ano.

Venido el figulente de mil y quatro 
1450 . cienrosy trcynra,cl Rey de Cartilla, auien 3o 

do mandado confifear todos los bienes, 
que el Rey don luán tenia en Cartilla, los 
aplicó a la corona Real de Caftiiía,noad- 
m i tiendo ningunas efeufas del Rey don 
luán , y de la Rcyna doña Blanca , y del 
Principe dó Carlos. De parte deftas tierras 
hizo merced el Rey de Cartilla a diuerfos 
camilleros, fenaladamen te dio a don Gu
tierre Gomoz de Toledo Obiípo de Palu
da , que vino a fer Arcobifpo de Toledo, 4 ° 
la villa de AlnadeTormes , que defpues 
por don Henrique quarto dette nombre 
Rey de Cartilla , fue erigida en titulo de 
ducado , fegnuen labiftoriadel meftno 
Rey don Hcnnquc queda vifto. A don Pe
dro Manrique adelantado de León, dio la 
villa de Paredes de Ñaua. A don Rodrigo 
Alonfo Pimeotel códede Benauentc a Ma 
yorga,Al manchal Iñigo OrrÍ2 de Efluni- 
ga a Cetezo. A Fernán Diaz de Toledo fu 
relator quinientos vaffallos en tierras que 
eran del Rey don luán: pero el no los qui
lo recibir. A don Fadrique de Aragón con

de de Luna , hijo natural de don Martin 
Rey de Sicilia, las villas de Villalon v C uc ‘ 
líar-Otras tierras dio a otros cauaüerc^y 
Olmedo a la Rcyna doña Marra fu muger 
perdiendo Nanarra por ellas guerras tan
tas tierras en Cartilla.No ceñaron con ran 
tolas guerras entre Nauarra y Cartilla, 
porque don Diego de Ztiñiga Obilpo de 
Calaorra y la Calcada con gen re fuyj , y 

1 o de don Pedro de Z11 higa conde de Ledcf- 
ma , jufticia mayor de Cartilla fu tio,y de 
don Diego de Zuúiga tomó Ja villa de la 
Guardia,efcalandoía.La fortaleza fuya de 
fendiendofe bien, vno hartas muertes de 
ambaspartes,por loqual el Obilpo vien- 
dofe en grande trabajo,fortaleció la ygic- 
íiayplaca , y torres de las murallas de la 
villa.El Rey don luán embiando gentes ai 
focorrodcla villa, fubieron al caftillOjde 
donde defeendidos a la villa, vno muchas 
peleas y muertes con el Obifpo y con fu 
fobrino don Diego de Züftiga.En cuyofa- 
uor acudiendo ei Conde de Ledefma, re
mendó los Nanarros auifo dello, dexaron 
de pelear,y puerto en el caftillo la gente nc 
ccflaria, tornaron a fus alojamientos y 
cafas.

C A P I T V L O  VI.

Como Je continuo la guerra de Cafiilld ,y  perdida 
del cartilla de la G aardtay tregua que fe  a£et¡iút 

y  coronación del Rey de Inglaterra por Rey de 
Francia,

M Anifeftado ha la hiftoria,  como do
ña LeonorReyna viuda de Aragón,1 

madre del Rey don luán, víuía en grande 
recogimiento en íu Monerterio en fan lúa 
de las Dueñas de Medina del Campo. Hi 
Rey de Cartilla teniendo foípecha, q ella 
por ventura fe entendía con el Rey don 
luán y con el Rey de Aragón, y los Infan
tes don Henrique,y don Pedro fus hijosja 
hizoencerrar en fanta Clara de Toxdefi- 
llas,y poner Alcaydes de íii mano en los 
cadillos de Montaluan, Vrueña,y Tiedra, 
que eran della,y lo mefmo quifiera de las 
fortalezas de CafiroXeriz y Saldaña^ero 
el Conde de Caftro fupo eícníárfe, y ala 

50 Rcyna tornó luego lo fuyo a ruego del 
Rey de Porngal.Los Embaxadores de Ca  ̂
ftilla,que de Nauarra auian ydo a Arago, 
hablaron con el Rey de Aragón en Yxar,a

donde



de Don lu an el I I. Rey de N auarrâ. 3%
donde acudiendo d  Rey don luán f hizie- 
ron con el io mefmo, y en largas platicas 
que con ellos tubo > procuró de purgatfc 
dclascaufas déla guerra prefente» En la 
me fina fazo Juan Códe de Fox fufodicho 
cuibio fus Embaxadores , a hablar al Rey 
de Caílilla,quc eftauacn Afludillo, repre- 
íenrandolc,que fiendo ei feruido,fe pornía 
de medio en concertarle con el Rey don 
luán, y con el Rey de Aragón. El Rey de lo 
Caftilla dándole gracias déla voíunrad,no 
dio lugar. Era elle luán Conde de Fpx,pa- 
dre de don Gallón, que como adelante fe 
vera, vino a fer décimo fexto Conde de 
Box, que en eñe tiempo Geodo de edad de 
ocho anos,vino deípucs aferyerno del 
Rey don luán,cafándole con la Infanta do 
ña Leonor,hija fegunda del Rey,qoe vino 
a fer Princefa de Viana, y aun Reyna de 
Nauatra,como la hiftoria lo moftratá.Pot ¿O 
otra parte , el Conde de Atmeñac,COmo 
enemigo del Rey don luán , y del Rey de 
Aragón, embió fus Embaxadores al Rey 
de CaftiÍU,pidiendoíe lucido de cierta gé- 
te , que dezia aüer tenido en guarda, por 
que algunos Gafcones, nopafaflen enfa- 
nordclRey don loan,por loqualelRey 
de Ceñida Iecmbioeiaño fíguientediez 
mil florinesenoro.

En cftc año por el mes de Mayo el Rey 30 
de Caftilla hizo en Burgos Conde de Ha- 
ro a don Pedro de Velafco, Capitán gene
ral que auia Gdo contra Nauarra.Cuyo 
Roy don luán v Ja Reyna doña Blanca y el 
Rey de Aragón embiaron fus Embaxado
res al Rey de CaíUiia , que en el Burgo de 
Ofma ellaua con gentes para continuar la 
guerra. De parte de la Reyna doña Blanca 
fueren el Arcobifpo de Tiro, rcligiofode 
Ja orden de San Francifcoy confeíTorde 40 
la Reyna,y mofen Fierres de Peralta ma
yordomo mayor del Rey, y mofen Rami
ro Dean de Tndeia del confejodei Rey. 
Departe del Rey de Aragón don Domin
go Obifpo de Lérida,mofen Ramón de Pe 
icUosy molcn GniUen de Vique.Los qua 
les en efeto pr ocuraron paz, poniendo pa
ra ello muchas caufas y razones,Entre tan 
to el Obiípo de Calaorra ydonDiegode 
Zuñigalu fobrino continuando el cerco 50 
oel cañiÍlo,de U villa de la Guardia, apre
taron de tal manera a los cercados, qhizie 
ion treguas por ciettos dias con codicien, 

Tomo Tercero.

que fí dentro del plazo de la tregua él Rey 
don Juan no les foco r r i e fíe, t indie íFeéTal- 
caydc el cañillo, y qne û focorro le venía* 
fucffe obligado a auifar ài Obiípo*para 
qüc hizidfe ]o qne bien Je eftuüieíTe. Du
rante la tregua clalcayde hizoepn mucho 
Glencio Vná grande mina, y auìiàndoal 
Rey don luán,entrò por d ía  mucha gemè 
armada, y a! inflante que el alcayde anisó 
al Obífpo,que el Cotorro le era Venido, le 
abrió en Ja mitad de la plata Ja mina-. Dé 
la qual Caliendo mucha gente armada* 
turbóle el Obiípo de Càlaorra,eÌ qual y fa 
fobrmo Cargando íbbre elioS,vuo Vria grá 
de batalla de muertos y heridosde ambas 
partes, faafla que los Nauarros fe encerra
ron en el caftiílo.Fue tanta la preía y comí 
nuos coba tes de día y dé noche ddObifpo, 
que los Nauarros por falta dé vituallasde- 
xando al caftiüo, quedó la Villa y caflíllo 
de la Guardia al Obiípo de Caîaorrài 

Los Embaxadores de Nàttatrà f  Áta- 
gon rogando a los grandes del esercito 
del Rey de Caftilla,que hablàflën a fu Rey 
fobre la paz 4 o tregua * ellos haziendqlo 
affi, defleò faber el Rey dé Cartilla* que fa 
real tenia en Garray cerca dé Soria eflé 
negocio proponían los Embaladores por 
íi, o en* nombre de fus Reyes. Siéndoles 
preguntado,tornaron algühos dcllo$,a 
donde eftanan los dos Reyes, con quienes 
comunicando los medios neceflarios, bóL 
uieron al real de Caftilla ¿que eflauaya 
en el Majano, En efle pneblo defpues dé 
largas différencias y acuerdos fe aífentó 
tregua por cinco años por mar y rierra en
tre Jos Reyes, de Ja vna paité ej Rey don 
luán y la Reyna dona Blanca y fu hijo don 
Carlos Principe de Viana , y don Aloníb 
Rey de Aragon.-y de la otra don Íuan Rey 
de Caflillá y fu hijo don Heunque Princi
pe de las AfturiaSjCoraencando defde Veyn 
te y cinco de Iuíio,fiefla<ieI gloríoíb Apo 
flol Santiago. De la parte del ReydOolui 
entrò en la tregua luán Còde de Fox fulo 
dicho,y de la del Rey de Caflíila el Conde 
de Armeñaé caualleroS Francefes,y aftl 
vuofin efta guerra , de la qual al Reydon 
luán re fu irò perder fus grandes c Gados dé 
los reynos de Caftilla ,y en Nauarra la vi 
lia y cadillo de la Guardia a dos leguas de 
Logroño.Concordofe mas,porqae duran 
teeflas guerras don Godofre de Náuarra

B b Ceu-
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c6 enla Iglefia de Santa Mariä, que es Ja 
cathedral, con-las mäyoresfielhs ygran- 
dezas,que fe pudicronördenar. Della for* 
ma Tos Princ-ipcsOcidentalcs andauan He

gSd:; Lib. X X V I I  I. Del Gompefidiö Hifiorial <3e Eiparia
Conde de Cortejen dado de lRéydoü Iu£ 
amapaíüdaa Cartilla, fueffc aftegúrado 
con todos los fuyosT;eftinio muchasaños 
en Cartilla, donde ñrüíó al Rey de CaftiJla 
en guerras contra los Moros del rey no de 
Granada. El mefmo fegtiro fe hizode par* 
te del Rey de Cartilla pararon loslnfan- 
tes don Henríque y don Pedfo.Para deter 
minar los debates^que durante tregua fe 
podrían ofrecen, nombraron fíete perfo- 10 
ñas de parre de los íCynos de Nauarray 
Aragompor cuyo aíEento affignarqn a Tá 
racona,-y otras fíete por Caftilia/para ca
yo aíficnto declararon a Agreda fiendo 
otf3s muchas las condicioiKs de eftá paz-, 
como largamente fe eferiuen en la chro
nica del Rey de Caftílla. Apaziguadas las 
cofis de{h forma,el Conde deCaftro de£ 
de Lerma> vino huyendo a Briones, que

nos de-guerras y efcandalos.

C A P I T V L O  V I I .
Í)e la 'paz. que con Caflillafe confine ana,y cems el 

Rey ¿s CajhlUprendió a darnos por fifpecbo- 
fo<->y ffictjfo-} de Francia-*

AVn que ama efta tteguaen ios Reyes, 
ninguno dellos fe defcuydaua,enpro 

úeer en las cofas futuras , en tanto grado, 
que el Rey de Caftílla embió a vn religio- 
fodé-la orden Ciüercicnfe, llamado fray 
Ramon,al Conde de Armense^ reualidir 
y confirmar el vaíallaje que le tenía he
cho,pata eftat córra el Rey don luán, y d

cftatu por Nauarra, de temor del Rey de 20 Rey de Aragon. Eftos negocios fe hazian
Ca (lilla, por auetíe .embiado a llamare! 
Rey de Caflilóajdccuyas cartas, y grandes 
feguridades que le ofreció, no fe at-reuieft 
do a fiar, le rcfpoadió de Briones algunas 
caufas y ratones^ efeurandofe. En feys del 
mes de Nouierabre defte año, creció tan* 
to el rio Aragón, que derrocó en la villa 
deSangucíTa ciento y íetenra y dos cafas, 
y anegó muchas gentes, b hizo otros gra

de tál manera, que cl-mefmo Rey de Caf- 
tilla -hizo dcrnbarel caftillode Peñafiel, 
aun no con tentó,de tenerle en fu poder, y; 
procediendo contra el Conde de Caftra, 
que a los editosy mandamientos qüc le 
fueronpueftos y fixados endiuerfaspatN 
tes de ¿artilla, no fe atreuió parecer, fue 
por Nouícmbre defte año en la ciudad de 
Zamora declarado por rebelde y defobe-

Uiffiniosdaños,nofoloen efte pueblo,mas JG diétea fu Rey por publica fentecia,fufrien

i.

aun en otras partes por donde efte rio cor 
re.

El Rey de Cartilla no admitiendo, pot 
bailantes las caulas y razones del Códe de 
Caftro, en principio -del año figtiienre de 
mil y quatro cientos y treynta y vnojero* 
mó la fu villa y caftillo de Caftro Xeriz, y 
por que de Briones vino antee! Rey don 
luán,procedió contra el mediante tela de

do todo efto el Conde,por el grade amor, 
que tenia al Rey don luán, con q uien def- 
pues pafsó a las guerras de Ñapóle s,fegun 
adelante fe verá.

Hilando las cofas en efta quietud, llena 
de recelos, llegó d a ñ o  de mil y quatro 
cientos y treynta y dos, en d  qual cierros 14 i 
mallines devCaftiJia, enemigos dd  Rey do 
luán,dieron fallamente a entender al Rey

juyzio, fíendo acufado del fifcahSíeftas 40  de Cartilla, queel Rey don l a in , y el Rey
guerras y difidencias auia entre Jos rcynos 
de Nauarra y Aragón con Gaftiiia/muy 
ma votes pa ilíones íeexecutauáenif e Eran 
celes b InglefeSjCuyo Rey Henrique texto 
en elle añOjIegú algunos autores,o en elfi 
guíente legun otros,entró en la ciudad de 
París, acompañado de muchos grandes fe 
ñores edcfíafticos y feglares,noibIode 
losreynos de Inglaterra , mas aun de la

de Aragón tratauan inceljigencias, y tra
tos fecrctos con el dicho Códe de Haro,y 
don Gurierre Gómez de Toledo Obifpo 
de Palencia, y con fu fobrino don Fe nía 
Aluarczde Toledo, feñor de Yalde Cor
neja, y con otros caüaljcros de Cartilla. 
Por lo qual el Rey de Cartilla eftando con 
fu Corte en Zamora, hizo prender en pa- 
lacio al don Fernán Aluarez, Cuya prifíon

mc.ina Francia y de otras partes, y ílendo 5 0. fabiendo el Obiíbo fu rio , y el Conde de
n . - U  A  l’  I _  _ 1 _ -  ^  » ■  1  1  *  _de edad de tolos doze años,fue coronado 

en ia mcfma ciudad de París por Rey de 
Francia de mano del Cardenal Vtceftren-

Haro, que por la dudad fe paífeatian, te
mieron ferprefos : por lo qual echando a 
huyr, fueron lega idos con gente de eaua-

11o.



JJo hafta caualgat el mermó Rey, y el Có^ 
deítebíede Cartilla, y fiendo alcanzados; 
fueron bueltos a Zamora, y puertos en foc 
ma de prifion. Don Fernando de Velafcq 
hermano dei jConde de Haro, que raroJ 
bien huyó, no pudiendo íer alcancado* vi- 
no a las tierras del hermano, cayos pue
blos y fortalezas pufo con toda diligen
cia a glande recado. De losprcfos, fue 
don Fernán Aluarcz licuado alcaftíllo de 
Vtueña, y el Gbifpo fu cíoatde Tiedra, 
de donde por aliñarle a lgo, fue traslada
do a 1 de Müzicntes, citando fíempre en po 
der del Abad de Alfaro.Al Conde de Ha- 
ro fue dada la Corte por cárcel, con plcy»- 
to y homenage que hizo , de no fe aufen- 
tarpara cuya mayor firmeza hízícron por 
el caución y fegnridad el Almirante,y Có - 
dcftable de Caftilla. La inocencia yendofe 
manifeftando, fueron fueltos otrGS que 
auianfído prefos, y también el Conde de 
Haro, aunque no tan breue el Gbilpo,y el 
fobrino . Quándo don Iñigo López de 
Mendoza íeñor de H ita, y Buytragofupa 
Ja prifion dellos, que fns deudos y amigos 
eran,tcnuédo otro tanto, venido de Gua- 
daiaja a Hita, fcencaftüló, poniéndote ea 
orden , fin tener por feguro de las cofas 
que en conttario le embiaua ad ez ir  el 
Rey de Cafti lía. Defta forma padecían a ve ¡ 
zCs Jos buenos en Cartilla por ia injuria 
del tiempo.

Los Infantes don Henifique y" donPe* 
dro citando eo Alburquerqne fortaleci
dos, andauan tan inquietos, que no para
ron hafta perder, quanto en losrevnos de 
Caftiiia tenían, porque el ínfantedon Pe
dro, tiendo preíoen Ja villa de Alcántara, 
huno de dar el don Heoriqqe quauto te
nia por ín libertad, tegun en la hiftoriadc 4 
Cabilla , queda mas copiofamentedicho, 
Deípucs defto don Fernán Aluarez de Ta 
lcdo,y cJ Obífpo fu rio,que fin culpa auia 
fido prelós/ueron fueltos en fin deftc año, 
cuvo Inuierno fue muv fuerte , efpecial- 
mente en principio del año figniente de 

4 3 3. milyquatrocicmosy trevnta y tres,caye
ron en Jas fronteras deNauarra, y tam
bién de Aragón tan grandes nieues, que 
las gentes no fe acordiu an auer vifto, ni a j  
fus pifiados oydo cofa l'emejant«: porque 
ec quarenta días, ningún día huno, que 
poco o mucho no neuafíe. Coa lo quai ao

de Don luán el I í*
íolo las gentes padecieron grande trab¿3 
jo, eípeciaJmenreen las montañas de Mi* 
narra v masiunlos animalcSÿoiatiiesj.ÿ 
quadrupèdes. meticúdoJepot las cafiil, 
jeooftreñidos de Jahambre, vinieron^ pe
recer, infinitos; animâtes *. tfpecialtnfcutd 
fy fuete? > qde ios hombres a láSpuctiaS 
de íbs cafas ma tanan- pe Ja /pc£œâ ¿ña
ue rahuuo otros prodigio?, aatmeianres 

o los¡daños futuros. En la vída del Rey don 
Carlos fe hizomécÍon,como potla mueC 
te desloan Duque de Bprgoôa* teauii 
vnido con los Inglefcsfu hijoPhe iípe bue
no Duque dé Rorgoría, el qual adiendo 
en.vcngaoça de ü  muerte de iu padre caü 
fado hafta efte año grades daños alosdoS 
Reyes de Francia,. Carlos el muerto» f. 
Carlos el hijo, que agora, reynaua * vmó 
efte año con el Rey de Francia ahazet 

û paz: La. quai cooduyódoña luana Infan**
-ta de Portugal,hija del dicho doffína- Rey 
doBortugal,que fíendo Duquefla de Bor  ̂
gona,magcr del dicho Duque Phelipe* 
qneenla ciudad dé RasCftaua, dioordeú 
en e i t e  capitulando entre otras muchas 
colas,que el Rey de Francia diefle quioictt 
tas mil Coronas al Duque,para hazer vna 
rica capilla por la anima del Daqae luán, 
a quien,camu queda vifto , catorze anos 

3 auia, que le hiziera matar, eftando el Du
que fobre íeguro.De aqui adelante lasco« 
fas de los logleles fueron en Francia ea 
mucha declinación, y las del Rey Carlos 
en grandeaugmento, hafta qui taries aua 
fu antiguo Ducado de Guiayna con lar
gueza y continuación de muchas guerras*

Según queda notado,el Rey don luán* 
fiédomuy deuotode la Vírge Maria nue- 
ftra Señota, no menos lo era la Reyíia do- 

> ña Blanca íii muger,la quaí teniendo fiera 
pre grande deuocion a laAngelical cama« 
rade nueftra Señora dei Pilar de lacia-» 
dad de Zaragoça ,en fu honra y reueren- 
cía mftituyo efte pretente año vna confita- 
día.

CAPITVLO* VII I*
De la pifiada del Rej don Ivan a NapcUs til fie* 

uor dei Rej de Ar&gpn fu hermano j j  pTortga* 
çiort de U tregua ; y prifion de los Reyes púrloS 
Gcmucfesÿ faltar* foja»

EN el año fígoiente de mily*qmtto i  ^ ^  
cientos y treynta y quatro^fe compito
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3&g - Lib. X  X  V 11L  D eliC óm f endio Hiftoriál dé Eípaña
eá'óu.irtoáño de Ja tregua de Nauarra f  
-Aragón can CaMavreíiícndo don Aion- 
fo Rey de Aragón traúadas largas con tica 
das en ei reyno dífNápGleS, fcbrelaüiceT 
Ron. y crcírciá ̂  qüh de< aquél reynoleatiii 
Adiólos años patTados luana Ríeyna de 
¿Slapoíesí Laq&afí arropía ddlQy dejando 
al- Rey de Aragón, aniaprohijado aLuys 
Duqucde-An/ous, deqtííeny de ayunos 
de fu s- pr írde eedbíñs .,qüeén - el xeyno -■ dé 3 
Ñipóles pugnaron porreyuar, láhíftoriit 
fiará fumaria mencion en fo elejAragón 
-a donde me refiero ¿ dlzícndo , que-etvfin 
de de año-fa Meciendo Lu ys Dnque do Ánr- 
jous , p retento Rey de Ñ apólesy en'pru>- 
'tipio del año fígu i ente la Reyna rtuána, 
crecieron mas las diftejencias de lafucef- 
dioiT de-aquel- reyno. Goyo Rey luego fe 
intituló Renato Duque de Lorenay An- 
dous hermano dH Duque* rnüetrojs.por lp 3 
quálcbRey don-íuán, teniendo con.CaílL 
i la neg u a s ,y deilea n dó e-n todas las chías 
fauorefer al Rey don Al o n fo fa  ̂ herma
no , determinó de paffai enperfona alta^ 
lia-ya ayudarle en las * largas differencias* 
queeneí reyno de Ñapóles tenia'y ade
lante fe le aparejauan. Para ello ’¿eran 
también;grandes coadjutores fus herma* 
nos ios lnfantes' don Henrique y don Pe
dro, que auiendo per dido, quanto.cn Caf- * 
tilla tenían, auian venido a la tombra de 
Jos Reyes fus hermanos. Para cfieeffeto 
iiizoci Rey ajuntamiento de muchos ca* 
tialleros de Nauarra /finios' demas de o- 
tras partes, y con grande .armada partió 

145 5- deCathaiuñaen el de mil y quatrocien- 
ros y treynta y cinco, quedando por go- 
uernadora de Naüarra la Reyna doñi 
Blanca fu muger, como cambien en Ara
gón quedaua la Reyna doña Alaria. Paf- 1 
fmdo el Rey don luán acompañado de 
mucha y muy lúzida gente de guerra, la 
armada fue fobte Gaera, ciudad maríti
ma del reyno de Ñapóles, que por el Rey 
don Alonfo fue cercadapor mar y tierra-. 
Quedando la Reyna doña Blañcapor go« 
uernaaora del reyno, conílderahdo, que 
d  plazo de Jas treguas de Cartilla fe yiii 
acercando,y que el Rey fu marido era 
aufente en remoras térras, Como prüden- 5 
te Reyna,procüró atier'prólógacion. Para 
mejor efeto fe juntó con la Reyna de Ara 
§onfu cuñadafhennana del Rey de Gaftí-

Ha,y ambas Reynasembiaron por fu Em* 
b3xadot a don luán de Luna, feñor de 
Liecij primo del Condeftabic de Cartilla 
para que medíante el fauor del Condena
ble fu deudo, pudieífe con menos dificili- 
dadalcanzarla prorogacion.ElEmbaxa* 
dor partiendo con ofta demanda, halló al 
Rey d t Cartilla* cala viUadeBuytragOg 
donde Ie.hazía fie Ras don Iñigo López de 
Mendoza-íeñor de Hita y de la melena vi
lla. Hecha fu embáxada, coadecendjcndo 
el Rey.de,Caíliíía al ruego, de tan grades 
bríncelas parientes tan propincas, que te- 
-nian auíences ales Reyes fus maridos, fae 
prorogada la tregua defde^Santiago deile 
año harta el día de Todos Santos del meR 
nao año.

Bn efte tiempo fien do Duque tercero 
de Miiarraquel ex ceiente.Ptincipe,!la nu
do Phelipe María Angelo, de quien en la 
hiíloria de Cartilla fe dio fumaria rela
ción como de ios demas. Principes de a- 
qucieftado, eftaUa en fu dominio y enco
miéndala "ciudad de Genoua: y figuiendo 
el Duque de Milán la parcialidad de Re
nato Duque de Lorena y Anjous,auiaein' 
biadocon Erácifco Efpinoia Genoues tce- 
zientos Infantes Genouefes en vna galea
za en vno con Gtholin Zoppo fu Emba- 

1 xador al prefídio de la ciudad de Gaeta, 
donde.ania muchos mercaderes de Geno
ua , que por temor de enemigos, to auian 
allí recogido. El Rey don Alonfo-conti- 
nuando.ei a Midi o de Gaeta, pidieron los 
Gen ouefes foco rro al Duque de Ajila,por 
cuyo mandato poniéndole en orden vna 
buena armada, cutio dello auifo ei Rey 
don Alonfo. El qual fiendocertificado, q 
la armada auiifalído de Genoua, falió có 
la luya , que muy bñ?na era, al encuentra 
de los enemigos, queriendo ha llar fe pre
ferí te , aífi por euadir de diferencia al Rey 
don luán, y al Infante don Henriquc, que 
cada vnocon seto de ayudarle, pretendía 
fer cau filio de laarmada,como por orros 
refpetos. De diez y nucuc ñaues grucllas,y 
onzc galeras, y vna fufta> que el Rey don 
Alonfo tenía en el cerco, de.tó cinco na
nos en la conrinñacion deí affidio, y con el 
refto de la armada falió al mar con feys 
mil hombres de gente muy efcogida,íien- 
doleentodo cópañeroel Reydon luán,y 
juntamente los Infantes don Henriquc y

don



don Pedro. Yua el Rey don Alonfoen vna 
ñaue llamada la Magna, que era la mayor 
de todas ,y el Rey don luán en otra nom
brada FÍgircra,y el Infante donHenrique 
en otra llamada Infangafota > y el Infante 
don l edro,que era general de las gale
ras,en vna nombrada Incantona* En otras 
llamadas Imbofqucta, y Ingarona , Core- 
]la,Incaralta,Botifona,y en las de mas na 
ues y galeras yuan don Diego Gómez de 
Óandoual, Conde de Caftro con dos hijos, 
y don luán de Soto Mayor, maeftre que 
fue de Alcántara, y Ruy DiazdeMcndo- 
en el Caluo, y Fernando de Alíalos cama
rero del Infante don Henrique, y otro hi
jo de don Ruy López de Aualos, Condes
table, que fue de Cartilla, y otros cauallc- 
ros Aragonefes, Nauarros, Valencianos, 
Cathalanes y Caftellanos,y luán Antonio 
de Marzano Duqne de Sefa, y luán Anto
nio Vrfino Principe de Tarento, y Nico
lás Efpeciak^Virrcy de Sicilia, y los Con
des de Fondi,Taliencera,01 iuÍco, y Hano 
rata , y otros Príncipes y caualleros Nca- 
politanos y Sicilianos,? de otras partes.

Con los quales faliendo en cfta arma
da, nauogaron los Reyes hazíala Illa de 
Poncc, y citando cerca de cfta lila, vieron 
eldia íiguiente a la parte de Poniente la ar 
madade Genoua, que era de dozeñaues 
gruertas, nombradas Efpmola, LomellL 
na , Calua , Italiana,Carlina, Doria,Iufti- 
niana, Demara,Negra , Rambalda, Fela- 
monica , Perdefína, y rres galeras , y vna 
galeaca,v vna fuña, íiendo fu Capitán 
General Blaíio Araxeto,o Adinero, y con 
el Elifa Efpinola, y lacobo Iuftitiiano,y 
Galhoto Lomelíni, y Cipriano deMare, 
y otros muchos capitanes muy dieftros 
en las cofas nauales. Curo futuro fucefTo 
íiendo preguntado a Qnilíao de Franchi 
medico de Genoua, muy docto cnlaAf- 
trologia, dixo que fu armada feria ven
cedora, con pnrton del Capitán contra- 
rio. Recatáronte ambas armadas la vna 
de laotra, no fe mudando la Genouefa, 
que no daua muertras de querer pelear, 
y la de ios Reyes echofe hazla medio dia, 
por coger viento en popa,para pelear con 
ventaja ,y acerca ndofe la vna a la otra a 
diftancia de obra de legua y media, las ga
leras del Rey don Alonfo reconocieron 
U armada de los enemigos, que desando

de Don Iaan el 11*
de retaguardia rres naces, fe yua acercan
do a fu armada. En cita íazou el general 
de los Genoucfes embiandoen vn efqmfe 
vn trompeta al Rey don Alonfo , le certi
ficó,que fin pelear, folo defleaüa facar dé 
Gaeta las gentes y mercancia de fu repa- 
blíca, que allí íc hallauan. Deípties que el 
Rey don Alonfo demuo al trompera lar* 
gotiem po, lleno de diuerfas confultasy 

O parece res,como a algunos pareciefíe,que 
de temor auia embíado tal embajada el 
capitán Genoues, fucle denunciado bata* 
l ia , aleando todos los de la armada de 
los Reyes grande vozeria, diziendo bata- 
JJa, batalla : y junto coneftodifpararoa 
mucha artillería y otros mftrumentos mi- 
lirares de mar, Los Gcnoucíes no rehuían 
do la batalla, fe acercaron ambas arma* 
das , confrontandofe el Rey con el gene* 

0 ral fu aduetfario, y el Rey don luán coa 
la Lomellina, y el Infante don HennquC 
con la Calua, y el Infante don Pedro y fus 
galeras con las de loscnemigos-Dcfia ma
nera fe comencó dura batalla en cinco de 
Agofto * día Viernés, y no veynte y cinco 
de Agofto, como algunoiefcriüén, y de£ 
pues de algunas horas , las tres ñaues Ge* 
nouefas, que de retaguardia aman queda
do, haziendofe feñores del viento , de ral 

O modo enmftieíort a Ja nane del Rey don 
Alonfo, q haziendole dar a la vanda, co
mentó a entrar agua, íiendo grande el pe* 
ligro del Rey, que dcfde la popaproneyo 
todo. Finalmente defpues de grandes trá- 
ces de armas, en que la petfofia del Rey 
don Alonfo , en cuyos pies dio Vna fbrio* 
fafaeta* efluuo fofteniendo elpeíbdela. 
batalla, fehuuode rendir! ruego de Jos 
fuyos.porque no mUridfen anegados. El 

3 Rey aunque en vna galera del capitán luá 
de Yfara fe pudiera faluar , no quiCo* por 
enteder, que fu prefencia feria de vtilidad 
a tantos prífioneros. Con eftoelRey don 
Alonfo pifiando a la ñaue Efpinoia, fe ré- 
dió a lacobo Iuftiniano, porque el era eí- 
gouernadot déla Isla de Scio.La ñaue del 
Rey don luán, que fin faber el fucefib del 
Rey fu hermano peleaua fuer temen te,co
mo las entenas le fuefíen cortadas, huno 

3 también de rendir fe, y vino a poder de Ga 
llioto Lomelin. El Infante don Henrique 
no tardando en rendirfe, vino a poder de 
Cipriano de Mare:peto el Infante don Pe-
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pañía ^porq íiendo el Duque de Milán ex
celente Principe, el Rey don Alonfo ]e fu- 
poperáiadir,quinto nusconucnia a h  Pe

jpo Li£>. XXVIII- Del Compendio Hiíloml de Efpaña
dro faltando por vna cnerda a vna galera, 
fe faino y fueron.prefas trezenaues,y que
maren y hundieron algunas galeras, y ro 
baron otras,y vnieron riquiGmodefpojo. 
jEn eíla batalla, de las gentes del Rey don 
Alonfo muriendo feys cientos {sombres, y 
déla de ios Genouefes quinientos, fueron 
preibs allende délas perfona's de ambos 
Rqcs hcrmanos,y la del Infante don Hen 
ríque, todos los fenores arriba cótenidos, 
ccero el Infante don Pedro, fin el grande 
numero de los otros prifíoncros. De los 
q uaíes con demoftracion de clemencia los 
Genouefes ío-ltando quatro ciétos fin mu
chos marineros, de quienes y de tSros prí- 
G añeros, como fabios capitanes fofpccha- 
uan de rebelión, falkron libres muchos 
nobles caualleros, que entre la mudiedu- 
bre no fueron-conocidos .* y licuaron a los

guridad de fu eftado, tener bien con el, q 
con los Francefes,pretéforcs deLóbardia, 
que por ello y por fu heroyea liberalidad, 
fueron los Reyes,y el Infante, y los demas 
priíioneros que a fu poder vinieron trata
dos, no como pnfioneros, lino como íi 

io quaíquiera delloseíluukrá en fus rcynos, 
y no.folo les dio facultad para andar h, 
bees, masannlesprcfentó grandes joyas 
y dones,dignas a íemejantes Principes.Lo 
mcfmo hizo a los demas priíioneros, feg fi
los me ritos de cada vno. Al cabo gracio- 
famenteles aleó laprifíon por el mes de 
Orubrc defte mcfmo año de treynta y cin
co , dando libertad al Rey don luán, y al 
Infante don Henrique para tornar a Elpa-

Reyes e Infante a la Isla de V icia, laqual ^o ña;yai Rey don Aíonío embio congiur-
quilieran los Genouefes la hiziera rendir 
el Rey don Alonfo, pero fu magnanimi
dad no dio a ello lugar, aunque fe hallaua 
prifioncco. Lo que en cfta batalla mayor 
daño causo a la armada de los Reyes, fue
ron las tres ñaues, que de refrefeo acudie
ron^ las muchas pelotas, que de cal viua 
tirauan a la armada del Rey, con que ce- 
gj uan a Ja gente, en efpcdal a la no acof-

dia dcícyscieoras hombres de armas,haf- 
ta leponerenfaluo en Porto Vencris, a 
donde el Infante don Pedro era llamado 
del Rey don Alófo. Defta manera los Re
yes fuero fueltos de fu prifíon:por lo qual 
la ciudad de Genoua, q con propia fangre 
auiaalcaqadoefta triumphal Vitoria, qui
to la obediencia al Duque de Milán. Den- 
de a poco fue en cfte mcfmo año tomada

tumbrada a baratías de mar, cóGítiedo en JO la ciudad de Gaera,por el Infante dGn Pe-
cfto toda la Vitoria.

Los del cerco de Gaeta,viendo el rom
pimiento y defgracía tan grande, fueron 
luego de rebato,fin mirar a nada, camina
do cada vno por donde mejor podía*. Les 
Reyes fueron llenados a Saona,y por ordo 
del Duque deMilan fue rraydo el Rey don 
Alonfo a la ciudad de Pauia, a donde affi 
bien fue licuado el Infante don Henrique 
con otros priíioneros. El Rey don luán 4o 
con ei Códe de Caftro,y Ruy Díaz de Mé- 
doca, con otros priíioneros ílédo pueílos 
cncl caílillo de Genoua, fueron de fpues 
trasladados a la ciudad de Milán. Quando 
éíhs nueuas tan triftes fe fupieron en Ña
uara, fue grauifsimo el dolor de la Rey* 
na dona Blanca, y del Príncipe don Gar¿ 
los, y de las Infantas doña Blanca, y doña 
Leonor, y de todo el rcyno, fíntiendo lo

dro,q viniendo de Sicilia, como aporta líe 
a Gaeta, que muy fatigada de hambre eíU 
na , fe Ic rindió, fabida la libertad de los 
Reyes.

C APIT VLO.  IX.

J)e la pitarte de la Rey na, madre del Rey, y fa-af* 
JletJ délos Candes de Fox , y  paz, de C&jhlU ; y 
defpoforío de la /rpimá dotutBlñca son el Prin
cipe den Henrjqztprimogénita de C&jldí&s

O I  fnc grande la mtteza de lapriño, que 
>3 la reyua doña blanca y fus hijos y todo 
el reyno recibieron, la que no menos lo 
fiutíó, fue la afligida Reyna doña Leonor 
fu madre,que en Medina del Campo viuía, 
laqualquandofupolaprifion dedos Re
yes y vn Infante hijos fuyos,fue tanta fu pe

mdmo doña Maria Rcyna de Aragón, có 50 na, que deilo ielucedió tal dolencia, que 
todas fus teynos.Eíhs tribulaciones fe fa- falleció en la mefma villa en diez y feys de 
nearon, no durando mucho tiempo la pri- Deziembrc,íiia Viernes defte año de treyn
Ronde losRcyes#y de losfeñoresde fuco- ta y cinco,y fue enterrada en el Moneucno

de



de Don luán el I I. Rey de Nauarra. 3S»
de San luán de Jas Dueñas dela-iñéfrn4 
villa, que ella auia fondado* Eftatrífteza 
fue prcflo conuertida en alegría , lá qual 
huuo en roda Efpana, efpccíálméhté éü 
Nauarra y Aragón, con la Jibetrad del 
Rey don luán , y del Rey don Alonfoíil 
herm anofiendo de mucho eoníuéló é- 
fías micuasyquandoen ambos reynos fe 
publicaron. De las quales no folo parti
ciparon los Nanarros y ÁragOnéfes,ef- 
prcialmente Jas Reynas dona Blanca, y 
doña María, mas también mochos cana
neros de Caftilia , feraidores del Rey don 
f u«n: porío qual don Fadrique Almíran-* 
re mayor de Caftilia, y otros canilleros 
embiatoti a foplicar a la Reyna doña Bían 
ca ,eícriuieflfe al Rey fu marido, por la 
brcue venida,poryr con/a-aufenciade 
Efpana, en grande augméñtóTalcofas 
del Condeftablc de Ca Chilla don Áluaro 
de Luna. La Reyna por tondefeender a 
fu ruego, v deíTearen Nauarra laprefen- 
tía del Rey fu fe ñor, le embió t resea na-* 
llerosde fu cafa, que étan Mofenluan He- 

etiquez de Lacarra,y Sancho Ramírez de 
Aualos fu trinchante, y él feñor^de Ver- 
iiz: y aunque tú  él Viaje tardaron pbr cau
la de coffaíios Francefes, Uégádos ante 
él Rey, hizicron-fu ofício de; párte de la 
Reyna,y de los caualleros de Caftilia,ene
migos del Godéftable, füplicañddkjabre- 
uiaffc fu venida para Efpana, reprefrntan- 
dole grandes ocafiónes, que para ello a - 
úia : y lo mefmo rogaron al Infante don 
Hennque , y ^mbos prometiendo de lo 
hazer, comentaron con el tiempo a dar 
orden en fu buelta.

Encanto,que eftas cofas paffauan,cn 
■ el año demily quatro cientos y treynta 

y feys muriendo luán décimo quinto Con 
de de Fox, de quien algunas vezes queda 
hecha mención , le futedio en los eflados 
fu hijo primogénito don Gafton, décimo 
fexto Conde de Fox, mancebo de edad de 
catorze años, del qual v de fus cofas,y no
ble generación de hijos y nietos, la hifto- 
iia hablará adelante en diuerfas partes. 
Eñe Conde don Gafton fue, el que vino a 
fer marido de la Infama doña Leonor, 
yteniavn hermano, llamado PedroViz 
conde de V iíkm ur, de méñoi~dias-qúécJ7 
fegun etr la'Eíüoria del Rey don Carlos el 
tercero fe dixo,que vino a dar principio 

Jom o Tercero.

en Erántia 4 la clara1 ñ mifia- de los'Laticré 
ques, llamados de otra manera Laurre 
CbOS. ; : , V : • -e

Filandoci Reydonluan con eJRcyfu 
hermano ocupado tú  las guerraS-Néapoi 
luanas * y queriendo allentar con CaíbJJa 
pazpCrpetiu,' cntbiaron a m bosR e yes fus 
Embaxadores a Ja Ciudad de Toledo al 
Rey de Caftilia. El qual defpucs dédafgOS 

io acuerdos y aJteraciones-condcfeenííióf4i 
la paz entre los reynos de Nauarra y Ara-« 
gon ,■ y lòedè Caftilia, con las condiciones 
flgnientés.Que doña Blanca-Infanta dteÑa 
üarra,hij¿ mayor del Rey don íuancaTafb 
Con don"Henrique Príncipe délas Afta* 
rías,hijo y eredero jurado del RéydeìSàfe 
tilla* Que a la Infanta doña Blanca díefíeft 
en arras el Marquefado de ViUcad * t'Iai 
villas de ;Medina del Campo, Olmedo* 

20 Coca,Roa,y A randa. Qué de iasrenrasde 
rodas eftas riertasgozaíTeclReydóníujn 
los quatro años prímeros.'Que fí por ven« 
turé fiicediéflfc , el dieber Principe don 
Henri que no tener hijos dela Infanta dot 
ña Blanca, queél Rey dontuan-fnpadré 
hunkíTe de reara cada año: diez and Bori« 
nesfituadosfobrerentas de los reynos de 
tCatülla. Que a; la Reyna doña Blanca, y*al 
Principo donCat tosi fu hijo fe diéffen 'cada 

3* año otros diez mil florines por toda fu 
Vida. Que todos los caualleros * q de vnos 
reynos a otros fe.auian aufentado, fueflén 
perdonados,reftitnyendoles todo lo fuyo* 
con todo lo que antcsgozauá : ccepro qué 
el Conde de Caftro fue referuadojmam&- 
te con don IuandcSoto Mayor* maeftre 
quefùè de Alcantara , que los diaspaffa- 
dos,-por auer fido müy pardal a loslnfim,  
tes,aüia ydo con ellos a Ñapóles, perdido 

40  el maeftrazgo.Lo mefmó referuó el Reyf 
don luán para con don Godofre de Ñauar 
ra Conde de Corres, aunque el Conde de 
Ceftro no tardò en féf perdonado y reftu- 
tuydo en fu eftado.Itén que al Infante don 
Hennque dieflen cinco mil florines cada 
año de júrodeeredad, y a la Infanta doña 
Cathaliaa fu nauger cinquenta mil flori
nes en dore, O bafta fer pagadas tres mil ca 
da año* -

50 Conclüydas eftas cofas, fe publicó la 
paz,y pára dcfpofarfe en nombre del Prin
cipe > vino con poderes a Azaño Pedro de 
Acana *hijo de Lope Vázquez de Acuña

£ b  4. fe-
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&ñot de Biadai* Detti macera tejiy&nr 
U dodi Bianca fc defposò conci Princi
pe don Henrique, heredero de los reyaos
de C id i i i ^  D e te rm in ó te  que e ld e fp a fo -
ríopríocípal fehízíeiTc en U villa de Alfa-
ro , para donde, venido e{ año figuíente 

1 _ de mil y quatto cien tos y treynta y fíete,
4 3 ' ‘ la Rcpa doñaBlanca ^udendole puefto; 

ervh orden, que para tal acto conuenía, 
-partió, Jleuandoen liicompaoía a ja In
fanta dona Bianca fu hija, y eu fu acom
pañamiento aí.Principe don Carlos, y ai 
Obífpode Pamplona* co irotta$;UmcI#á 
perfonas del cftado edefiiftíco^y a moflen 
Pícrtes de peralta May ardomo m ay o ra l 

4 ¿u* R^amBÍRnrfcconde Garro,y otrostnu* 
iu" chas canilleros, y grande acompañarme? 

ío dedueñusy damas dcl reyao deNauatr 
ra._ £1 Príncipe don Henriqae partió dei-v -r‘

de ios años paludos cfUua en poder de 
Caíkiianos , fne rdlimyda al Bey don 
luán, Cola en el tenorio y rccta^qaedan
do el dominio foberano al Rey de Caílí- 
1U. Fueron juradas eíUs pazes con pena de 
trrzícntos mil Sor/nes de oro, y otros grá
namenos, y no Tolo juraron ios Beyes, 
mas aunioscfiadosdecada reyuo,bazien* 
do la Pof en idad deí juramenta porelhra* 

io  co Edeflaílíco de panarra, don Manio-de 
Peralta Obifpo de Pamplona , y el Arco- 
bifpo de Tiro coafeflbrdela Reyna,? el 
Prior de San luán, y el Dean de Tíldela-* 
Delegado militar, don LuysdcBeanrnon 
te , Moflen Trillan feñor de Lufa, XTofkñ 
Pkrres de Peraira mayor domo mayor 
derTSeyfEíbSen Fhdipc maríchal de Ña- 
narra, y Vizcode de£U>,y otros cauallercs. 
Por las yniaeríídades y pueblo, jurará las

Burgo deOGlia, trayendo en fu Compa> i0  ciudades de Panjpìciu,ERella,YTudcla,y 
ñía iaiCondeflabíc don AtoarodeLuna, 1 J- c— A ü
y oíros muchos c3úaÍlerosdeCaftiüa,y 
prelados, con qníenes el Principe don Hé- 
riqne. llegado a Alfaxo dos d ias ames,qae 
ia’Reyoa doña Blanca, Cabiendo qqcia 
Reyka èra llagada en Correda, lè faliò a 
tecifair con toda fu Corte, Bue!tosa Alfa- 
ro i celebrò el defpoforio don Pedro de 
Caüílla Obifpo dcOfma,aieto de don Po*

las villas de -SaaguelTajOJitCjArca^Biani, 
San Vicente f  otras, Juraron también mu 
chos pueblos particulates de las fronteras 
de CafliHa, efpeciai mente ia protunda de 
Gmpuzcoa,allende de don Pedro de Aya-t 
la fuMerino mayor,que juró coajos g r i
des de Gafidla* juraron también los feño? 
res de las cafas de Lazca.no ? Bctafteguj, y 
Amezquera^cuyos folates caen en las fro-

dro Rey de Cadi Hacendó ambos Pr iací- jo  rerasdeNanana* defU Prouiucia. Eíhs
pes dcfpofados de edad decada doze años. 
Coduydo el defpoforíO,cn el qual el Prin 
cipcdtín HArique dio a la Princefa doña 
Blanca fu efpofa grandes y ricas joyas, y 
no menos a fus damas, y dueñas, y cani
llaros de Ñauaría, la Reyna con la infan
ta dona Blanca fu hija, nueua Ptincefa, y 
con el Principe don Carlos tornó M fc-  
uarra, atuendo diado en Alfaro ouSfro

cofas, qne muy largamente feeícriuen en 
las chronícas de Caftílla, pallaron en pre
ferida de Barrholómcde Reas fe creta rio 
del Rey don luán , y de~la Reym doña 
Blanca, y de Alonfo Pérez de Biuero con
tador mayor y feer erario dd  Rey de Caf- 
tillj.

C A P I T V L O . X ,
1!rl,n' ipejrCZ;.Cn v , 'd  R 'J dm l.mbiz., m Csfii-

Ha congenie chgitcrrd, y pa% y« fe  tjftmé.E Ñ el año ¿guíente del nacimiento de 
r nueflrí^Señor, que ftic de mil y qua
tto ciemos .y neynta y ocho, d ^ jd o  to- 

dbslos reáteos db ÍosPrinciptóChriftianos 
de Eípaña en mucha paz y tra^^ííídadjel 
Rey don Alonfo her maso del Rey don

dcfpoffdo, fue a la Corte deí Rey de Ca
nilla fu padre j de quien fue recibido con 
muchi alegría. Mediante eflosdefpofo- 
rios y capítulos de paz, qae porfer muy 
muchos,no fe efermen todos,fuereftituy* 
da a Nauarra la villa de la Guardia con 
fus aldeas, y d  caililío de Afatnrngucn* 
Buraudon, y por la parte de la Prpiiincia

I uC

14 i ?

de Guipúzcoa fe reflituyó el caflillo de Jo luán continuaua las guerras de Ñapóles*
G orríti, y allende deflos Cobono,TorOj 
‘Araciel, Saragada» que en ella guerra fue
ron tomadas de.las gejntesdcl Rey de Ca? 
fliila,También la villa de Bf iones que dí-

£n las.qoales el Tnfante don Pedro berma 
no ckambos Reyes,andadocala còrìnua^ 
ciot^fe aquellasemprefas, fueberidodtì; 

^YU.tifo de artilleda, q aulendo hecho gri
derò
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mero tres golpes en Ja tierra, al quarco 
dio la va la al valcrofo Infante en Ja cabe- 
ca, de ia qual llenándole la mitad, murió 
al inflante, Ambos Reyes hermanos reci
bieron barra pena y Ultima, por Ja falta, 
que tal hermano Ies hazia, y mucho mas 
en femejante tiempo, citando el Infante 
reputado por excelente capitán* Entre los 
Reyes no ceíTandoembaxadas,y fallecien
do en Caftilla el dicho don luán de Luna 
Embaxador de ambos Reyes, fu primo 
don Aluaro de Lupa Condcftable de Caf- 
tilla, le hizo folenes obfequias.De ambas 
muertes pesó mucho al Rey de Caftilla, y 
fobre todo de la del Infante fu primo, ol
vidando los cncjos, que los años paíTados 
le auia caufado, La paz hecha mediante el 
matrimonio de Ja Príncefa dona Blanca, 
no duró mucho tiempo, porque en Caf* 
tilla el Almirante y los demas caualleros 
de fu opinión, indignados contra el Con
denable dan Aluaro 4hazían ayuntárme
los de gentes, viendo en Efpaña el Rey de 
Nauarra,y al Infante don Herique,aquie- 
ncslos caualleros Caftellanos embiaron 
por fn menfajero a Garci Sánchez de Al- 

n. uarado con cartas de creencia, fupílcando 
Tés, que entraflen en Caftilla con mano ar 
nuda, para que todos juntamente echaf- 
fenal Condcftable defuabfolutigouerna 
cion. El Rey don luán bien quimera yr,pe- 
ro hallauafe en grande necefsídad de mo
neda, a canfa de auer venido gaftadode 
las guerras de Ñapóles, y en Nauarra auia 
diñeultad,paca facar canta Cuma. En el In
fante auia la mefma voluntad, y falta con 
defteo grande de recuperar todo lo qne 
en Caftilla folia gozar los tiempos pafla- 
dos, excluyendo de la priuan^a del Rey al 
Condeftable,porque fiendo fu inclinación 
agena de fofsiego, y quietud, en vna par
te , ootrafiempreparece,queauíanme- 
nefter cftar con gentes de guerra. Aefta 
caufa tornaron a la guerra ün mucha de
mora , tomando ocaíion de ver rebueltos 
los reynos de Caftilla. Donde eftauan vni- 
dos x y pueftosenarmasjcl Almiranre de 
Caftilla, y el Conde de Ledefma , y don 
Pedro Manrique adelantado de Leon,que 
amendoeftado prefo, auia poco, que fe 
foltara de la priGon ¡ y Don luán Manri
que Conde de Caftaneda, y don Pedro de 
Caftilla Obifpo de Ofma, y don luán Ra

mírez de A rellano íeñor de los Gameto^
Pedro de Quiñones merino mayor<le las 
Aftunas*fu hermano Suero de Qmñones, 
don luán de Tobar fcnor de Berlanga^ion 
Pedro de Mcodoca íeñor de AJma£a% 
don Rodrigo de Caftañeda íeñor de Fueji 
tedueña,don Diego de Eíhiñiga hijo del 
Conde de Ledefma,y don Loysde Ja Cer
da Conde de Medina Ccli, don Rodrigo' 

to  AlonfodePimcnteJ,CondedeBenaneníe* 
don Pedro de Acuña Conde de Valencia* 
y el Obifpo de Aftorga, y otros muchos 
caualleros de los reynos de Caftilla* te
miendo al Rey de Caftilla fufeñor*ya- 
borreciendo el mandar del Condefta=; 
ble^

Aeftafazonel Rey don toandlcnanjlo 
confígo al Infante don Henriquc fu her
mano,curró en Caftilla con quinientos 

20 hombres de armas,en el año de mil y qua 14  3 ^  
trocientosy treynta y nuene, yendouen 
fu compañía el Conde de Caftro.Sabien- 
do efto el Rey de Caftilla, aunque efta en
trada era contra los capítulos de paz* cm- 
bioles a rogar, fiaefTen a íh Corte, El Rey 
don luán con folos feys de cauallq fue a 
Cuchar, donde eftaua el Rey de Caftilla 
fu confuegro, de quien y de fii Corte fue 
rcccbido con tanta alegría, que eíPrindk 

3o pe don Henriquc fu yerno le quifo befar 
la mano, aüque no coníintió, pero todos 
los demas lo hízieron. En el figaicnte día 
fue combjdado del Rey de Gafti|Ia,6endo 
preícntes a la comida doña María Reyna 
de Caftilla fu hermana * y el Principe doA 
Henriqne. El Infante llegado a vna jorna
da de Cuchar, íe fue con toda la caualle* 
ria a Penafiel, y fiendo por mandado del 
Rey de Caftilla recibido, no tardaron lo3 

40 hermanos, en verfe en Mingúela cerca de 
Cuelíar, y hechos fus tratos íecrctos, el 
Rey don luán tornó al Rey de Caftilla, y 
el infante a Peñafiel, de dondefíngcnre 
paftandoa Rencdo, Cerca de ValJadoJid* 
fe juntó con los de la liga, auicndoíc pn-* 
mero vifto coa el Rey de GaftiJU, El goal 
y el Rev don Inan con mas de tres mil ho- 
bres de armasGaftella nos venidos a Oime 
d o , cu veyotc y tres de Abril el Rey don 

50 Iuande nneuo queriendo verfe con c lla - 
fanre, vino a ía villa de Tudcla de Duero*

. y fiándole por mandado delRey deCaftilla 
entregado el puebl^encró en el ellnfante;

1
*4- -

f



-Defpueí tenidos muchos cauaileros de la tréra Alúa de Tormés, cuyo primer Con.
li^a tuuícron villas en el Campo : y como de era ya 'fu fobrino don García AJuarez
los de Ja liga en todas maneras pididfen, de Toledo Tenor deValde Corneja, y tam
que el ¿ondeílable don Aluaro dé Luna bien gozaüa de otras tierras, que auian fi-
focííe echado de la Corte y gouíerno,par- do del Rey don luán. Andando Jas cofas
tíerOn fin efbtnar nada. Aeílacaüfaellos en tonta rotura, don Rodrigrode V/Jtan-
boluieron a Valladolid i y el Rey don Iuá drando, primer Conde de R ibadto, que
a Olmedo, y luego con el Rey de Caílri en Francia los años paflados auia hecho
lia , cuyas gentes llegauan ya a cinco mil notables cofas en feruicío del dicho Car.
de caúallo , fue a Medina del Campo, t0 los Rey de Francia , llegó en Cartilla con 
Afique defpues hüao nueüas villas y acúec tres mil combatientes en ayuda del Rey
dos, no fe pudieron Conformar aguílo de Caílilla fu Tenor, ílqual, y el Rey don
del Rey de Caílilla, y de fu CondeHable* luán,le falierort a Pe na fiel, por aífegutar.
procediendo a tanto el negocio , que ve- le mas de los de Ja liga. En ella fazoncier-
hido el Rey don luán a Tordeíiilas > para tos Relígiofos Geruos de Dios,que ddlea-
donde con el Infante fe auian concertado uan quitar tan grandesefcandalos, traba,
nuenas villas, d  Infante llegado cérea de jaron tanto con el Rey, y delpues Con Jos
la villa torno a Valladolid-, dando a en- delalíga-, que ordenandofe , que d  Rey
tender, que no fe ñaua del Rey fu herma- de Caílilla fe apofcntalTe en Caftro Ñuño,

^  y el Rey don luán en Valdefuentes, aldea 
El Infante y el Almirante de Caílilla, y de Medina, y de los de la liga en Ahhcjos,

Jos demas de la liga, que caG tenían feys entendiendo én ello Bartholome de Rcus,
mil dé cauallo , embiando a defafiar al fecretariodel Rey don Iaan,y Otros de las
Condenable de CaÜtlte, y a don Gutierre otras partes,íé hizo la paz por Otubre de
dé Soto Máyor Macílre de Alcatara, ellos He año, concertando, que el Condenable
acetando el defafio,el Rey dcCaftilIaem- don Álñaro Talieífe por feysmefesde la
bió a mandar al Infante, fucífe a el > pro- Corte de Gaftilla, y al Rey don luán, y al
metiéndole reftitúcion del Maeftrazgo de Infante don tíenñquc fe lés diétíc récom-
Santiago y Jo demas, que folia gozar, y ert péfapot loque fe les auia tomado, y fuef-
efero dentro de nueue días faliclTe dé io5 ^  Ten dados por ningunos losproceíTóSj que 
reynos de Caílilla. Con buenas palabras, contra el Infante, y los cauallcros de fu
diziendo, que todo lo hazia por ícruir a valia fe aüían hecho. En ellos dias falleció
fa Altela, fe cfcíisó el Infante,el qual roí doña Carhaíina Infanta de Caftiüá, mu-
nandóíe a ver con el Rey don luán en Ja ger del Infante doa Henríqne.Entré otras
Puente de Valjdéftillas, ícdefpídieron,fin cofas el Rey de Caílilla dio ai Réy don
obrar nada. En dU Tazón queriendo los luán la villa de Guellar, que el Almiran-
de la liga Tacar fus gentes al campo, roí- te poífeya, dando al Almirante en recom-
naron a c oncertar nucúas vidas enTordc- penfaaSepulbeda* 
filias debaxo de la falúa guarda del Con
de de Haro. En Jas quales tiendo prefen- 40 C A P Í T V L O X I .
tes ambos Reyes con el Condenable de Dt U.rs,¡tlncit..M el R ¿n  /a„„ ̂  t„ Ct.
Cadilla, y otros muchos caualletps; y de ¡luí., ,  cofa comr. d  C.ndojl.hU
la parte de la liga el InfantedÓ Henriqtie, d¿ 
y ei Almirante y el Conde de Benaueme, y
el dicho adelantado, y otros: tampoco £e Argando fiempre la conclafión de
cocluyó nada,porque los cauallcros i que v_y laspazes y concordias, en dañar al
aman a leancido merced de los pueblos, Condeíhble dé Caflilla^unqel CondeíU
que tnéron del Rey don luán, y del Infañ- ble auia ydo de la Corre deCaftiÜa,tto fal
te don Hcnrique,fino era el Conde de Ha- tandeen füaüíedcia cauailerosy prelados
r?,no querían Venir en la teftituciómPat- que Tolicítauan íüs negocios > comenCó a 
neniar mente don Gutierre Gómez de To aüer nuéuos üiouímiemos y fofpecíus en- 
f  « a.Aí^ P ° < k  Séttilla, fin tre los grades deCaítilíarpor lo qnafy por
íerie hecha cqumalencia * ño queria bol* Ottas Caufas el Réy de CaRilla/alíéndo de

Toro
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Toro adonde auia ydo la Corte, andulíO 
por algunos pueblos fuyos,y defpuesfne a 
Salamanca. En Madrigal eftauan el Rey 
don Luán,y el Infante, los quales fabiendo 
Jas mudancas del Rey deCaftfiIa,y recibic- 
do dello pena * partieron en principio del 

• ano de mil y qtiatro cientos y quarenra, 
para Salamanca,llenando en fu compañía 
al Almirante de Cartilla, v a los Condes 
de Haro,Benaücnte,Ledefma,Caftafieda, 
Vaiencia,va don Iñigo López de Mendo
za feñor de H iu , con fcys cienras Janeas. 
Él Rey de Cartilla,no les queriendo aguar 
dar,pafsó de Sala manca,y no parando haf- 
taBonilla de la Sierra, les embió de allí a 
pedir feguro, para embiar a don Gutierre 
Gómez de Toledo Argobifpo de Seuilh* 
y a otros de fu confejo, a dar medio en la 
pacificación de los reynos, El Rey dó lúa, 
y el Infante, y los de mas cauallccos lo die ; 
ronde buena gana en Salamanca en diez 
y ocho de Hcbrero,y dcfpues con el dicho 
Ar^obifpo de Scuilla, y otros del confejo 
del Rey do CaftiJh,vicndofecn Madrigal, 
tornaron los deL Rey de Cartilla fin hazer 
nada, Eneftos méritos de nueuas guerras 
efiando las cofas délos Reyes, ydo el Rey 
don luán con todos los caualleros,ycl In* 
f.mtc a A uih, fe apodero de la ciudad, en 
cuya de taifa tenia deanresa Aluarode 
Bracamontc,v a Fernando de Aualos.Los 
quales poco auia,que a don Fernando AL 
uarez de Toledo Conde de Alúa,y a otros 
de taparte del Rey de Cartilla auian ertoc 
nadóla entrada déla ciudad. El Rey de 
Cartilla pidiendo nueuo feguro, cofa que 
de buena voluntad fue dado , embió míe
nos menfager os a dar orden en ellos negó 
cios.Tampoco defta vez pudiendo confor 
marfe eLJJcydon Iuan,cn vno con el In
fante efefuñó al Rey de Cartilla vna carta, 
llena de buenos confejos, que para la bue
na gouernacion de fus reynos le cumplía. 
Enellahazian grandes cargos y culpas al 
Condcílable de Cartilla,hafta dezir,que le 
tenia encantado y hechizado,y tan opnmi 
da fu real libertad,que en fu prefcrcia ma 
tó en Arénalo a vn efeudero, y auia poco, 
que vn mo^o deeípuelas huyendo por fu 
temor a !a fombra y prorecion dei mefmo 
Rey,le auia dado mas de veynrc palos,ef- 
teudiedoel bra^oencima de los hombros 
*tel Rey,fin mirar a h  íoberana rcucrécia,

que fe deuc tener a la magrrtad del Rey,y. 
allende dertole acufaró de muchos crimi
nes de muertes, robosy tyranias cornos 
enemigo.El Rey de Cartilla aunque cono
ció , que le referian muchas verdades , nt> 
quilo hazer refpuefta,por lo qual de parto 
del Rey don luán, y de los de mas de la 
congregación de Aaila,fueron al Rey de 
Cartilla, los Condes de Hato y Batánente 
a tomar algún medio. Defpues de largas 
negociaciones fe concertó,que todos con 
los procuradores de las ciudades y villas 
de los reynos, de Cartilla y León fe jnntaf- 
fen en Vaíladolid, con que el Ac^obifpo 
de Seuilla y eí Conde de Alúa fu fobrino 
quedafien en fus cafas.

Con rodo crto,auiendo poca efperanca 
de concordia y quietud, el Infante don 
Henrique, con trecientos y cmquenta de 
cauallo ydo 3 Toledo, contra la voluntad 
dd  Rey de Cartilla, le recogió en la ciu
dad Pero López de Aytla Alcalde mayor* 
y Alcalde de aquella ciudad* de la qual 
fe apoderó el Infante , teniendo la parte 
deL Rey don luán fu hermano. Cuya par* 
cialidad en cftos dias eftaua muy apode* 
rada de las principales ciudades de los rey* 
nos deCaftilla y León, porque allende de
tener el mefmo Rey don luán en fu poder 
la ciudad de Auila * y el Infante la ciudad 
de Toledo * eftauan feñorcados de la cui
dad y caftillo de Burgos el Conde de Le- 
dcfma, y de la ciudad de León Pedro de 
Quiñones Merino mayor de las Afiurias; 
y de la ciudad y alcafar de Segouia, Ruy 
Diaz de Mendoza: de la ciudad y alcacar 
de Zamora don Hcnnque Henriquez,her- 
mano dd Almiranrejde la cind^d, y Iglc- 
fia de Salamanca luán Gómez qc Anaya*

» vezino de la mefau ciudad: de la ciudad 
de Guadalaiara don Yñigo López de Mü- 
doca feñor de Hita : de ia cindady CaR 
tillo de Phfencla el mefmo Conde de 
Ledefma : de la villa de Vaíladolid el 
Conde don Pedro Niño. De la mcfma 
manera otros cauaUeros de ía parciali
dad del Rey don luán cíhuian apodera
dos de otras ciudades, villas y caítiiios. 

> Defpues de la aísignacion hecha para 
Vaíladolid , tornaron los Condes de 
Hato, y Benauente al Rey de Cartilla* 
que eíhua en Bonilla, y cáncerraromque 
ambos Reyes, y todos los grandes de las

des



daron Jos Reyescofuegrosde cafarlosen 
Valladolid. Para io qual la Reyna don* 
Blanca, queen lasaufencias del Bey don 
Juan fu maridogouetnaua a Nauarra, fc
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dos partes derramaffcn ias gentes. Luego 
porej Rey don luán ,ypor Jos demás de 
fu parre,fe dio íeguridad a todas Jas perfo 
naS, que con d  Rey auian detftaf en Va
lladolid , y aftegararon los bienes del Có- 
deftable, eceto fu perfona, queeftauaea 
Efcalona, aunque entrado el Rey en Va
lladolid, pot le dar contento, fe hizo io 
mcfmo para la perfona.

Hitando los Reyes en Valladolid en* 
tendiendo en los negocios, aunque entre 
otras muchas cofas fue acordado, que las 
ciudades y villas de los reynos de Cafti- 
lia fe abrieífen , y fe hizieífcn llanas al 
Rey, no fe efetuó > mas antes don Herir i- 
que Principe de las Afturias, primogent- 
todcCaftiÜa, qüefeucia con el Rey don 
luán fu fuegro, falió vn día de palacio, y 
en compañía del Almirante, y Conde de* i,

quJ ™ y j p e |0 Jeuan'taUdofeenla Corte de 
H* Callida grande elcahdoIo,y tomando mu 

f^^cha pena el Rey fu padre , fueron embia- 
TvA í ‘)v‘"Ldosel Conde de Caftro, y RuyDiaz de 
,3 - fi MendoCa a Caber del Rey don Juan la cau-
1 fa delta nouedad. El qual refpondreado,
^»í-V -^nolofaber , fue cort ellos a la pofada del 

t^4 ^* Almirante, donde fupo del Princípe/er la 
caufa por eítar en ei confejo del Rey fu

pufo en todobneua orden y decencia real 
yen compañía de fu hijo don Carlos Prin 
cipe de Via na , f  de muchos nobles fegla, 
res y edefiatficos de los reynos de Ñaua
ra, y Aragon> licuando a la Princefa do

to  ña Blanca a la ciudad de Logroño , Ja en
trego a dón Pedro de Velafco Conde de 
H ato, y a don Iñigo López de Mendoza 
feñor de H ita , y a don Alonfo de Carta
gena ObÍfpo deBurgos,que por ella auian 
venido. De Logroño bolmó a Nauarra el 
Principe don Carlos^ gobernar eíreyno, 
que fiendojujtyo don luán de Beaumóte 
tiodedonLuys de Beau monte  ̂que vino 
a7efTTdfTde ha ble" d^H^aiTarfaTLe'íiha yjc

jf- *v ? í

Benauentefuca la pofada del Almirante* criaua ordinariamente en TóS"p'alacios de 
~ ~  * las villas de Ohte y Tafalla j edificios del

Rey dóCarloS fu agüelo,como quedavif- 
to. La Princefa doña Blanca acompañada 
de la Reyna fu madre, y de muchos caua- 
JJcros EJaiiarrós y Caftclláúos,llegó a Vil- 
horado, donde el Conde de Haro hizo co 
ella, y con todas las gentes grandes efpen- 
fas, y muy mayores en Biruiefca, porque 
huuolasmaselírañas y marauillofas fief-

i

padre CÍÓotor Penañcz , Álonfo Perez tas, grandezas, £ iouenciones, que las g£- 
- - Kr — ,t tesdefte ligio vieron* DeBiruiefcapallan

do fu viaje a Burgos, la ciudad y fu Obif. 
po don Alonfo, que con la Rcyna y Prin* 
cefa yua,hizieró muchas fiefias: las quaies 
acabadas, fueron a dueñas,don Pedro de 
Acuña feñor de Buendia hfzolo mcfmo. 
A efta villa viniendo el Príncipe donHen- 
rique preíentó a laPrincefa fu efpola muy 
ricas joyas, y ella lo mefmo al Principe,

Di L s U *  i ,  u Vrüu'fi düiU m ct« » 'i  Prin ¥  <3lial a«ie"?°  hecho vna noche en Due.

de Biuero, y Meólas Fernandez de Vilía- 
ni^ar.Con ello el Rey don luán ydo ai pa
lacio del Rey de Gaítiíla, acabó con eí, q 
fucilen echados de la Corte,y con tanto el 
Príncipe el mcfmo día deípues déla me
dianoche tornó al Rey fiipadre encom* 
pañia del Rey fu fuegro.

C A P I T V L O  XIÍ .

dpi Aon fjíntiqueyj  de ¿as guerras , j  difcren - 
Citi >ílue e¿ Rey don laan continué en Cnftilla 
contra el CondtfiMt de Cajhll*.

A Via tres años, que cd la villa de Al- 
farofeauia cek bradoel deípoforio 

de la Princefadoña Blanca con el Princi
pe don Henrique primogénito de Cafti- lia,cuyo muy conjunto vinculo de paren-

fias, tornó a Valladol id: y dcfpuCs la R ey- 
na, y PrinCefa, faliendoles ambos Reyes a 
media legua, entraron eti Valladolid con 
grande magefiad, y trinmpho de Priuci* 
pes,y admirables fiefias,y fueron a apolea 
tar al palacio del Rey don luán l u mari
do y padre. Cüyo hermano el Infante don 
Henrique vino de Toledo para el diáde 
la boda i la qual con íeales fiéftas fe Celé-

tcla de fer primos fegundos,y loá demaS jó  bró Iücues qüinzede Setiembre, velan 
deudos, auiendo dirpenfado el Papa Eu- dolos don Pedro de Ceruantes Obifpo dtf 
genio quarto los Principes defpofados Auila, Cardenal del titulo de San Pedro, 
liendo de edad de cada quirue aaos,acQ^ Venida U noche,tal amaneció la Princefa,

qual



qtìal fu madre pariò,comencando el Prin
cipe don Henrique a dar euidencias de fu 
impotencia futura. Lo mefmo refieren, 
que hizo en cafi diez años, que con ella 
ciluüo cafado, tolerándolo ella con rara 
y fingo lar prudencia. Entre los o tros, que 
fe feñalaron mas eneftas fieftas, fue Ruyz 
Díaz de Mcndoça , que quatenta dias 
mantuuo tela con lanças de hierros a- 
melados, pero peligrando muchos, fue 
muerto Pedro Puerto Carrero, çaualle- 
ro de T oro , por Lope deLazcano, que 
era vno de los diez y nucue compañeros 
del mantenedor. De la mcfma manera 
murió luán de Salazar, y fueron heridos 
y otros de fuertes cncuétros.En el dia Iuc- 
ucs fíete de Octubre fallóla primera vez 
a Mida la Princefa doña Blanca, a Santa 
Maria la Nueua, lleuandola de,rienda el 
Rey de Caflilla fu fuegro, yendo en pie los 
Condesde HarOjLedcfma , Benaumte ,y  
don Ino Lopezde-Mcndoça feñor deHira, 
y otros muchos caua He ros. Tambié el Rey 
don luán lleuaua de rienda a doña María 
Reynade Caflilla fu hermana, y el mefmo 
Cardenal celebró la Mifla. Dcfpucs en mu 
chos dias duraron las fieflas y banquetes, 
quando haziendo los Reyes, quando las 
Rcyna$„ y quando el Infante don Henri
que, que hizo ordenar juilas reales*

Si el Condeftable de Caftilla, que ellos 
dias refidia en Efcaíona,priuanamucho 
con el Rey de Caflilla, va en elle tiempo 
coraençaua a hazer lo mefmo con el Prin 
cipe don Hentique luán Pacheco, hijo de 
Alonfo Tellez Girón» feñor de Bclmonte, 
y tanto pudo luán Pacheco, de cuyas co
fas la hiftoria de Caflilla dio larga rela
ción,que apartando al Principe de la vnió 
del padre, y llenándole a Segouia, le hizo 
vnircon el Rey don luán fu fu egro, y con 
el infante don Henrique,y fu parcialidad* 
De cuya parte, y de la del Principe don 
Hentique fuplicaton al Rey de Caflilla, 
que tota lmente irundafle quitar en aufen- 
cia, V prelcncia al Condeftable don Al
ijaro de la gouernacion; Pero el Rey, en 
cuyo confejo rellanan mqchos aficiona
dos al Condeftable, difiriólo en rcfpuef- 
tas no concluyentes- Por ellas colase!

■^-M-año fíguiente de mil y quatto cientos y 
quarenta y vno, aniendofe la Reynade 
Cafliftilla hecho parcial ai Rey doa luán

de Don Iuarï cl 11-
fu hermanó . y también el Infante don 
Henrique auiendo tornado a appderaF' 
fe de la ciudad de Toledo > comentaron 
en Caflilla grandes reboluciones contra 
el Condeftable don Aiuaro de Luna, y 
donIuau de Cerezuela Ar^obiípo de T o
ledo, y Primado de Las Eipañas fu herma
no por parte materna.Ella ndo el.Rey dofl 
luán en Arénalo con la Reynafu herma
n a , y el Rey de Caflilla en Auila > entibió
les ,el Rey de Caflilla a Don Alonfo de 
Gartagena Obifpo de Burgos y a don 
Fray Lope de Barricntos, que ya era Qbj£ 
po de Aúlla, excelentes Prelados y gran* 
des Theologos, y a otros de fu cooíejo* 
diziendo, que por cuitar los grandes ma
les, que fe cfperauan , derramáficn fus 
gentes, y que el nombraría dos juezcs* 
quo: dcfermínaiTen j ü el Condeftable; ífc 
Caflilla, o otros tenían culpa de tantos 
males, para íér los tales caftigados : y ÍI 
querían , que pata; conferir fobre ello ¡ 
juntarían los tres eflados de los jeynos* 
Ellos y otros partidos hazia el Rey deCfaf* 
tilla, a cuya embajada note quilíeronre* 
foluer en nada, a menos que el Condef- 
tablcfa enemigo, que pocoauia entrara 
en la Corte deCaflÜla torpafle a.Calir*Yik 
ta por el Rey de Caflilla efta refpuefiaj, 

i procuró, que el Principe don Henrique 
fu hijo fucile a  Auila a fu Corte > el quai 
efeufandófe dcUo,eílaua firme con la p3r* 
cialidad del Rey don luán fu Alegro. 
A cuyo ruego y al de las Reynas doñaBH-* 
ca , y doña María fuegra y madre, entre* 
el Principe don Henrique en Auila, a po* 
nerfe de medio éntre los vnos y los ocros* 
Defpucs que con el Rey fu padre habló* 
tomó a Segouia, diziendo, que de allí ef- 

• críuína al Rey don luán fu fuegro, y ala$ 
Reynas, para que las Reynas ydas a San-í 
ta María de Nieua, tratafle con ellas ef- 
tos negocios. Paraíosqualesa rnegodcl 
Principe don Hírique juntándole lasRey- 
ñas, y el con luán Pacheco fu peinado en 
Santa Mana de Nieua, y auiendo dos día* 
platicado, y conferido de negocios, d o 
blaron a Auila a Alonfo Tellez Girón te* 
ñor de Belmonte,padre de íuan Pacheco*

> y al Dotoc Yalde nebro, a rogara! Rey 
de C aflillafe accrcafle a alguna aldea do 
Arena lo a atajar y obniareftos males, y 
dar orden ea ia quietud»

No
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No ÍO queriendòhazer el Rey de Caf- ta, en efero, que todo Io que hazian, t<̂

tilla, por mala perfuaíion de algunos de 
fu cod fe jorque de la orden de paz,qué allí 
fe daría, temían perder fu priuanca, con 
voluntad y acuerdo del Rey don luán, el 
Almirante, y el Conde de Benaüentey
Pedro de Quiñones,? Rodrigo Manrique,
paíTaron con muchas gantes alreynode 
Toledo, donde a los dos hermanos Ar$o* 
bifpo de Toledo, y Coadeftablé hiziéron ^  j)tlasgffertAs y d f f ? r e n d a s e l  Rey denlttan 

' n 1 ‘ ^  r> "  ~ iraib tn Cajhlla ¡y entTüáa fi*]& <n Msdimtdtl
CAtitpo y y [wtetrctA, ijftff fe proButictb cúmrn el 
Condeftable de Cafttlla,

maua a deferuicio, pues los partidos, que 
t í  les auía embudo rebufaron, y rogar al 
B ey den luan,y mandar a los de masque 
las cédulas y mandamientos fuyos^que les 
áuian íido notificados,obcdecieíren,efcu- 
fando mas males.

C A P Í T V L O  X I I I .

Ja guerra, que en la hiftoriadeGaftilia, 
adonde me refiero, queda eferita, Final
mente fue tal, que ellos fin hallar refiften- 
cia campal aüiendó corrido la tierra,tor
naron a Areüalo. Defpuesei Ar^obifpo 
Iñigo Lopez de Mendoza, cerca de Alca* 
Ja, y el Condeftable de Cartilla de las gen
tes del Infante en Grifmonda, cerca de Es
calona, vuieroníeñdas Vitorias i porlo

DOña Leonor Reyna viuda de Portu
gal,hermana del Rey don luán, mu- 
ger que fue del Rey don Eduardo, hallan- 

dofe eftos dias en Areualo, y defleando 
acomodar eftos negocios, íe vio con el

qual, y porque el Condeftable eftaua íu- £0 Rey de Cartilla fu primo en Gómez Na* 
périor en fuerzas, el Infante embió a pe
dir fauor al Rey don luan-El qual y los dé 
fu opinión , auiendo congregado fus gen-* 
tes en Ontiaeros, fueron con mil y dozié -̂ 
tas langas grueíTas y Ginetes, que conti
nuando fu viaje a dos leguas de Areualo, 
donde el Rey de Cartilla eftaua, paíTaron 
al Efpinar* Defte hecho pefando al Rey de 
Cartilla, acordó de tomar las tierras del

harro , aldea de Medina : pero fin cffe- 
tuar nada, boluíó ella a Arénalo, y el 
Rey de Cartilla vino a Olmedo, que fin 
atender al Rey don luán, fe le dio luego. 
Defta manera tornó a tomar el Rey de 
Cartilla a Medina del Campo, y Olme
do que eran del Rey don luam El qual, 
y fu parcialidad porefto, defde el oli- 
uar de Maqueda tornaron Con Tus gen-

Rcy don luán, y caminó para Cantala* JO tes a partar los puertos, cada vno a dar
piedra. Quando defto fue certificado el 
Rey don luán, embió vn faraute al Rey 
de Gartina,y hallándole fobreCantalapie- 
dra, le hizieron faberde fu parte y de los 
demas de la liga fuya, como yuan a hazer 
guerra a fuego yfangre a don Aluarode 
Luna Condeftable de Cartilla,y que Je ro- 
gau in, no dando crédito a algunos de fu 
cotifcjo, aficionados al Condeftable, de-

cobro a lo fuyo* A erta caufa el Almi
rante antes de yr a Medina de Ruyfe- 
co , el Conde a Benaüente, y el Rey don 
luán, fueron a Areualo : y aulendole vif- 
tb de Camino en Garci Muñoz con la 
Reyna de Cartilla , y el Príncipe don Hen- 
rique , fe acercaron a Medina a dos 
leguas * apofentandofe en la ZarCi, De 
io qual temiendo Ja Reyna de Cartilla, y

xafle de hazer mal y dañó a fus tierras, y 4o el Principe fu hijo mayor rompimiento,
en deteto defto proteftauan bufear fu re
medio mediante las Leyes de los „reynos. 
A lo q-tal el Rey dé Cartilla refpondiedo, 
que ohi.i,venido db Cantalapíedra a Me
dina del Campo, fiendo acogido en el pué 
bío, no tardo en tomar fu cadillo, llama
do Mota, donde auian Creado por Alcay- 
de a Moflen Ramón, porq hallandofe etl 
fu compañía Diego Goncalez feCíetarió

aunque quifieran efcufarlo , el Rey de 
Cartilla,no los quífo oyr.Cafi a lamef- 
ma fazon el Rey don íuan, y los de la liga, 
cuya cauallcria llegauaa dos mil y.tre
cientos de cauallo de ambas filias, embían 
do a rogar al Rey de Cartilla, los alojaflc 
en Medina,o donde quiera que el eftu- 
üieíTe,para dar orden en eftos negocios: 
refpondió, íér Contento, con que fueíTetl

del Rey don luán, y otros CaüallcroS, lúe- i °  fin gente armada. Defte modo gañan- 
go tendieron la fortaleza por falta de vi- dofe el tiempo en demandas y refpueíUs
tualLs, El Rey de CaftiÜa embió al Rey 
don luán, y los de fu opinion por refpuef*

infrugíferas, los de Olmedo dexando al 
Rey de Cartilla * fe dieron al Rey don

íuan:



de Don ItiaivcM h
A.J loan : por lo qual la Reyna de Ofiilla, y 

l el Principe fu h:jo., Vinieron de.Arcualt»
[ al Monallerío de Ja Mejorad!, y-el Infan-
\ te don Henriquc a Olmedo. £1 Rey don
\ luán dando villa a Medina d¿l Carneo, í£
j alojócn Carrioncillo, ycomodefpacsfe
{ comencaffen nucuos medios fin cftco,apo
j fentofe con lus gentes, Miércoles ocho de
| lanío en la debela de Medina, a dos tiros
| dcballcfta de la villa» En el diafiguiente
\ el Arcobifpo de Toledo, y ci Condefta-

ble fu hermano, y don Gutierre de Soto 
[ Mayor Macílre de Alcántara entraron a 

Ja media noche en Medina con mil y íeys 
cientos de acanallo , que a tiempo llega? 
ron ai Rey de Caílilía. El qual ficndocer* 
tificado, que el Príncipe fn hijo quífiera 
apoderarle de Tordeílilas, pufo en ella re* 
caudo con tiempo: y el Principe notando 
acogido,torno al Monefterio de SataMa^ 2 
ria de las Dueñas.

Entre tanto,no ccíFando cada día muer 
tes y reziasefearamu^as entre las genres 
de ambos Reyes , fe mouicron nueuos 
conciertos por parte delasReynas doña 
Maria de Caílilía, y doña Leonor de Por
tugal, y del'Principeídon Hénrique,que 
juntos ellanan en el MonefterioLAI qual 
venido por el Rey de CaílilJa:don. Fray 
Lope de Bitrienros. ObXpo.de Scgouia, 
comencó a tratar con las Rey iras y Prin
cipe los negocios: y bueitoal Rey de Caf- 
tilla, tornó iL Monefierfo a ver de nueuo, 
lo que demaniauan. Deípues que anda* 
uieron muchas demandas y refpucfhs, no 
le cfcumndo masrque en el primer dia, el 
Rey don Inan teniendo trato con Aluaro 
de Braca monte, y Fernán Rejón cauallc* 
ros Cuyos, que dentro de la villa eftauan, 
y con otros vezinos, pudo tanto, que en 
veynrc y nucuc de lunio en la noche, fíen- 
do de guardia el Comleflabíc de Caílilía y 
ci Arcobifpo de Toledo, y no fnziendo la 
ronda por lus perfonas,dieron los del tra
to antes de amanecer enrrada al Rey don 
luán por la parce denueftra Señora de la 
Antigua j y puerta de Santiago, Eíhua en 
eíla fazon muy poderofo ci Rey don Lian, 
porque auia en fu real cinco mil hombres 
de armas y Gineres ,-y muchos íeñores de 50 
Caílilía, eípecialmente el Almirante de 
CaítiUa, y los Condes de Benanenre, Le- 
deíboa, Callro, y Valencia, y otros mu*

R ey/de  N auarra / • 399
chós caualíeros y yol infante : t e  qua les 
en t rey uta de Iuníd entrando poderoia* 
mente en Medina del Campo s el Rey de 
Caílíila poniéndole vnás hojas de arnese 
Ìalìò fobre vn croton y vn paje detras, y 
acudiendo a diuerfas calles, cotoo vio, 
que Ja vjfia era entrada, mandò al Con* 
deftablc, y al Arcobiípode Toledo, y ai 
Maefire de A Jcantara, que Ce fudTeq a fus 

10 rierras, y ellos lo hizieron afiG , no fiepdo 
partes, para defenderle. Ydoel Cccdef- 
table yios Me fu parte, tampoco pelearon 
las demas gentes, ni auia para que : por
que el Rey don luán y fn parcíalidad/o- 
lo al Condeftable, y a los que auian huy- 
docon el bufeauan.. Luego fueron todos 
anteelRcyde Cafiilla, primero el Almia
ran te, y deípues el Conde de Ledeíhia , y 
luego otros, befando todos las manos ai 

:o Rey,que efiaua con fu cftandarre en la pía 
A Ja qua J no tardando en acudir eiRcy 

don Inan, fe vieron los Reyes con mucha 
alegría, y dexando al de Caílilía en ía,pa- 
lacio, tornaron los;demas al real, no cef* 
fando la gente de robar, quanra haziepda 
pudieron aner de ios hnydos. En efta lazo 
entrando en el palaciodei Rey de Cafii- 
llagas Reynas de Gaftilía, y Portugal,que 
eran hermanas, y el Pxinciòe don Henri- 

o que quedaron allí, è hiziejonyr de la Cpr 
te al Arcobifpo de Seuilla,;y al Conde de 
Alúa y y al Obiípo de Segoni a y con todos 
los oficíales de la cafa del Rey, pueRos 
porla mano del Condeírable de Caftiiía.

Para remediar ellos daños, fueron no* 
bradospor juezes , doñaMaria fteyna de 
Caílilía,y fu hijo el Principe don Hérique* 
y don Fadríque Almirante mayor de Cas
tilla , y don Garcia AJuarez de Toledo 

> Conde de Alna. Los qua les con mny ñaf
rante poder del Rey de Caftiiía pronuncia 
ron en tres de lulio, vna íentenda, que en 
efeto contenía lo figuieote.Prìmeramente 
que el Conde fiable don Àluato de Luna 
Conde de S. Eftcuan efiüuieííb ícys anos 
en fus villas de San Martin de Valúe Iglc- 
fias, o Riaca. QuenocfcriuieíTeal Rey fi
no fobre fus propios negocios, y Trasla
dos aellas cmbiaífe a ía Reyna de CañiUa, 
y alPrínctpe.Que durate el dicho tiépono 
pudieífe hazer ninguna liga ni confedera
ción. Que todos los canilleros de fo cafa, 
fueflèn a las fuyas, quedando fofos ios or

dini’;
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dinarioscriados.Qiietl ydoníuan deCe-
rczuela Ar^obífpo de Toledo fu hetraa* 
nopudieffen tener cada cincuenta hom^ 
bres de armas, durante treynta diáS de la 
BOtifíCaeió de ila íentencia; paracuya exe
cción y cumplimiento dieffe en rehenes 
Jos cafídlos de San Éfteuan, Ayllon, Ma
derada,Canga, Rejas,Maqueda,Montal- 
üan> Caftil dcBayuela* y Efcàlonà,que

C A P t T V L O .  x i n i
JtJí U  m itene àe U  R ejna  doña Rl&nc&yj  lQ qa tfo  
■ Jnfif aliara f i  traldt

LÀ Reynà dona Bianca rciidiò en Caf.
tilla,déde que a al Princefa donaBlà* 

Ca fu h ja ìjeuò a cafarla con et Principe 
don Henrique, gonernando a Nauarraèn 
fa aufenàa, y en la del Reydonluanfa

eftuuieffen en ló's feys años en poder de lo marido * el Principe don Carlos fu hijo.
ciertos caüaíÍeros,y Con ciertas condicio
nes , que labrenedad denueftro drfeurfo 
nodá logar a tantas razones* Que dicffe el 
dicho Concierta ble en mayor fuerza de re- 
hcneSa fü bijoyhettderOdon luandetu- 
na, quédnranre losfeys anos ertüuieffe en 
poder del Condt de Benauente. Que def- 
pucs de cumplir el Condéftablecftasco- 
Xasfc rcftimycffen al Rey de Cartilla fus

Mucho fentia la Rey na Jas turbaciones, é 
inquietudes de loS reynosde Caíliüa.Gcn- 
do Gatholica y rdigiofirtima Princffa, [a 
qual durante las guerras,'que e] Rey don 
luán tratana, como fiempre füc muy de, 
üota de laVirgen Sata María Señora nuef- 
rra,auia ydo en romería al Monefterio de 
nuertra Señora de Guadalupe, y auiendo 
hecho íu nouCna, y ofrecido fus limofnas,

tierras y len’tas/Que el Rey de Cartilla hi* i0  como fus cofas eran dedicadas a la Reyna
zicife lo mcfmo de lo que durante eflas 
ledifcioüesauia tomado a particularcs.Re 
u ocaren fe las mercedes he chis por el def* 
de primero de Setiébrc del año de trevnta 
y ocho, eceptando ciertas perfonas. Que 
todas las perfonas del confejó del Rey de 
Cartilla de la Opinión delCódertable fuef- 
fen a íus caííSjüendo los tales nombrados 
por el Rey don luán >'y por los Condes de

de 1 os Angeles,queriendo de bueíta hazer 
otra romería Tuya * vino a vi fita í* con mu
cha deuociort al Mpneftcrió de Santa Ma* 
m  de Nica a; donde¿a lo qüe fe puede pia- 
doGmenre creer, permitió nueftro Señor* 
partieffe della vida en pueblo de Sánta Ma 
ria , y aundeN ieaa, laquefuedenotan 
ella, y en los hechos auia fido como en eì 
nombre > blanca Comò la niftiie. Sucedió

JLcdefma, y Benauente, Iñigo Lopez de 30 también rtl muerte fen dia por ella dedica-.
Mendoza , y Ruy Diaz de Mendoza* Que 
toda ia gente de milicia fe derramarte Jue
go* Que al Rey don luán recompenfafíc 
el Rey de Cartilla los daños, que durante 
ellas comociones le auian ¿do hachasen 
fus tierras de Cartilla. Que el Rey de Cas
tilla pagaffa el fueldo de la gente degüer- 
ra , que en las diferencias paffadaS auian 
juntado el Rey don luán y fuspáftes.Érto$

do a laVirgen María, que fue primero 
del mes deAbril delle áñt> de mil y quarro 
cientos y quaterna y do$v Los queplaricá* 
que falleció encàt'orze de Agorto delle 
mefmoaño* no dudo en que fe engañan. 
Auiendo erta Carbólica Réyftá fallecido 
en la dicha villa de Santa Maria de Nieua 
fue luegó eh deportto íepnltada én el Mo- 
neílerio de la melina villa,que es de la ot-

v otros fueron los capítulos deüa paz, ios 4® den de los Predicadotcs*y enterráronla en 
quales có otras declararorias*que defpues medio de la capilla mayor, pegado a las
hizieron cófirmo y aprobó el Rey de Caf- 
tilia ennucue de Iulío. Defpues no tardó 
el Rey de Cartilla en Venir a Valladolid y 
Burgos, dónde hizieron a ambos Reyes 
muy grandes fkftas.Eftando en GartroXe- 
riz, vino ante el el lic£ciado Alonfo Rtiyz 
Vi llena con poder deICond¡eftablc>acctan 
do en fü nombre Ja fentencL en el Monef-

gradas del altar mayor* Én tanto , qüe ya 
eferiuía efta obra,me fu cedió áüer de paf- 
far déla villa de Valladolid ala deMa- 
dridry deeaminoeutrandóenel Moncrtc- 
rio* a encomendarme a la Virgen María, 
hable luego con fray Martin de Zarate 
Prior deña denota Cafa* natural á t  la ciu
dad de V ito ria , y pidiendo de fu fepultu-

terto de S-FranCia^en nUCue de Agof* i  o ^  mortraron el y el fnperior el lugar 
to* y pidió, que fueffen a recibir atríba fcñalado» donde agota no ay tu- 

rodos los rehenes. mulo ni ramba,ni otra ¡nfiguia,uo foto de
Real repnítara, mas ni aun de otra quaJ-

quiera
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quiera perfona-, que fuerte fcñalada , fino 
en el faelo vna en ladrilladora vieja. Cer
tificáronme por cofa muy confiante* auer 
fijo trafiadada,aunque no fabían adonde.
Tampoco ay en efta Tanta cafaninguna 
memoria perpernaddla, fino que ca vida, 
y muerte como ta denota Reyna hizo Tus 
fimolhas*Agota refia Tola mente en fu fa- 
crifiia vn rerno de ornamentos ticos de 
brocado colorado* que Te hizieroo de vn 10 meTma ciudad,me han querido certificar*
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llamado el CrneLEn las guefes Tqde eü- 
rreel y fu hermano él Rey don Heoriqné 
fe tratáronlos Fraucefes 3 que en Cafiií la 
en fauordei Rey don Henrique entraron* 
tonurtdo el cuerpo de la Reyna, por íér 
natural deFrancia,ie quifieron llenar aíía^ 
y de camino le dexiron en Tudela 3 y  por 
tanto eferiui enla hiftoria de Caftilía-efiar 
allí enterrada - Per Tonas ña tura ieS de la

doTcl Tuyo , que dio ̂ l cpouento', aunque 
en la c a p a , cafull_a,y< almarcas,eftan borda 
das las armas .del reyno de Inglaterra , de 
los tres LequeSiV demfa del cenogü de ¡a 
orden déla Gartera,que eran infigbias rea 
les de dona Cathalina Reyna dp Cartilla, 
hija de don luán Duque de ¡Alencaftrc,dé 
qu'ié la hiftocia" prefenre tüucrfas vezes ha 
hafcdado^npgerdodon luán Rey dcjCafii

que doña Blanca Reyna de Hauarra ella 
fepultada.cn la capilla mayor del Monefid 
rió de íart Francifco de aquella ciudad- ¿ 

por muerte de la Reyna doña Blanca, 
Teñora proprietaria de Nauarca-viño la fu 
ce ilion del reyno a Tu hijo y.herederódoti
Carlos Pe incipe de Vi ana,v ingénito varón 
y heredero deNanarra,quc en elle tiempo 
era de edad de veynre años cumplidos * y. J¿

lia primero defie. nombre, que fue la que; 20 auia entrado en el de vcynte y vno* que íc" 
füDdó efia deupf^ caía.Tcgun enla hifiona- criaua en poder de la páretela délos Beaa /*

rñótefesxcuya cabécaera do Lnysde B c a i i ^deCaftillaqueda,vífio. . < *
Mandola Reyna doña Blanca por. fu re 

ftamentd/uefftremerrada eri la Iglefiade 
fama. M4 na .de.V xuc de fiaTeyno¿ y que el 
priorato de Ayo a £  deípue& de ia¿ muerte 
del que a la faeon.poffeyadéauCxalTe a la 
dicha Iglcfid de yxn?,pará que par. Ta ani
ma fe c an t a (Imperpetua méúte.vua capa! 1 a 
uia,quindo:.dI quede; teiMdJ&llepklfopcro 30 
ni lucuetpqñietcajTiladp-a'jStmBaiMariá 
de Vxue,ni el.pnorara fe^ n£xo*pcm; J a rio- 
gligencia deiqs Reyes lusJucéíTores. El 
cuerpo, de la Reyna doña rljianca ;esTcofer 
cier tai que efiu uo algunakmpo fepjñitado 
en elMonefterío de TantaMariá de Ñíeua^ 
y por.efcrimt'as autenticas le háll3*aueríb 
mandado pqrJuJ^eynadQñaLconor fu- hr 
ja , traíládot ¡fRcuetpQ d«Santa Maria de

diñaría.
AT-/

à
■ • '!a f

monre,a quiencl Reytion IuanvinoxlciT 
pfies a hazer uTCondeftable,fiendo el pri-t 
met Condeftable.de Nauarra de losdcfto 
liqaje.Dc los males y danos,q de la muer^ 
tedefta bienauentorada Reyna refttltar^n _  _ _ 
a'Nauarra,la faiftoria hard la relacioa

i C A P i r v L o  XV. ;
Jjeiat otrAlcofu rjueal Rcy Jjfi Iftdii fttccdieroil ‘ - J  .v v
" in  eUcinn' de /V bijo doh Alon/b dc
' ‘ Aragdn cn M ature de Cdiatr^vdif cvmo feapp'
" deter de Id ptrjhta j  ca/4: del £ e j  de Cefti *
' Unt ' .. . j. . ■ i t;. ‘
‘  - 1 L. _ ■ r i.  . ; | v  ; : . ;  ^  . .  " _ ' ;

ANtesde vcoir a la ciudad dcBurgosd 
eftando cTRey don loan rezienviu-

Níeuapgra;élM.oneftério'deíiiuefica5 eño 4P. doi,bizieron el.y.lOs grandes de Caftilla jtt

'■S.
j
rÁ

ra dc la Mifericordia delavjila.,de .Tafa- 
ila.pcto tampoco fe cumplió éfio,porqué 
en ningún templo de Tafella: dfttrftr cüer- 
po.Los qùe di zen, qUe- «b la Iglcfia cale-* 
gialde^TudcíacftáíepultadaVcfiimó, que 
reciban engaño de la equínocaciondel n6 
bre de otra R eyoa, llamada doña Blanca^ 
que yaze en Ja capilla.- mayor de aquella; 
IgleGilàqualfegun pctfonasnaturalesde

ramrarOide nopcócurar príuanca con el 
Rey deCaftilUyCpqdderando,que defio na 
cían.todos los daños; ¡pero don Fadrique 
Almrante mayor dcG.aftHIa comen cid o a 
ptmar,tomoie el Rey dó lúa fofpechas,no 
obfiantes fus voiones yligas paíFadaSitan-í 
td 'poede la ;ambici01r.cn. los. Bcincipes. 
Lo qüaí conodeudo. fu xonftaqte íerui- 
dór don Diego GoUncz de Sandoual,Con

la mcfma c'mdád me han ccrtÍficado,esdo íq. de de Cafiro, qup tambícn lo eradé De- 
Sa Blanca de Borbon Reyna de: Caftilla, nía por merced de don Alonfq Rey .de. 
que fegun nucftraJiiftoria lo ha moftrado,  ̂ Aragón ¿y confiderando el Conde, que. 
fue mogec.de don-Pedro Rey. de Caftüla* íjporefio el Réy don loan venid a
• ' ^  Tomo Tercero, . . .  " C e coa
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con cl-Condcíhbte de Cartilla, fe podían 
fufcitar 4nayorcs malesque los partados,- 
foflfegó fu coracon con lanas y buenas ra- 
^onc^cndrc^adasa fu feruicio, dándole a 
conocer, que el almirante don Fadrique' 
le áuia litio ñcíforuidor > y que para ma
yor firmeza de fu'amírtad , y de la de don 
2\!onR> Pimcntel Conde de Bcnaucnte po 
dianelycl Infante don Hcnrique , pues

en rodo era enemigo al Oondeítebíc, v 
auía reconciliado con Jos del linaje de To 
kdo,hizoque el Arcobifpado fe dieíTe a 
don Gutierre Gómez de Toledo Arcobif- 
pode ScuiIIa,tÍo del Conde de Alúa , isío 
certando el Condenable de Cartilla có ^5  
de íilencio en tratar con algunos cauarte, 
ros fus inteligencias contra el Rey don 
Iuan,c[ Almirante de Cartilla fíendo cer-

ambos cíteuan viudos, cafar fe el con doña to  tificada, que dón Pedro de Acuña,feñor
Juana Henriquez hija del Almirante, y el de Buendia, feentendia con cl,Iehizopre
Infante con doña Beatriz hermana dd  
Conde , hija de don Rodrigo Alonfo Pi- 
menief, primer Conde que fue de Bena- 
ocntedc los dertc linage. Agradando al 
Rey don luán Jos coafejos dei Conde,dio 
Je mano , para tratar de ertos matrimo
nios, los quales el Conde, rio tardando en

der en Dueñas villa fuya , ydefpuesdc 
auerle tenido prefo en el caftillo de Vruc 
ña,no tardó en foltarle.Poco deípucs, al 
Rey don luán no faltando enemigos en 
Cartilla, y ellos dctfeandó al Condefhble 
de Cartilla toril a r a fu prinaííca, hizieron 
en Toro vna mina,que defuera de la ciu-

concertar , comentó el Condefiable de.- dad yüa a dar al eaítillo ,para prender, o
Cartilla, que harto auia fentido la femen- 20 matar al Rey don luán,y ai infante,y a los
da contra el dada, a tratar fecreramentc 
amírtades con luán Pacheco, priuado del * 
Principe, y con el Almirante, e Infanteyy 
Rey don luán.El qual,y el Infante, y Al
mirante^ toda la vni& patfada,no dado Ja 
gar a ello, antes determinado de deftruyr 
lepor todas las vías poífibles , hizieron/ 
que de Burgos fuelle la corre a Toro,don; 
de d  Rey de Cartilla, y el de Nauarraen>

demas, al tiempo que fe halla fien en el c5 
fe jo con ci Rey de Cartilla . De lo qual el 
Rey don luán y todos los de fu parciali
dad recibiendo grande turbación,vinicro 
con el R ey de Cartilla a Vaíladoiid. Coa 
todoert&aldotor Per Yañez , y a Alonfo 
ferez de Biuero,y a ortos amigos delCon 
deflableTe dio lugar,para tornar a la cor
te a VaUadolidTil Principe don Hcnrique

la fíi villa de Medina del Campo tuuicroti $q con laPrinctfadoña Blanca fu mnger fue
iaPafcua de Nauidad- principio del año 

4 4 2- de mil y quarro cientos y quarcqra y dos. 
Luego el Rey don luán yendo a Toro, a 
ordenar fus negocios contra el CondeiÜa- 
ble,' vinieron Embajadores del Rey de 
Aragón,que cffcma en Ñapóles, rogando 
al Rey don luán y al Infante don Henri- 
que, que procurálTen dé e'onfcruafíe cón 
el Rey de Cartilla en todo amor y paz,

de VaUadolicfca Segouia,y los Reyes a Ma 
drigal,y de allí pa fiando a Añil a,fe apode 
róelR ey de Caftilladel Cimborio de la 
ygldia mryor>‘que es el campanario.
* Deípucs ambos Reyes bueltos a Arcua 
lo , fue ei Rey don luán a Santa Maria de 
Nieua a celebrar los cabos de años*, aní- 
ñerfaríos y obíequias dedaiR^yna dopa 
Blanca ía m ngcrl En las qua Ies ef Rey de

aíliftiendo en fu Corte. Rogaron también. 40 Cartilla no queriendo lera  árente/acudió
al Rey deCaftillatuuiefle fiempre a cerca 
de fu perfona al Rey don luán, y ai Infau4 
te don Henriqüe. Los vnos y los .otros- 
refpondiendo con mucho amor, y fiendo. 
los Embaxadores algunos dias fe dejado?,,
tornaron a Aragón muy contentos......
• En efta fazon enquatro de Hebrero,día‘ 

Domingo falleciendo en fu villa de Tala-
neta de ía Rcyna don luán de Cerczuela:

tábien a-Santa-María deNieua.Ló mefmo 
hizieró doñaMaria Rcyna deCarti]Ja,y do 
ña Leonor Rcyna vkida de Portugal, her
manas idcl Rey don IaS.Tabienfuc préfen 
te la Princefladoña Blanca fu. hija ry mu* 
chas grandes,caualleros,feñoras, y prela
dos y ttlígíofos con grande concnrfo do 
gentes,con que fe celebraron con la ma ge 
ftad real, que merecia femejante fcnora,a

Ar^obifpo de Toledo,{aplicó fu hermano 50 cuya anima Dios tenga en fu gloria. Peto 
el Condcftable de Cartilla al Rey por el: Snarcz dc Toledo,hijo de don García Al-
At£°bi(pado para el Obií^o don G arrii uarez dcrTolcdo feñor de Qropefa con fa^Uíqrio fu fobrinoipeto el Rey dó  por del Principe don Hcnrique , queinV

'J ' ; qu ieto
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quieto andaua,fe fortifico en cita fazo en 
JavfiJadeTalaucra:acuyo remedio par
tiendo ambosReyes,llamando al Infante 
don Hcnrique,quc en Toicdo eftaua, fue
ron fobre Talauera, La qualdefpues de 
aner comencado a combatirle dio a par
tido, desando ci Rey de Caftilla el pueblo 
en poder de don Fernando de Cerezuda 
Arcidíano de Toledo, fueron ambos Re
yes y el Infante a Toledo, auícndofe vifto 
de camino con el Condeftablede Caftilla, 
de que peso harto al Almirante,y a losdc 
mas de la parcialidad-

La Pafqua de Nauídad,príncipio del a- 
a no figuieme de mil y quatrocientos y qua 

renta y tres,tono el Rey don luán enla ciu 
dad de Toledo con el Rey de Caftilla, del 
qual alcanzó,que fu hijo natural don Alo 
fo de A ragon, que defpues fue Duque de 
Villa Hcrmofa,elig¡dTen Jos comendado
res deCalatrauapot fu maeftre,a caufa de 
eíter vacare el Maeftrazgo por muerte de 
don Luys de Guzman maeftre de Calatra 
ua,que poco auia, era fallecido.DonFerna 
do dcPadiila clauero dcla meíina religió, 
citando muy apoderado de fii orden,eípe 
cialmcnte teniendo prefo en fu poder a 
don luán Ramírez de Guzman Comeada 
dor mayor,y a otrosje auia el Rey de Ca 
Afila embiado a mádarenfin delaño pal
iado los Íoltañe-No jo queriendo el claue 
ro hazcr,diziendo tocar aquello al Maef* 
íre,aunque el Rey don luán , y el Infante 
Je auian embiadoarogar,ydeípuesaame 
na^ar/ue cofa infruétifera: porque tuno 
tanta parte en la orden,que no mirando a 
los mandatos de fu Rey^fuc el mefino cía 
uero elegido por maeftre, desando a don 
Alonfo de Arag6.De lo qual pefando mu 
cho al Rey de Caftilla,y haziendo en ello 
el Rey don luán grandes M an d as , em- 
bíó a mandar diuerfas vezes a los Come- 
dadores,que la elecíon dielTen por ningu
na,por auerla hecho fin fer coníultado, pe 
ro ellos refpondiendo,auerla hecho canó
nicamente,no retrocedieron en lo hecho, 
no bañando remoner al dauaro fu propio 
padre Pero López de Padilla, que por ma 
dado del Rey fue al hijo. El qual por efto 
foltóal comendador m ayor, aniendole 
primero jurado y befado la mano por 
macftre.Entonces el Rey de Caftilla,no fo 
lo hizo fecrcftarlos bienes y remas de la 

Tomo Tercero*

orden de Calatraua,mandando q no acu-r 
dieften al cle£to,q del Principe don Henri 
que,y de muchos grandes de Caftilla era 
fauorccidormas cmbiò co tra el al Infante 
don Henrique con mano armada- El qual 
aulendole diuerfas vezes de parte del Rey 
de Caftilla embiado a mandar, fe dexaífe 
de fus prerenfos,no Jo qoifo hazcf,mas an 
teshazíendofe fuerte enla fortaleza del 
conuero de Calatraua,Ie pufo cerco el ín  
fan re, a quie cada dia acudían muchas gen 
tes,El Clauero defendiéndole bien,vn día 
vn criado fu yo tirando vn mandron a los 
de fuera,dio pordeígracia al mefmo elec
to vna herida mortal,de que détro de po
cos dias falleció el clauero; cuya muerte «»; 
el poeta Caite llano" cintilen la copla do- 
zientas y ocho,que c o n tie n iv i porlo al 
to,venir ya belando* El anima frefea, del 
finto Clauero,&c.Quando el electo mu
rió defta manera, los de dentro encubrie
ra  fu muerte,hafta hazer fus partidos : los 
quales hechos,fe dieró,y Juego el Infante 
auífando de todo el fucefíb al Rey fu her- ' 
mano,alcanzó el Rey don Iuá,que el Rc£ 
de Caftilla tornaftè a mandar a los ele¿Lo 
res de Ja orden lo mefino que antes. Delta, 
manera don Alonfo de Aragón, hijo del 
Rey donluan,fueelegido por maeftre de 
Calarraua,aunque gozó poco del maefi 
trazgo,comoadeíante fe vera.

De Toledo los Reyes queriendo traila* 
dar la corte a Madrigahfñeron a Ramaga 
Con el Principe don Henrique, y machos 
grandes,en taro que el apofento fe haziaJ 
Vn dia el Principe don Henrique fuplicau 
do al Rey de Caftilla fu padre, juntaífe có- 
fcjo, fiendo todos prefentes, fe hizo affi 
el dia Gguiente. En el qual el Principe fien 
do prefentes ambosReyes con los grádese 
diziendoen prefencía todos al Rey fu pa
dre,q Alonfo Perez de Binerò,y Fcrná Ya 
ñez de Xerez auian cometido calos en la  
deferuicio y daño de fus reynos,y 1c fupli- 
caua fuellen prefos, y anida información 
caftigados, el Rey de Caftilla, aunque no 
lo creyó,los mandò prender por contem- 

lar con el Principe fu hijo. Con efta oca- 
onnofolo prendieron a eftos y a otros, 

mas todos los amigos y aficionados del 
Condeftable de Caftilla, fueron tornados 
a echar de la cortc-Con femejantes caen- 
tos,el Rey don luán,y el Principe dó Hea 

C e a  xique
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riqocTn yerno,aííi fe apoderare de Ja per
dona y cafa real del Rey dcCaftill^quepo 
niendo de fu mano en la camara real a do 
Hcnrique Hcnriquez,hermana del Almri 
ranre,y a Ruv D í a z  de Mcndoca}no paila- 
ua cofa, de que luego no fue fíen aullados.

C A P I T V L O  X V I .
Velas obrasrfaecl V/focipe den Carlos eferitnoj 

futraras virtudes, y cofas que el Rej don ¡fian 
cwtin&tfiA en Cafíilú , j  fegxndo matrimonio 
fujo. ' '

EN efta fazon,don Carlos Principe de 
Viana,primogénito de Natiarra, go- 
ucrnando a fu reyno,üendo de excelente y 

iUtuJá** dócil edad de veynrc y dos años, nofo-
lamenterefpEñHealenrealís cofiübres,
llenas de Cantidad,mas aun florecía en le
tras,fiendo muy buen poeta,Philoíopho, y 
HiftorÍador,cofa rara entre los de fu efta- 
do,cn tan juucnil tiempo.Con rales dones 
de natura y arte cfte excelcntifíimo Princi 
pe traduzio de lengua Latina en Caftella- 
na las Etílicas de Andateles,que el dotifli 
mo varón Leonardo Arcrino, qcítcaño 
prefente, Tiendo de edad de fetenta y qui
ero años falleció , auia los dias paflados 
trafladadodc lengua Griega en Latina,co 
otras muchas obras de diuerfos autores 
Griegos. En cita traducion , que el Princi
pe-don Carlos hizo de las Ethicas,moftró 
tanta claridad de ingenio,que corregió al 
tncfmo Leonardo Arctíno , y allende de- 

\ 1 IJo,repartí ó los libros por cap*rnJos, y los
\ \  capítulos por conclufiones, lo que no hí-
4  zieronelni, AriftoteJes , y algunas cofas
|  eferiuió con vocablos mas propri os, que

J j  el vno halló en Griego, y el otro en la ver
Con Latina. Efta ttállacion, dedicada a fu 
ínclito rio don Alonfo Rey de Aragón y 
Ñapóles, comicnca afli, Prologo del muy 
illuftrc fe ñor don Carlos Principe de Via- 
na , primogénito de Nauarra, Duque de 
Nemos y deGandia,endrc^ado al muy al 
to y excelente Principe y muy poderofo 
Rey y feñor don Alonfo quinto , -Rey de 
Aragón, y de lasdosSicilias, ¿te. fu muy 
tedutable feñor ytio.Dc la tranllacion de 
las Ethicas de Atifloteles de Latinen Ro 
mancejpublicopoderert la tierra, ¿ima
gen de la dinina mageftad, yoel Principe 
vueftro humil fobrino, mas pór-la deuida 
obediencia, que a todos vucftrqs manda-?

mientesdeno, mouido, que ignorándola 
flaqueza de mi entendimiento fucíTc de ti 
ta prefumeíon cegado , delibere h  prefen 
te traducion hazer de Latín en Romance 
de aquellos libros de las Ethicas de Arif! 
totclcs,que Leonardo Arctíno de Griego 
en Latín traíhdó.&c.

También eferiuió efte fabio Príncipe 
vna chronica breue de todos Jos Reyes 

10 de Nauarra,fus progenitores, comentan
do defde los muy antiguos tiempos de Ef- 
pana , hafla el Rey don Yñigo Arifta, de 
donde continua la hiftoria de Nauarra, 
hafta los tiempos del principio del reyno 
de fu agüelo el Rey don Carlos , aunque 
ofta chronica anda muy deprauaday vicio 
fa por caufa de los copiadores, y no auer 
fe jamas imprimido. Allende deflo eferi
uió algunas cofas en m etro, defpertando 

20 fu delicado ingenio, en los ratos que fe 
hallaua defocupado de las cofas de la go 
uernadon : y comoíicmprc fecmplcaua 
en virtuofos y muy Reales cxercicios y 
obras , fue amado y muy eftimado cutre 
los Principes, fiendo fojamente defgracía 
do con el Rey fu padre, porque vino a pe
dir el reyno que por herencia materna le 
pretendía . Fue fiemprecfte Principe bien 
inclinado,y temerofo de Dios, gouernan- 

30 do al reyno con templanca , y prudencia 
excediente a fus dias.De muchos era vene 
radopor bienauentorado y grande fiemo 
de Dios , allende de reuerenciarle como 
Principe. En rodas fus aduerfidades ruuo 
íingalar paciencia, con admirable exem- 
plo,no folo para Re yes,mas aun para qual 
qmereftado, comofe conoció deípnes 
de fus dias : porque muchos tienen por 
cierto ancr refplandecido en milagros,

4° que nueftro Señor obró por fus méritos.
Bohiiendoa la continuación de lasco 

fas del Rey don luán fu padre,eftando los 
negocios en cftos méritos, llegó el año fi- 
guiente de mil y quatro cientos y quaren 1̂ 44. 
ta y quatro, en cuyó principio tornaron a 
rebolüerfe ligas y confederaciones, auien 
do venido los Reyes a Madrigal . Donde 
don fray Lope de Barrientos , Obifpo de 
Auila , que poco auia dexadoalObifpa- 

50 dodeSegouia,tomaraen trueco a Auila, 
conciertarecompenfadepenfion , tuuo 
tantas formas con el Prírcipe don Henri
que,mediante luán Pacheco > que fien do
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cl Obirpo grande amigo del Condenable, 
traxo al Principe a fu opinión, haziendole 
yr aScgouia có demoftracion de monte- 
ria.Mas Ce preferio al Codatable,de traer 
a lu opinió alArcobitpo de Toledo,y alos 
Condes de Alua,Haro , Caftañeda,y al de 
Ledefma,quc ya fe llamaua de Plafencía, 
jra Yñigo López de Mcndocu, y Per Alna 
rez Oforio,y otros grandes. En efta fazon 
llegando las bulas Apoftoücas de la prela 
cia de Toledo al Arçobifpo don Gutierre 
Gómez de Toledo,hizo juntamente có fu 
fobrino el Conde de Alúa liga con el Rey 
don Iiú* pero dcfpues q pacificamente to 
mó la pofíeifion dd Arçobifpado^oque- 
riêdo faltar a la amiftad pa/Tada del Con- 
dcíhblcTe vñicró ambos côd.Teniëdoel 
Rey do Iuâ ta oprimido alRey deCaftílla, 
q va efiaua en Torddillas,q nadie le podía 
hablarTíin Caberlo e f condoliendoíé dello 
cl Code de Haro, y qiteriédolo remediar, 
fue a Curieljdonde diana el Conde de Pía 
fencia.Dcfto tiendo auTado el Rey do lúa 
1c quificra hazer prender,y puefto cafo q 
el boluia por caminos dcfuiados,fuera pre 
fo,íi a diligencia de cauallo, no fe puñera 
en los BaJbafcs,y de allí venido con grade 
fentimiento a fus tierras, juntó mil de cana 
JIo,vniendofc con el Conde deCaftañeda, 
y Pero Sarmieto,reportero mayor delRey 
de Caftilla. Contra losquales el Rey don 
Juan embió con mil y quinientas lanças 
ai Almirante,y Conde deBenauenteftleua 
do en fu compañía al Principe don Henri 
que.El quai,dcfpues q los vnos con ioso> 
tros có frota ron, poniendofe de medio los 
apaziguócou buenas condiciones.Con ta 
to el Principe do Henrique tornado a Sc- 
gouia,acabc) de vnirfe con elCódeftable,y 
tornaron el Almirante, y el Conde de Be- 
nauente a TordcGllas. Donde en tato,que 
ellos fe ocuparon en elle viaje,llego Cobre 
Ja villa Per AluarezOforiocon manoar- 
mada,pëfando auer enerada en el pueblo: 
pero fiendole refiftidopor el Rey dó Iuá, 
fe rcticó.ElObifpode Auila,no fíendo 1er 
do ni filiado en fu cmprefa,cada dia apref- 
luraua los tratos,délos quales teniendo el 
Rey don luán y fu parcialidad fofpechas 
ciertas,y queriedolas ma ni fuñar, embi aró 
a dczir al Principe don HÊriqae,vinieftê a 
Tordefiíias , a darconclufion en la total 
rityna del Condeftable, legan fus concier- 

Tomo Tercero.

tos.El Principe anido có e! Obíípo de Ani 
la fu confe jo,vino a Tordefiíias, a dar pac 
te al Rey fu padre de la nuena liga, ío co
lor de venir a lo cócertado con el Rey d a  
luán . El qaalalegrandofe con fu venida, 
hizo grande recibi mieto al Principe fu yer 
no,y al Obifpo,y luán Pacheco, y a los de 
mas que con ei venían.

Luego que el Principe llegó a Tordeíi 
10 lias, concertando de yr al defpoforio del 

Rey don luán con doña luana Hériquez, 
hija del Almirante de Caftilla, jontoscon 
las Reynas de Caftil la y Portugal,y los gra 
des de la corte fueron a Torre de Lobato, 
villa del Almitante.Eo la qual el Rey doa 
luán fe deiposò conia dicha doña luana 
primero de Setiembre día Lunes defic 
año,con grandes fieftas,y gallos,que hizo 
fu padre el Almirante don Fadriqne Hen 

20 riquez,faijo de don Alonfo Henriqucz Al 
mirante mayor de Caftilla,y nieto de don 
Fadtique maeftrc de Santiago, a quien fu 
hermano dó Pedro Rey de Caftilla y Leo 
hizo matar eu Scuffia , y viznietode don 
Alonfo dozeno y vltimo deftc nombre, 
Rey de Caftilla. Mucho fintiò ette matri
monio don Carlos Príncipe de Viana,que 
deífeaua gozar del reyno proprietario de 
la Reyna doña Blanca fu madre, confide

rò rande, que el Rey fu padre pretendía aun 
en fegundo matrimonio gozar de Nana- 
r r a , no falcando, induzídores caualíeros 
afílftetes a cerca de fu perfbna, q mouiero 
mas al Principe a eftos pretenfos, de auer 
el reyno materno , eípecialmentc de los 
Eeaumóteíés.EI Príncipe aunque en eftos 
dias lo dilfimnlò, no tardò en publicar fa 
in técion,andado el riempo. Acabadas las 
fieftas del defpoforio del Rey don loan, 

40  boiuiédo todos a Tordefiíias, Femado de 
Aualos camarero del Infante don Henri
que yendo por doña Beatriz PimenrcI 
hermana de don Alonfo Pimentel Conde 
de Bcnauentc,ía llenó a Cordoua,dóde el 
Infante don Henrique cftaua, con el qaai 
casó en aquella ciudad.Deftematrímonio 
fue procreado don Henrique de Atfagon, 
que fue llamado Infante Fortuna, que vi
no a fer Duque de Segorue:de cuyo naci- 

5 o miento,y de algunas cofas fuyas en fin de 
la hiftoria del dicho Principe don Henri
que,q entre los Reyes de Caftilla fue quar 
to defte nombre,queda hablado.

Ce 3 C A P I-
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CAP IT  VI. O X V I I .
P e hs tratostfue entre el Rey don el “PriM-

eipef» jerno pajjlirorr.y rompimiento de guerra, 
y pueblos^ste al Rej tomaron en Caftilla,y nati- 
titditd del me VonGajUn.

Siendo muy inconftantes las pazes,tre 
guas, amiftadcs,rccóciliaciones, ligas,

con los apofenta dores, diziendo, qucaj 
Principe Don Henrique apofentafíenderr 
tro de la villa con toda fu géte, y lo me£ 
mohizieftenal Rey don luán , pero a fa 
gente en la Morería . De lo qual íiendo el 
Rey don luán anifado , y confirmándote 
mucho mas en fu verdadera foípccha, de- 
terminó de noyr a Arénalo,recelando no 
cftar feguro alli. Efta era la ocafion , que

confederaciones, vniones, parcialidades,y Jo defíeaua el Principe don Henrique , el- » i /í i i ' — ... 1 _ P _ a  ̂I D nif (~f-w fn t a _opiniones defte tiempo por la malicia, va 
ríedadypoca firmeza de los Principes y 
feñores,y caualleros defte figlo,principia
ron en efta fazon,mouimÍentos de nueuas 
guerras y efcandalos en Caftííla * El Rey 
don luán y los de fu liga y opinión comen 
cando en la villa de Tordcftllas , a tratar 
de fus negocios contra el Condeftable de 
Caftilla fu mortal enemigo , el Principe

qualefcriuiendo al Rey fu fuegro gran- 
des quexas,de auer faltado en yr a Areua- 
lo,falióel Almirante a Santa María de 
Nicua a hablar con el Principe . El qual 
mediante ios confejos del íagaz Obifpo 
de Auila, tuuo tantas cubiertas de euaíio- 
nes , para apartarfe de la liga del Rey don 
Iuá fu fuegro,que a lo vítimo el Aímiran 
te,rogándole, que fi quiera a Olmedo fa-

don Henrique fu yerno, ftendo inftruydo 20 ließe al Rey don luán , por otra parte el
defuMacftrodonffayLope de Barrien- 
tos Obifpo de Auila, dixó al Rey fufue- 
gto;Cerncceftatiopara ta arduo negocio, 
que los a ufe ntes de la liga fucCfen llama- 
dos.Satisfaziendo cfto al Rey doD luán, y 
viendo,que en Tordcftllas no pudieran ca 
ber, aftignaron por lugar la villa de Aré
nalo . Eftando el Rey de Caftilla en efta 
oprcííionefcandalofa,el Obifpo de Auila

Obifpo perfuadiendole, no fer buen con- 
íejo yr a romper con el Rey fu fuegro de 
tro de fu propria villa, díó el Príncipe cf- 
cofas al Almirante , el qual boluiomuy 
defeontento y cnydadofo a Tordcftllas.

No contento defto el Obifpo de Auila,1 
fue a Alúa de Tormes, y atrayendo al Ar 
qobifpo de Toledo,y al Conde de Alna fu 
fobrinoa la voluntad del Principe don

tnuo tales formas y aftucias , qnefinfer 30 Henrique,y auiendo alli acordado,que lo
f  r% m  ^  1 v j  f t  J1 ^1  T 4  A  1% w  J-J JL -  ■*   X. .  .      Í U  . .1 V — t  * W .  _J T    _ A  T   Lfentidos de Jas guardas,vnió y confederó 
a padre y hijo con fuertes ligas, haziendo 
fingir al padre,que eftaua enfermo,y al bí 
jo,que le yua a vifitar,y boluiendo el Prin 
cipe don Henrique a la pofada, el Rey fu 
padre 00 podiendo cubrir la alegría, lue
go las guardas foípcchando algún nueuo 
concierto,auifaron al Rey don luán,  que 
fiempre tenia por muy contrario al Obif-

mefmo fe hiziefle con don Iñigo López 
de Mendoza feñor de Hita y Buytrago, 
boluió a Scgouia el Obifpo, Cuyasgran- 
des diligencias paífando aun de aqufihizo 
qncel Principe efcriuidTe fobreeilo a do 
Iñigo López; y fíendole prometido, que 
en la diferencia,que con el Rey de Caftilla 
traya fobre las Afturias de Saorillana , le 
ayudarían , vino a vnirfe con ellos . Efios

pq.El qual fiendo preguntado porci Al- 40 tratos el Condeftable de Caftilla, aun no
mirante,que razones eran , las que auian 
tratado, de que el Rey fe auia tanto ale
grado, refpondiócoD grande difiirouia- 
cion, que burlas de Jas cofas palladas. Af
rentadas ellas cofas, el Príncipe don Hen- 
liqne, deípidiendofe de los Reyes padre y 
fuegro, boluió a Segonia en tanto¿ que el 
apoíenro de Areualo fe hazia, y en el ca
mino encargo al Obifpo , bufeafle algún 
defuio

creyera , fi fu amigo el Obifpo de Auila, 
q muy apoderado eftaua déla ciudad y Ci 
¿norrio de Auila,no le vuicra certificado. 

En efta fazcn el Infante don Henrique 
auiendofeapoderadoporel Rey don loa 
fu hermano, de la ciudad de Cordoba, y 
de otros pueblos de An daluzia,tenia apre 
miada la ciudad de Scuilla. Antes que la 
acaballè de tomar,elPríccipe don Henti-

a "oto , pata que el cumpliendo con el 50 que entrando en AuiJa,pubiicó yralade 
ey u el concierto. A cfte liberación del Rey fu padre,con que no fo

Obifpo ydo a Areualo , como a loanimandofe SenÍUa,dexo devenir ama
pu o de lu obupado, tomo diferencias nos del Infante,mas aun losCondes de Ha

ro,y



to,j C3Ílarcda,y otros muchoscaualle- 
ros ofrecieron fu ayuda al Prindpe.Por lo 
q ua í a tinque el Rey don luán le embió íir 
niadas,quatas cofas el Principe auia pedi
do en íanr a Maria de Nícua al Almirante, 
el LTin cipe no las acetólo  obftante , q el 
Jíeuador era vn fabiovaroJJatnadoAluar 
Garcu de SataMaria,que eferiuio mucha 
parte de la Chronica del Rey de Caftilla, 
de cuyas cofas enla hiftoria deCaftilIa que 
da hecha mécion.Vifta la rotura de losne 
gocios,el Rey don Iná,y los defu parciali- 
dad comentaron a congregar fus gentes, 
conociendo los defignos del Principe. Al 
qual vinieron a Auila el ArcobifpodcTo 
ledo y el Conde de Alúa,y el Condcftablc 
de Caflilla,teniendo juntados mil y qui
nientos de cauaíÍo,pero con todo efíb no 
fe efhmando por partes,para yr fobre Tor 
deíÍlIas,vínieron a Burgos, a juntarfe con 
los Condes de Haro,Caftañeda,Plafencia, 
y dó Yñigo López de Mendoza. Vicdocf- 
tas cofas el Rey don Iuá,y auiendo juta do 
dos mil de cauailo,licuó alRey deCaftiila 
a Portillo,y dexadole en poder delConde 
de CañrOjVino házia Burgos con derermí 
nación de dar batalla a los enemigos,y pa 
ró en Pampliega,tierra de Burgos. De cu
ya ciudad faliendo clPrincipe don Hcnriq 
con tres mil cauallasy quarro mil Infan
tes, afTentó el real a tiro de ballcfta del ca
po del Rey dón Iuá,eftado en medio vnos 
trcmedales-En ella fazon por euirar el da 
no Ínreparable,q de la batalla podia rcful 
tar,intermitiendo en la paz ciertos religio 
fos,vioo el Rey don luán acondecender,q 
dexaria en íh libertad al.Rey de Caftilla,y 
a fus míníftros:pero por cierta efearamu- 
54 grade,q fe ofrecí o, ccfso el concierto,? 
venida la noche,el Rey don luán hallado- < 
fe en fuerzas inferior,partió fin ferfentido, 
y no paro hafta encerrarfc ca Palenque la. 

En efta fazon el Rey de Caftilla foliedo 
de la villa de Portillo fo color de c a v ile  
gado a Mojados, dcípues q comio con el 
Cardenal don Pedro de CeruantesObif- 
po de Segouia,no paro hafih llegar aValia 
dolid. Entendido cftopór el Principe don 
Henriquc,y los de fu liga, ¿rabiáronle al 
Obiípo de Auila,con qnien cl Rey de Ca- 
flilla^iolgo mucho,y prometiéndole dele 
fcazér grandes merccdcs,porlo q enfu de-, 
libera cion.auia traba jado, vinieron juntos 

Tomo Tercero. ~

: de Don luán el II.
al real del Príncipe,q ellaua jnnto a Palea 
£uela,Gendo recebido con grande alegría 
de todos. Deñas cofas recibiendo mucha 
pena el Rey don luán,y queriendo dar lu
gar al tiempo,q conocia no fer fuyo,con- 
fultó el negocio con el Almirante,y Con
de de Benaucnte,y Pedro de Quiñones y 
los demas,que con el fe hallauan enPalen 
cuela.Determinaron de yr,a dar cadavno

o cobro a fus eftados, y prouecr en lo futa- 
ro:para lo qual el Rey don Inan,que años 
ama andaua en Caftilla,y quería poner co 
broen el reyno, vino a Nauarra,a darorde 
y quietud en algunos mouiratentos q te
ñí i a,y ponerte en orden,para tornar a Ca
ftilla con toda breuedad a la reftftcncia de 
fusaduerfarios. Tratando defia retirada 
del Rey para Na narra, dízc voa hiftoria, 
aunque no es obra mny autentica,q mof-

> fen Sancho de Londoño fu Marifcal,cem£ 
do por el la villa de Briones, no qnifo en 
ella acoger al Rey,qnando agora venia re 
cogiédofe paraNauarra,mas antes leechb 
de junto a la villa,difparando ciertas pie
zas de artillería,y q entonces dixo el Rey» 
A fucra,a fuera, o que buen criado: y que 
con, tanto pafsó a la villa de fon Vicente, 
Al tenor defto refiere otras cofas,no de fu 
ficientc crédito para mí.El Rey don luán

j venido a Nauarra,comcncó a preueruY a 
grande diligencia a todo el reyno, y fobre 
todo a los pueblos de las fronteras de Ca
ftilla, poniendo, los prefidios y guarnicio
nes necefíarias, para qnalqnier impeta y  
cuento,que podía rcful tar de Cafblia.Cu- 
70 Rey,no curando tanto defio, quáto de 
tomar los pueblos, que en.fus reynos pof- 
feya el Rey don lúa, fábida fu deliberado 
fe Je dio la villa de Medina del Campo, q

> era fuya,fegun queda vifto,haziendo efio, 
fin refiftencia alguna. A cxemplo de Medi
na, haziedo lo mefmo la villa de Olmedo* 
pufo el Rey de Caftilla cerco fobre Cuc
har,embiandó al Conde de Ribadeo, y el 
mefmo vino fobre Penafiel, donde efiana 
por Alcayde Mpísc lúa de Puelics.El qual 
fíendo cercado en diez y ocho <Je Iulio,co 
mb no fe quifieífedar fue tomada y la
queada la villa ,por fuerza en diez y íeys

5 de Agofto, y auiendofe recogido a la for 
raleza, y no fiendOparte para defenderla, 
fe rindió a partido. Los de Roa,dondc efo 
tana por Alcayde vn cauallero Nauarra» 

C e 4 hazicn-
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Tiaziendo trato con el Principe don Hen- 
rique,k dieron entrada:por lo qual el AI- 
carde viendofe vendido, aunque fe retiró 
3 h forra!eza,por no citar fuerte ni baftecí 
dj,fe dio a partido,dexádole tornar libre 
a Nauarra con fus gentes y hazienda.Dela 
niefma manera Aranda de Duero román* 
do la voz del Rey de Cartilla, fe dio al 
Principe fu hijo, d  qual y el Condeftable 
deCaftilla fueron en fegaímíeiito del In
fante don H¿riquc,que a Ocaña auia paf- 
fado^afta Je cercar en torca , pueblo del 
reyno de Murcia: pero fin le poder ganar, 
tornaron a Cartilla,y el Infante fue a Ara
gón^ juntarfeconelReydon luán fuheí 
mano,que dcNauarrá pafiando a Aragón, 
encendía,en ponerfe en orde.El Rey daCa 
(tilla recelando,q en las fronteras de Na
uarra y Aragón auria algunos mouimien- 
tos,vinoco mil y quinientos de caualloa ; 
Burgos,ydádofelc por tratoVilhoradOjha 
lió alosNauarros muy quietoSiporloqual 
pafsócon tanto a Medina del Campo.

El Rey don luán,que fierapre tenia gra 
de liga con don Gaíton Conde de Foií,po- 
derofo feñor en Francia, auia cafado a fu 
hija la Infanta dona Leonor con el dicho 
Conde don Gaíton,porq de las dos hijas q 
delaReyna doña Blanca le quedaron,le 
reftaua de cafarefla Infáta. La qual en ef- 
teañoprefentc parió vn Infante,que co
mo el padre fue llamado don Gaíton, que 
fegun en fu lugar fe feñalará falleció ? fin 
venir a eredar los eftados,querrán del pa
dre , ni los que la Infanta fu madre vino a 
eredar por muerte del Principe don Car
los fu hermano,y de la Princefa doña Elá- 
ca fu hermana. De otros tres hijos y cinco 
hi jas, q fuera del primogénito Infante don 
Gaíton ruuieron el Conde don Gañón , y; ¿ 
la Infanta doña Leonor fu mugcr,la hifto¡ 
lia hará relación. . :

C A P I T V L O  X V I I I .
T>sU entrada del Rey din 1(4un tri CafifUa>y püe* 

blot que tomó,y bnudU , <y*e tinto con el Roy de 
Cajhlla: j  muerte del 1 nf*nte don Iletníqut̂ y
loq(?edcfpjics [atedio, .. „ f

En  el año figúrente dcl nacifniento'de 
nueítro Señor de miliyiquatto ciclos 
• y qnatenti y eineo, el Rey don luán con j

algunos feñores y canalleros Caftcllanós
de fu opmion, teniendo hecho liga y cofe- 
delación,ctutñ«a CaOiUa, por las tierras

de Atieca con quatrocientos de cauallo y 
íeyfcietos Infantes,y ganó las villas de To 
rija,Aícaía deHenares,Alcala JaVieja ySá 
torcaz,adóde llegó ellnfante dóHériq co 
quinietos hóbres de armas,auiedo el Rey 
dó Iua buelto a Torija.Sabidas eítas cofas 
por el Rey de Cartilla j^afsóa Madrid, y 
defpues a la villa de ASaladc Henares, la 
qual luego dadofele de fu voluntad,pafsó 
a Guadaíajara,eftádo cIRcv dó Iua có fue 
ta tritleza,porque agora auia fallecido fus 
hermanas Us Rcynas de Cartilla y Portu
gal, ambas cóeuidéte fofpecha de veneno. 
EIRey dó Iuá buelto a Sátorcaz,jtintadofc 
có ellnfante fu hermano,el ReydeCartilte 
por verfe inferior en fuer^asjtornó a Alca 
la, a la qual villa el Rey dó Iuá y el Infan
te dieró vifta,por la parte de Alcala iaVie 
ja.'pcroel Rey de Cartilla no Caliendo a pe 
lear,tornare a Sátorcaz,y tomaro el camí 
no por el puerto de la Tablada,para la vi
lla de Olroedo.Cuyas gentes áuiendolc he 
cho refiftécia,entró por fuerza,y hecha la 
informado cótra los culpados,de los qua 
les alDotor déla Fuete y a otros dos caua* 
lleros hallado mas culpados,fueron dego 
liados publícamete.EnfeguimietodelRey 
don Iuá,auiedo venido el Rey de Cartilla, 
fue aArcualo,de dóde virio a ponería real 
a los molinos de los Abades, a no enteca 
legua de Aímedo,trayendo en fu compa
ñía al Principe, y Condeftable Conde de 
Alúa,don Yuigo López de Mendoza,y do 
fray Lope de Bardemos, q ya era Qbiípo 
de Cuenca,no auiendo querido ícr Arco- 
biípo de SantiagOjpor no yr a viuir a Gali
cia , y luego acudió también el Conde de 
Haro.por lo qual el Rey don luán erabia* 
do adon Rodrigo Manrique Comedador 
de Segura al Almirante y a los Condes de 
Bcnauere,y Caftro,y Pedro deQuÍñones,y 
dó Iuade Tobar ̂ ntraró en Olmedo con 
mil díTauállo:con los quales, y los que el 
Rey,y el Infante auian recogido auia enla 
villa dos mil y quinientos de amallo.

Eftando los negocios en viípera de bata 
Ha,el Rey don luán deflando cfcufarla,pí- 
dióal Rey de Cartilla viñas de algunos ca 
uallerosde ¡ambas partes, y contentando- 

i fcdcferreftituydosa el, yaí Infante,y Có 
de de Caftro,y^ los demas de fu liga y fas 
pueblos yjaros,ceíraüa en lo dcraas.Sobrc 
¡9 T ^ d c  la Vnapartc c 1 Almirate y Códc
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de de Benanente,y de la otra el Obiípo de 
Cuenca,  ̂el Condeftable deCaftüIa,auien 
doíc vitlo díuerfas vezes,tuuo el fagaz O- 
bifpo de Cuenca tales formas, que como 
Je tro de fíete,o ocho días eíperana el Rey 
de C3Íhila»que don Garierre de Soto Ma 
yor, Macflre de Alcántara , le vernía con 
feys cientos decauafto, alargó los nego
cios,hafta la venida del Maeftre,y defpues 
hizo , qucccflafíenloscónuenios. A efta 
caufa el Rey don luán y los de fu iigaetn- 
biaron Lunes diez y fíete de Mayo a mof- 
fen Lope de Angulo,y al Licenciado Cuc
har chanciller del Rey don luán,a rogar y 
requerir al Rey de Caftilia , que echando 
al Condeftable don Aluaro de la tiránica 
gouernadon, íosoyeíTeen jufticiaenalgu 
na*:iudad,o villa que ordenafíb-., a donde 
yrian pacificamente folos con cada diez 
de muía,y en defeto , proteftauan deque- 
xarfe ame el Papa , y los males y daños,q 
rectecieíTen, fueflenfobreel . Refpondió 
el Rey de Caftilia,que proueeriaen ello,y 
tomando teftimonio de todo ello, torna
ron a Olmedo.

Venido eLMiercoles figuiente , diez y 
nueue de Mayo,el Principe don Henríque 
con mayor orgullo,que animo, filió del 
realcon vn tropeldegínetes, á dar vifta a 
Olmedo,de cuyas gentes, faJieodo otros 
tantos ginetes , con algunos hómbres.de 
armasen la ret3guardia,fue*an encogido 
y pufilanimo, que luego con mas pricfl ,̂ 
que ala y da, rom ó al real. Deloqáál toc
ino tanto fetttimiento el Rey dé 'Caftilia, 
fu padre, que luego haziéndo facar fu efta 
darte R eal, fueron ordenados los efqua- 
dronespara batalla,Hetmndo el Condrila 
ble don Aluaro la auanguardia con ocho 
cientos hombres de armas, y la batalla el ¿ 
Principe donv Hcnrique con quatro cien
tos hombres de armas,y la retaguardia el 
Rey de Caftillá con íeys cientos, fia ma
chos ginetes jtjaocon los vnósy'los otros 
ypan. En efta orden el Rey de Caftilla ha
biendo alto, aguardó vna hora a vifta de 
Olmedo,efpcrando, quádo fildria el Rey 
don Ioath El qual con el grande animo, q  
en todos trances fiempre moftró, rccibien 
d°a injuria devenirle a balear f  iafíóde 5 
Olmedo,a tiempo, q el Rey de CaftiUapc 
fando,qbc el no faídria , hazia retirar fus 
getes pétb vifto,qel Rey don Iuá filia, hb

zo bolucr a los íhyos < Bntóoces íe trauA 
vna fuerte batalla dos horas antes de po 
ner íe el Sofacometíedo el Rey don loan* 
y el Códe de Caftro al efquadró del Prín
cipe don Benque,? el Infante y Almíran-* 
te,Conde de Benauente,Pedro de Quiño
nes,y Ferná López de Saldaña córra elCo 
deftable de Caftilla.Dcfta forma peleando 
los vnos ylos otrosfncrtemétc,eftnuo lat 

0 go tato dudofa la Vitoria,la qual a lo vlti- 
rao el Rey deCaftilia,que mayor numera 
de géte tenia,aleudado el Rey do lúa, y el 
Infante,q co vna punta de efpada le aníaa 
herido mal enla mano yzquierda,íe retira 
ron aOlmedó.Fuero prefosen efta batalla 
el Códe deCaftro,y vn hijo Cuyo,Llamado 
do Pedro de Sádouafy Mofse Alonfo de 
AIarcó,y do HcnriqHenriqucz hermana 
del Almiráte,y Fernando de Quiñones, y  

 ̂ Diego de Lódoño,hijo de Sacho de Lodo 
ño,y R odrigo de Aualos,nieto de dó Ruy 
López de Analos Condeftable que fue de 
Caftilia,y Pedro de Qumones,qac fe fupo 
Juego librar. Tábié fuero prefas otras mu 
chas perfonas de cuenta,fin otros dozien- 
hombres.Hl Códe de Benauéte tiró házia 
Pedraza,y el Almirante,afinque fue prefo 
por vo efendero,llamado Pedro déla Car 
rera,el mefmo le pufo en Torre de Loba-

> ton.De ia mefma maneraeícaparon otros 
por diuerfos trances y ventaras,fin macha 
efufion de íángre,porque murieron folos 
veynte y fíete hombres en efta batalla, qne 
fin mocha volutad de ambas par res fe dio 
por la o callón que en efte día auia dado el 
Principe don Henrique.Defpnes de los he 
ridosde ambas partes,murieron en diner- 
ibs pueblos hafta dozietos hombres: pera 
fi la noche no los huuiéra'defparrido, fe la

► zieragrandemortandad,... . . . .
‘ Co eftc fucefto antes de lamedla noche 
el Rey dó-Iua>yel Infanterdo Henri¿| coa 
todo lo q padieró licuar,falicró de Qlmc 
do:y caminando dias y.noches fueróa por 
Poí tillo,y Fuente D ueña,hafta llegar a ia 
ciudad de Daro ca,y I uego a la de: Gaíatar 
yud.Fn efta ciudadfaUccioélInfantc. don 
Heriq dela herida iJclanianOjde q le auia 
fobreuenÍdoYQarcziacaletura,qdÍQfina
fus-días# c5 folenes y 1 loro fas obfequias,
fuepticftoenlarpcfmaciüdaddcCalaf^ytiii
enla capilla de dóIuádeLüna,de dodefuc 
traíUdadoalrealmoueftcrio dcPoblete^dQ

,4Cb
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de el Rey dó Fernando íu padre yazia.De 
jto a la Infanta dona Beatriz Pi mente 1 fu 
fegnnda muger preñada, ía quaíparióa 
don Henrique de Aragón, ya nombrado' 
llamado Infante Fortuna , que fue duque 
de Segorue.Grande fue el quebranto y do 
Jorque moftro el Rey don luán de la fal
ta , que fcmcjante hermano le hazia a tal 
tiempo,lo qual fintió mucho mas, que el 
rompimiento de la batalla . Lovnoy lo 10 
otro le refrefcauan Jas llagas de las muer 
tes de las dos Reynas fus hermanas , de 
Caftilla y ■Portugal . Defla manera de to
dos las hi jos y hijas,que don femando Rey 
de Aragón auia dexado quedauan foja
mente el -Rey don luán,y fu hermano ma
yor don Alonfo Rey de Aragón, q refidia 
en Ñapóles , fin tener hijosiegitimos, ni 
adelante los tuuo, por lo qual el Rey doa

gun mouimiento. Pafladas eftas cofas don 
Aluarode Luna, Condeftabledc Caftilla 
afeendiendo de dia en día en mayores eíU 
dos , fue creado por Maeftre de Santiago, 
por muerte del Infante donHenriqjMaef! 
tre de Santiago.

El Principe don Henríquc y muchos ca 
uallecos fauoreciendo las cofas del AlmL 
rante y Conde deBenauente * el Rey de 
Caftilla Gendo Principe benigno y ciernen 
tiffìmo,ord<mò el perdón fignicnte.Que el 
Almirante furile perdonado , ycílumeflc 
en fu villa de Torre de Lobaton dos años* 
finfalirdefus términos : yiomcfmo hi- 
zíefíc el Conde de Benanente en fu villa 
de Benaucnte por otros dos anos. En los 
quales la Reyna doña luana efpofa del 
Rey don luán cftuuieíle en poder del <#on 
de.El quaipaffadoefte ttépo no la folraf-

Iuan en el tiempo q adelante fe fcñalará* fe,fino que hiziefle, lo que el Rey don Ina
vino a rcynar en Aragón«Todos los de la 
parcialidad del Rey do luán,que de la ba
talla auian efcapado,fe derramaron có fus 
gétes a dar cobro a fas eftados, los quales 
el Rey de Caftilla luego dando por aplica 
da* a fu corona Real, fin referuar a ningu 
no, comento fin dilación a tomar las vi
llas y cadillos * El Principe don Henríquc 
deífeando,quc el Almirante fnefíe referua

con acuerdo del Principe don Hcnriqnc 
mandafife halla que el mefmo y el Almirí 
te pteftaflen por fí mefmos los homenajes 
y feguridadcs,de fernir cótra todas las per 
fonas del mundo fielmente a fu Rey * fegu 
que las leyes de los tcynos de Ca {filia ella 
blccen.

C A P I T V L O  XIX*
<Jo,hizoaufoiciadel exeteitodel Bey fu JO c.m, J  Rcj d, C.JlUUf** p e r d e d ,  é l «  , «

le éuiert dcfobidtcidojgacrr* 99# Je  continue 
éntre e l j  el Rey den Juuv,

LOs negocios «fiando en efie eftado, el Almirante de Caililla falio de Nauar- 
ra>Gn dperar a la licencia del Rey de Caí- 

tilla íu íeñorry paflando a Ja ciudad de Se 
gouia,fue recebido bien del Principe 4on 
HCnriquc.Dcfto, aunque pesò al Rey de

padre,que eftaua en Simancas,de dodc fin 
fu licencia ydo a Segouia,dc tal manera 1c 
turbo el animo, que el Rey hizo lo que el 
hijo pedia , y fue fobre algunos pueblos 
del Almirante, efpeeialmenre Medina de 
Ruyfeco . En c&ya fortaleza eftaua doña 
Terefa de Quiñones,muger del Alrníráte, 
ton la Reyna doña luana, eípoíá del Rey 
don luan.Díó ella la fortaleza có muy fa-
uorablcs partidos,que hizo para fi y fu 10140 Caffilla>como de cofa hecha fin iu efprriá
A i  A 4  A  j-1 1  ■  mm ía a . —. f  __ _  9 “ . _  I  1 .  ^  _  *    ^ j_   1 _  T í  É H

V O A f

fido,mediante la interceífion del Principe 
don Henrique,aunque la Reynadoña Iufc 
na eípofa del Rey don luán, qnedóen po- 
derdei Rey de Caftilla. El qual andando* 
fin hallar refiftécia,tomado lasyiUafey caí 
tillosrde la parcialidad del Rey don lúa, fe 
recogieron aiíauarra di Almirante * .y el 
códe de Bcnauentc» y don Diego Manriq 
adelantado de Lcó,yPedro de Quiñones,

licencia,el Príncipe apaziguó todo.EÍ Có- 
de de Benaucnte fue también a la villa de 
Hauarrete,y con licencia del Rey de Cafti 
lia pallando a Benanente,le fue entregada 
la perfona de la Reyna doña luana, ef
pofa dclRey dó luá.Élqualcó rilas rebueí 
tas y guerras perdió allnfante fu hermano 
y qaauto ambos tenia en Caftilla* aaiédor 
lo otra vez antes pcrdido,y deípues recu-

y Inan de Tobar, y otros muchos canalle- 50 perado.No folo el Rey dó Iuá perdió,lo q 
Iosn̂ 'â e^aüos: Por lo qnal el Rey de en Caftilla el mefmo tenia,peto añ fu hijo
<i*uhUa vino a Burgos, por acercarle mas Don Alonfi? de Aragón,Maeftre de Cala
dlas fronteras de Naaarra, recelando al-, traua* por auer flu ido en cftas rebueltas
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ja opinion Cay a., auicndoCccon el recogi
do a Nauarra, el Principe don Henrique 
a/caiiçc) en la ciudad de Añila de! Rey de 
Cartilla fu padre,que don PedroGironfu 
donzcl,hermane dedólua Pacheco fiief- 
j'c elegido por maeftre de Cahtraua, pri
ado  dei Macftrazgo de Calatraua al mae 
flrcdon Afonfode Aragon.Eínueuo mae 
flre don Pedro Giron fe apoderó de la ma

gas guerras cotí los ínglefes* Al Rey dolí 
luán reliando fiempre en Cartilla la villa 
de Atienes ..que en poder de Moflen Ro*  ̂
drigo de Rebolledo auia dexado, y la T o -: 
rija en el de Moflen luán de Puellcs, auia 
en Tola Aríenca dozíentos de cauallo y 
quatrocienrosínfaarcsjquc hazian guerra 
a toda la coma rea,robando pueblos y can 
tiuando gentes y ganados, haziendo que-.

yor p̂ r re de los pueblos de Ja orden, que- 10 mas y talas,y otros daños,con que al Rey
de Cartilla entretenían en fu propria der* 
ra,porque no acudiclle a las fronteras del 
reyno de Nauarra.Las qualcs el Rey don 
luán auia puerto en todo recaudo,allí por 
la parte de Ebro,como por las de las pro* 
uincias de Gulpuzcoa y Aiaua. El Rey de 
Cartilla teniendo machas qnexas de ios 
grandes daños, que moflen Rodrigo de 
Rebolledo y moflen luán de Paelles ha-

dando defpojado don Alonfo de Aragón, 
q u e  Tolos dos anos auia, que era Maeftre. 
Con todo efto don Iuau Ramírez de Guz 
man Comendador mayor de la orden, no 
queriendo dar íu voto a don Pedro Giró? 
el mcfmofe llamó Maeftre de Calatraua, 
aunque no tardó mucho tiempo en con
certarle con el nueuo Maeftre don Pedro 
Girón.

Eftando los negocios en efta forma, e l 2o zian deftas dos villas,determinó de poner
Rey de Cartilla con acuerdo del Principe 
fu hijo, y del Codeftablc don Aluaro raac 
ftre de Santiago,y de don luán Pacheco, q 
ppeo auia que en efte año le hizieran Mar 
quesde Vi llena,dio en la villa de fan Mar 
tin de Val de ígíeflas perdón con reftitu- 
cion de bienes y rentas a todos los caualle 
ros de poco eftado,y eícudcros, que auian 
fegnido al Rey don Iuan,ecepto a los que

lesaííxdio>fieodo primeramente cercada 
la villa de Atienda,que cftaua muy fuerte. 
Contra la qual embiaudo adelante mucha 
caualleria,comencar6 algunas efearanm- 
£as,y hazerfe todo el daño y mal quepo^ 
dían,como fuertes enemigos, -L

El Rey de Cartilla,porque tenia dífereu-L 
cías con el Principe don Henrique & hijo," 
fe cocercó co el,ordenado entre las demas

continuamente aíSftiau en fu ordinario 50 cofas,qal Almiràtc y Còde de Benauen te
feruicio,y que por los demas no intercc- 
dieflen el Principe don Henrique fu hijo, 
ni el Maertrc.ni el Marques de Villena.Có 
cluydo efto,todos trespafíando co el Rey 
a Eftremadura,tomaron a Albnrquerque 
y otras villas y fortalezas del Infante don 
Henrique, que eftauan en poder de don 
Fernando deAualos,hijodel Condertable 
dóRuyLopez deAualosJSueltos aToledo

fuellen reftituydos fus eftados libremente, 
con la libertad de fus perfonas y dominio 
antes de la guerra, y que la Rey na doña 
luana cípofa del Rey don luán efluuief- 
íc en poder del Al mira te íu padre, el qual 
la guardarte,hafta que el Rey de Cartilla 
tuoiefle por bien de reftituyrla al Rey fu 
marido.Tambien fue perdonado don Dic 
go Gómez de SaudoualConde de Cafíro,

quitó también el Rey de Cartilla la tenen- quedando fus fortalezas dos años en po 'vú#
cu de aquella ciudad a Pero López de 
AyaU,por que los años pafíados auiendo 
reccbído mercedes del Rey don luán y 
del Infante,era tenido por foípechofo. En 
lorefidnodeñcaño,y en el figuientede 

£, ffiii y quatrocienros y qnarenra y feys, el 
Rey don luán procuraua allegar gentes, 
no folo de Nauarra y Aragón,pero aun de 
Francia con ayuda de fu yerno don Gaf-

dcc del Rey de Cartilla, y fus hijos fueron 
perdonados y reftituydos,juntamente con 
don luán de Tobar feñor dcBcr langa,que 
dando la fortaleza de Berlanga dos años 
en poder del Rey de Cartilla, pero la villa 
de Peñafiel quedó con Ja corona Real de 
Caftill, con Medina del Campo y lo de
marque era del Rey don luán. A cuyo c& 
cuño moflen Yñigo Hortiz de Eftañiga,

ton Conde de Foix,que en efte tiempo flo 50 yerno del Rey don Carlos,que fobre Mó- 
tecía en la ar te militar en fernicio del di- te Mayor tenia algunas diferencias, man
cho Carlos Rey de Francia,qne en la con- . do el Rey de Cartilla, le hizieffen jufiida 
fl'-iifla del Ducado de Guiayna traya lar- con bicucdad, porque en crtas guetras no

ama
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auia Tido de la parcialidad delRey do lúa.

AI qual defamparando defta manera 
jos cauaiJeros Caftellnn05,pufo el Rey de 
Caftíila cerco fobre Atienca perfooalme* 
tc.Comen^aron Jos CafteJlanosel primer 
combare cótra el caftillo, al que por no le 
poder dañar nada}dieron ran brauos com 
bares a la villa , que moflen Rodrigo de 
Rebolledo víendofe muy apretado,pidió 
focorro al Rey don luán. El qual no íc ha 10  
liando con bailante recado,mouió al Rey 
de Caftilla partidos de tregua , la qual fe 
concertó,con condición, que el Rey don 
luán por limitado tiempo enrregafle a fu 
cuñada doña María Reyna de .Aragón, 
hermana del Rey de Caftilla, las villas de 
Atienda y Torija , pata que en efte medio 
fedieíTen aííienro y orden en las diferen
cias, q auia entre los Reyes, y fi no pudief-

rias y danos por toda la tierra, mas a ve~ zes robauan losarraualesdeGuadahjara
y dauan fuego a las cafas,de donde torna- 
uan a Torija,fln recebir daño.

C A P I T V L O  XX.

De la jJfstTfíi qut fe contintiQ entre el Rey don Iua 
y el Rey de Cdjhllaty  tregua HUef e bi^c.y #HÍ. 
fias re micciones de Capilla*

A  Moflen Rodrigo de Rebolledo fa- 
cedian a la meífna fazon al rcues los 

negocios,porque don Carlos de Arellano 
le apretó tanto en Atienda,q le compelió 
a la poftre,a no íalir a correr la tierra,ni a 
efear amu car,porque de los dozientos de 
cauallo,que dentro auia fe les fueron los 
ciento y cinquenca,vnos a Torija, y otros 
a Aragon.V icndo pues c] Rey de Caftilla,

feo concertar , que la Reyna tornado las ¿o que Torija eftaua a grande recado, y ha-
dos villas y caftillos al Rey don Iuan.Con 
efte concierto entrando fobre feguro el 
Rey de Caftilla a doze de Agofto en Aden 
«^quebrantó losconueníos , porque no 
contento de^dertibar algunas cafas, dio 
fuego ala villa en veyme delmefmo.En el 
qual dia fe quemó la mayor parte dd pue 
blo j de que el Rey don luán recibió tan 
grande pena,que el Rey de Caftilla embia

zia muchos daños, embiando al Arcobif- 
po de Toledo dozíenros de cauallo, con 
ellos y las gentes de antes pufo cerco aTo 
rija.Cuyas gentes fe defendieron valiente
mente todo el refto defte año y principio 
delaño íigaientede mil y quatrodentos 
y quarenta y flete,en tata manera, que al *44 
íin del año paflado el Arcobifpo arriendo 
hechos muchos autos y re qu i ritmémosle

dole a requerir, que las dos villas con fus 30 fue forjado al$ar el cerco , defpucs q paf-
caftiilos enrregafle a la Reyna de Aragón, 
nofolofe efeusó dehazer , diziendono 
fer obligado, por aucr el Rey de Caftilla, 
quebrantado fu palabra, mas antes man
dó aíos fuyos,que en toda la cierra hizief- 
fen todo el daño y mal, q íes fuefle pofli- 
ble.Lo qual poniendo ellos en execucion 
comentaron a hazer en toda la comarca 
tantos males , que ej Rey de Caftilla em-

só hartos trabajos,y efearamneas , en que 
le falcaron muchas gentes. A ella caula el 
Rey de Caftilla en efte año mandando a 
don Yñigo Lopez deMcndo£a,quc ya era 
Marques de Santillana, que con el Arco- 
bifpo de Toledo fe juntafle, pufíero cerco 
fobre Torija el Arcobifpo y el Marques. 
TI aflidio falio muy largo, por lerci Capi 
tan hombre de mucho animo y prudencia.

bió contra Atienca a don Carlos de Are-04 yeftara buen recado la villa, la qual fue
llano feñot délos Cameros, marauillofo 
capitán con trezientos de cauaIlo,para de 
fender la tierra,y a do Alonfo Carrillo de 
Acuña, que por muerte de don Gutierre 
Gómez de Toledo Arcobifpo de Toledo, 
auia poco que era Arcobifpo de Toledo, 
embió con otra tanta canallada contra 
Torija,donde eftaua moflen Iuao de Pue- 
Hcs muy esforcado cauallcro.El qual con

combatida en muchos dias,no folo có tra 
bucos e ingenios, antiguos inftrumentos 
de la milicia , mas aun con lombardas de 
hierro^ue era las maquinas de mayor ef- 
panto,q auia por no vfar en Efpaña el bro 
ze en eftos tiempos.Durádo largos dias el 
cerco,moflen luá de PueIles,viédofe muy 
apretado,y que todas las cofas le y uan eu 
eftremo difmicmyendo,que tapoco no ef-

folos fetenta de cauaIlo,que tenia, no efti 5 o perana fauor del Rey don luán,hallóle en 
mádo en mucho al Arcobiípo de Toledo, tanta apretura,que lleudóle forcado dar- 
y a fus gentes,que en Guadalajara fe aman fe,hizo fus honrofos partidos, entregando
apofentado,no folo hazia guindes corre* la villa y caftillo al Arcobifpo y Marques. 
 ̂ ' Dcf-
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Difpues torno a Aragón,quedando fiem~ 
preía villa v cadillo de AriencaporelRey 
¿on Iuan.Coyas gcmeSjauiendofc cfcapa- 
dode don Carlos de Areilano , conrimia
ron decaí manera fus correrías,que vndia 
tornaron vna forraíczadel Rey de Caftt- 
llijlamada la Peña de Alcacar, en tierra 
de 'i orí a. Deña fortaleza cambien hazian 
nit’dio daño v robos,cuyas prefas y las de 
Ancnca vendían cu el reyno de Aragón, 
donde las gentes del Rey don luán hallaban grande acogimiento, como en tierras 
de tu hermano el Rey don A Ionio,

£j qual,aunqueeíbuu en Ñapóles, te
niendo ordinarios auifos de las cofas, que 
en los rcynosde £fpañapaíTauan,procura 
na apazigturlas por cartas y embaxadas, 
fiando en todo fauorable al Rey don luán fu hei mino , que en ellos tiempos como 
goijernador general de JosTrevaos de Ara- ¿o 
gon>vdodeNauarra,íc hallatia celebran- 
do ĉorces en la ciudad de Zaragoca . El 
Rey de Caftilla en fin de Setiembre para 
haser rcíiftcncia alas fronteras auiendo ve 
nido con mucha cauallcriaa SoriajCmbíó 
a] DororZurbanoy a vb A leal de de íu caí 
fa y corte, a Zuagoca-rfrequcrir al Rey 
don luán.que f e g n n  los con ceñios pifia
dos enCFegafie Atiécá,yquexarfe a los ci
tados de A ragón ; por feren aquel reyno 50 
acogidos,los que tobauau y dañauan a Ca 
fHü.Amcndo los Embajadores de Caftt- 
lia hecha fu propoficionjj Gcodoles reípó- 
didopor íoseRados, q coti Emba jadores 
proprios refponderiájtocnaron a Soria. A 
donde y dos elObifpo de Taracona, y don 
hyínc de Luna ,y don luán de Yxar trata
ron ía concordia y quietad de los Reyes, 
aunque no fe podiendo cóforma^eftuuie 
ron en Soria algunos días. Los Embalado 40 
res aunque fueron rogados del Rey de Ca 
ftilla,que fuellen a Valladolíd, a donde el 
tenia neceflidad de yr, no lo queriendo ha 
zer,bueltos a Zaragoza, dieron fudclcar- 
gb ante el Rey don luán y los grandes de 
Arago.De cuya parte en principio del ano 
figuicnte de mil y quatrocientosy quaren 
ta y ocho,yendo míenos Embajadores a 
Valladolíd,tratare largo los negocios,re- 
fultando dellos tregua de fíéte mefes,para 5 o 
tomar en eñe medio algún aflieto de paz.

Las gentes de Nauarra, no fabiendode 
Lconcluüo deftas embmdas,entiádo ca

Caftilla porci mes de Enefo, toroaróní 
con cicala la villa de fanta Cruz de Cam
peen,que era de Lope de Rojas,al qual, y, 
a fu muger,y a otras muchas gentes pren- 
diendo,traseros a Nauarra. Caü a la men
ina fazon ortos Nauarros entrando por 
Aragón a Caftilla, tomaron en el Obifpa- 
do de Cuenca elCaftilto de Huelamo,que 
eftauaamal recado, y ellos tampoco po
niéndole a bueno,cobraró los Carelianos 
por trato de vn Ca fieli auo,que co los Na
uarros fe halló en el caftillo.Quando fupo 
el Rey de Caftilla la prefa de fanta Cruz 
de Campero,pefandole mucho, cmbiò a 
Nauarra fus Embaladores al Principe dò 
Carlos, y requirió a el y a las ciudades y; 
muchas villas del reyno, que guardando 
los capítulos depaz,que aula entre los rey 
nos de Nauatra y Caftilla , boluiellén la 
villa de fan ra Cruz, y foltaften a Lope de 
Rojas y a fu rauger con todos los prifionc 
ros.Sóbre efto el Principe don Cari os,Go- 
uernador del reyno,anido fu coníéjo,(ol- . 
rò a Lope de Rojas y a fu muger, y rodos 
los prifioneros,y concertò con los Emba
jadores de tornar la villa a Lope de R o
jas dentro de tiempo limitado-

Eflando el Rey don luán en Ja ciudad 
de Tadela,comen5aron de nueuo a rebol 
ucríe los reynosde Caftilla, porque dò Aí 
uarodeLuna CondcftabledeCaftilIa,y dò 
luán Pacheco Marques de Vülena, fíendo 
medianero don Alonfo de Eonícca O bit 
po de Auila,queriendo tomar la abfólata 
gouernadon de los reynos, vrdio el Obi fi
jo,que el Almirante,y los Condes de Be- 
nauentc,Alua y Caftro, y dooHenrique 
Henriquez hermano del Almirante, y Pe
dro de Quiñones, y fu hermano Suero de 
Quiñones, fio color de íer íoípechoíbs y 
parciales al Rey don luán,y que al Conde 
fiable dcCaftilÍa,qneriá matar,fuellen pre 
fos-Efto fe pufo por obra la vifpera de la 
Paíqua de Pentecoftes,en ciertas villas ea 
Tordefillas y Villanerde,ecepto que el AI 
mirare por hallatfe enfermo,y el Code do 
Caftro por no tuer querido fer prelente a 
las viftas,eficaparoade la injufta y fea pri- 
fion.

Defpues fiendo anífados,qtxe el Rey de 
Caftilla venia a Aguilar de Campo,a pre
derai Almirátc,y el Principe aLerma,a ha 
zcr lq mefiuo del Còde de Caftro, huyerd

ambos



ambos a la villa de Nauarrete,y de allí en 
tcardo en Natiarra, fueron a la ciudad de 
Tudela, donde el Rey don luán eftaua,£é 
doel Aimírante.y el conde recibidos con 
todo amor.Con ellos el Rey don luán tor 
cando a Zaragoca, confulcaron el reme
dio de los males,que de la mala gouerna- 
cíon de Caftilla refelcauan . Para fu efeto 
liendo de parecer , queei Almirante de
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al Cflndeftable de Nauarra^dió de repen
te fobre el pueblo íu yernoel Conde don 
Gafton , marido de la Infanta doña Leo
nor,gouernador y capitán general délas 
fronteras de Guiayna por Carlos Rey de 
Francia fu natural Principe . El* Conde 
don Gafton con doze mil vallcfteros Fo- 
xefes y Bearnefes , y tres mil de cauallo, 
auiendo cercado elpueblo, pufo tanto efi 

Caftilla fuelle al reyno de Ñapóles, a dar *o panto a los cercados, que el Condcftable
razón deílos negocios al Rey do Alonfo, 
y pedir,que ep perfona vinieíTe a fu reme
diólo díeíTe el fauor y ayuda de fus rcynos 
de Aragón, pa rtid de Zaragoza el Almi
rante , y llegado a Barcelona, pafsó por 
mar al reyno de Napoles.Con mucha gra 
cía y amor del Rey don Alonfo fije rece- 
bido el Almirante de Caftilla,de cuyas vi 
lias y fortalezas , y de las del Conde de

de Nauarra,y los Inglefeshazicndofe fuer 
tes en el caftillo, que muy bueno y puefto 
fobre vna vina peñare dio luego el pue
blo. A cuyo focorro el Rey don luán acu 
diendo con feys míl hombres, no le pare
ció romper con el yerno, affi por no eftar 
ygual en f i l é i s ,  como por procurar de 
atajarlo con ruegos,como con yerno.Pa- 
ra efto pidiéndole vidas , fe vieron fue-

Caftro,yde rodos los prefos fe apoderó zo groyyernoaquartodelegua de ambos
entre tanto el Rey de Caftilla * Contra el 
qual, no f olo fe efeandalizaron 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, R eyna que fue de Portugal. 
NofoloelRey de Portugal era en eftoen 
fauor del Rey don luán, mas aun los Mó

rcales , y rogó al yerno , tuuiefíe por bien 
de al$ar el cerco, pues aquel pueblo y for 
raleza tenia fu Condeftablepor Henriquc 
Rey de Inglaterra fu amigo.Sobre efto re 
preícntañdole muchas razones y buenas 
palabras,refpondió el Conde, que el hol
gara mucho de lo hazer,í] no cftuuiera de 
medióla dcuídaeinfoluble obligación, 
que tenia al Rey de Francia fu natural fe-

ros dei reyno de Granada,y fu Rey Coxo. sq ñor, por cuyo mandado hazia la gncrra,y
De lo que mas fe marauillaron todos,fue 
lapriíion del Conde de Alúa , quefíem- 
pre auia fído de iaparcialidad de don Al- 
uaro de Luna Condeftable de Caftilla.

c a p i t v l o  xxr:
X>e lo qtie ni Rey don I  san facedlo en el cerco de 

AfiUtliJan con el Conde de Fox fnjermzy £fter- 
re que continuo contrA Ca¡lilU,y badea del A l
mirante de CafiilU de Ñapóles.

EN ellos tiempos el Rey don luán te
nia amiftad con Henriquc Rey de In
glaterra íexto defte nombre,cuyos Reyes 

progenitores fiempre aman trabajado, en 
tener por amigos a los Reyes de Ñauaría, 
a los qu ales para mayor feguridad acof- 
tumbraron dar rehenes, por fer fauoreci- 
dos en las guerras,que de ordinario trata

por tanto en ninguna manera podía alear 
el cerco,hafta romar el caftillo, o fer echa 
do por fuerza. Lo qual conociendo el 
Rey don luán , íin venir a mayor rotura 
con el Conde don Gafton fu yerno,tornó 
a fus tierras en efte año que era de míl y 
quatro cientos, y quarenta y nueue:cn el 
qual el Conde continuando el cerco, to
mó el caftillo a partido , faliendo libres 

40 los de dentro , y defpucs hizo otras mu
chas guerras cótra Inglcfes.Pafíado el ter 
mino de la tregua,que el Rey don luán te 
nia con Caftilla,auiadefdc el ano pallado 
continuado la guerra, íin poderle concor 
dar los Reyes , por lo qual las gentes deí 
prefidio de la villa de Atienda comentar ó 
a hazer la mas dura guerra,q les fue poili-] 
ble,quanta entre Chríftianos e infieles no 
fe pudiera executarcó mayor faña e yra,'

*44

uan con Francia .En cuyas tierras en ellos 5 o Lo meftno hizieró los q eftauan ene! prefi 
di as en la prouinciadc Gafcuña, teniédo dio del caftillo déla Peña de Alcafar. Auia
el Rey don loan a Maulifon pueblo bien íe foltado en el año pallado el Códe dcBc
for tale cid o, en cuay defenfa tenia puefto nauetc déla pcifió caftillo dcPor til lo*x

baci-



mas también díeftro en efto otro,ha2iédo 
notable rcüílencia en la puerta, luego apa 
d¡o también a la Iglefia de fan Pedro,que 
por la parte del cadillo era cobatida fuer
te meme,refiftiédo con macho animo, Lo 
pe de Salazar y Iuá de Salazar hermanos, 
VieDdo,que el Obifpo fe daña tan buena 
imña,y teniendo au i fo,que el Condefta ble 
de Caftilla , Maeftre de Santiago venia al

de Don luán el II. Rey de Nauarra. 415
bncíto a fu villa de Bénauentey poniendo 
Cn orden l’os fortalezas,auia paífado aPor 

cí Re/don luán reníendo grande 
contentamiento de fu libertad,encomen
dó efte aúo fu amparoyprotecionadon 
AÍoñfo' Rey de Portugal fbbrino fuyo, 
Ddpuesembíó por la parte de Aragon a 
d^aBdrafar hijo del Conde de Huelua 
condozienrosde ca tía lio y quinientos In-
fantes'contra CaflilJaren cuyas tierras cñ- io  focorro con muchas gènte,tornò donAIÖ
trando en diez de Heneropor Requena y 
Ytiel,tomaron en la ribera de Xorquera 
diez mi i cabecas de ganado menor, co las 
guales tornando a fus cafas, falieron alga 
ros vezinas de Reqnena y Vtie],a querer
les quitar la prefa, no óbftantc que no 
era íuya . Aunque don Balrafar les rogo, 
pues no era fnya,le dexafíeq yr en paz, no 
Jo queriendo hazer,venidos á las manos,

fo de Aragón al rey no de Aragón*
£1 Almirante de Caftilla fiendo en Na* 

poles bien recebido,fue de la mefma ma
nera bien defpachado por el Rey don Aló 
fo* el qual aüqueuo pudo venir a Eípaña, 
a les ayudar, por eftat ocupado en lasco- 
fas de aquel rcyno * dio al Almirante ya  
quancosconel paliaron muchas joyas y 
dineros.Tambien a el y al Obiípo de Leri

fueron vencidos Jos de Requena y Vtiel 20 da dio poderes y mandara ienros^paraque 
con muerte de treynta de cauailo,ypriíió el rcyno de Aragón lesayudafleconcana
de fetenta,y grande defiroco de todos los 
de mas. No ce flan do con efto el Rey Don 
Jtuteen tanto que el Almirante don Fadri 
que fu fuegro trava de Ñapóles la refolu- 
cion dei Rey don Alonfo fu hermano,era 
bió contraía ciudad de Cuenca a fu hijo 
don Alonfo de Aragón, Maeftre que fue 
de Calatraua,con mucha caualleria de ha

Hería e Infantcria^y que de fus rentas rea
les fe pagafíe,quanto fueldo fueffe menef 
terpara la deliberación de fus citados y ll 
herrad de los caoalleros , que en Caftilla 
quedauanprefos.EI Obiípo 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 loa

bres de armas,y gineres y mucha infante- 3o fu yerno, el qual holgando mucho defa
ría,fiendo Capitanes don Pedrodc Vrrea, 
dó Iuá Fernadezdc Eredia,moííea Rodri 
gode Rebolledo,don Fernando,y dó Die
go hijos dei Conde de Caftro, y el jufticía 
de Aragón,y otros muchos caualleros, y 
tibíe Motos del reyno de Valencia, Éj por 
todos ferian feys mil hombres,con las, ge 
tes,que luán Hurtado de Mendoza, y Lo
pe de Mendoza fu hermano,hi jos deDiego

ddleada venida y buen deípacho, juntan
do en Zaragoza machos grandes del rey- 
no , y procuradores de algunas ciudades, 
les notificó las pro pifiones y mudaros del 
Rey don Bioníb,de los quales íiipücaron* 
diziendo,que Aragón tenia paz con CaíH 
lia, y la querían confe ruar . Hilándolos 
Aragoncfes firmes en efteacuerdo, fhe tá 
ta la folicitacíon del Rey don Inan, y del

Hurtado de Mendoça fe ñor de Cañete Al Almirante,y Conde de Gaftro, que aunq
a rompimiento de guerra no les pndieroa 
condefcendcr*hizieroo, que diefíen mu
cha mas moneda , de la que el Rey dou 
Alonfo embiaua a mandar.

cayde del caftillo de Cueca,y fu yerno Go 
niez Máriquc auian lleaado primero, por 
letuir al Rey dò luán,a caufa de eftar mal 
con don fray Lope de Barrientos, Obifpo 
de la mefma ciudad.La^nal fiendo com
batida por díuerfas partes,aunque con fa
cilidad ganáron la tor^e de fan Anto, .que. 
es co la puente,haÌÌaron grande refiftencia 
en la puer tade Valencia, que la defendía 
Alonfo Chcrino, hijo de Fernán Alonfo 5Q /'"’'ÍOnocicndo el Rey don luán, íerlu
cherino regidor dé la mefma cíudad.Cn- frugifera la inftancia, que con los
yo Obifpo, que no folo era valientoen ie- Aragoneles trataua, en comoucrlos a fu
tras Theologas -y cofas de gouernacíoo, voluntad para la rotutra de la guerra de

Cafti-

C A P I T V E O  XXI I ;
D e las ligai)%rie el, Rey don Itím  terno *  eetomsmr 

in  C*ßU U,j o fe rta re  le btxjt el Rey de Groa* 
d sy  concardia,qne ajftnso con el de CdfhlU .
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Cartilla, tomó pórvltimo remedióla traer 
a fu leruicío y ayuda algunos caualle- 
ros particulares de losreynosde Aragón, 
y con acuerdo a d  almirante y Conde de 
Caftro , dctcrminóde.tcntarcon grande 
fijencio y prudencia los.'ánimos de algu
nos grandes de Cartilla , queeílanan muy 
indignados córra la abfoiuta ^gouernació 
delCondcftablede Cartilla , quelajíiyria

den Iuan,le eferiuió , que entrarte en los
reynos de Cartilla , con e] mayor poder 
que le fuerte portíble , y que el porma tal 
cerco íbbre /a ciudad de Córdoba , qllc 
no certaíTe harta la tomar. El B ey don lúa 
dándole gracias de íu buena voluntad, y 
xeípondieddole^ue quando entrafícjdlc 
auifaria,y le pídiria fu ayuda , quificra en
tretener al Rey de Granada,halla ver íi po 

de todos ellos defle.aua , comodcencmi- uo día aucr en los cauallero? de Cartilla tan-
gos fuyos.Para erto don Pedro de VeJaC- 
coprimer Conde de Harón, fíendoi muy 
buen cauallcro,y muy poderofo, y amigo 
de Hcquidad y jurticia,. y lepefaua de las 
demartas del Gandcftable de Cartilla, y-iu 
juila pnfion de loseauallerqs, determinò 
pi Reydon luan^uerle de fu parte, cafan 
do con hija fuya al Principe don Carlos fu 
hijo y eredero j que en ios anos partidos y

tofauor , quamofinelfüyopudicfíe dar 
üo a Ja emprefa, porque hadando bañan
te recaudoentre los Chnílianos, no qui- 
fíera en ninguna manera el fauor de Prín
cipe infiel. -

Para dar final conclufíon en cftos negó 
cios, en veyntc y feys de Julio en la Cru- 
ña,lugar de Pero López de Padilla en tier 
ra de Aranda,fe juntaron el AImiráre,y el

en ellos días juntamente con el Real con- 20 Conde de Haro,y los Marquefes de Santi
fe jo de l^auarra gouetnaua el reyno, fíen 
do capaz para gouernar grandes mooac- 
chiaspor las muchas letras y faberqueen 
fu Real per tona concurrían,fin los demas 
rnny altos meritps.El Conde de Haro dan 
dooydosacfto , confiderando el ertado 
Real,en que a la hija ponía,concertado el 
matrimonio, embiaron a Cartilla con mu 
cho fílcncio perfonas de recado y pruden

llana,y Vi llena, y don Rodrigo M arique, 
a dar final conclufíon en los tratos y liga. 
Cuya refolucion fue, que el Rey don lúa, 
y todos los demas fe juntarte» con el Piia 
cipe donHenrique fu yerno, con las mas 
gentes que pudieflcn , para los quinze de 
Agoftoi Pacacfte dia el Principe don Hca 
rique con fus £*éntes vino cerca de Peña” 
fiehpero el Rey don luán, y los demas ca-

cia al Principe don Henriquc,y a fu'gran- 30 uallcros no pudiendo tan breuemente
depriuado don Juan Pacheco Marques 
de VillcnA y a fu hermano don Pedro Gi
rón maefltedeCalátrauá , adon Ynigo 
Lopez de Mendo<¿a: Marques de Santilla
na,! don Pedro de Eflunigá Conde de Pía 
fenda,y a don Rodrigo Manrique comen 
dador mayor de Cartilla, roacftre \ qnefé 
lia mana de Santiago r grandes ferkftbsch 
Cartilla,y à ortos muchos caualleros, re-

adcrccarfe, el Principe aguardo algunos 
dias, y pareciendole, que tardauan, fue a 
Roa.Aunque el Conde de Haro, y el Mar 
ques de Sancillána acudieron por Otubrc 
con mil de cauallo,a los Cumíeles, corta
ron los negocios, por no fe fiar del todo 
los vnos de los otros: por lo qual el Princí 
pe .don ¡Hé-nrique torn6 a i conformaría 
con el ReyTu padre, jura mente con el Con

p t e fe n t a ndo les, qú c guardando la preemi 40 de de Harb;ÿ-Marquesde Sañtillana-Def-
nencia Real del Rey: de-Caftilla-, deúián 
vnirfe contra .fu Condeftable , de quieti 
procedianeftos'danos è in juñas priílbríes; 
^eftierros , yconfifcaciones de brebes dé 
tantos caualleros y perfonas fin culpa. Et
to oydo y viftb por todos eílos,fe "refoluíe 
ron de vnirfe;y deftruyr alCondeftabíe. 1 

Viendo efiasdiairtone's , el Rey Mòro 
de Granada, ho contento'de hazer grau-

ta forma ceflando los negocios pifiados, 
vino‘elaúofígúienredemil y qüatro cié 
tos y cmquéfltayen el qüaleftuméron los 
tratosen caimán y ceflb cicaíamientode 
la hija del Conde de Harto con el Principe
domCarlos-Eiquaijfegífalguñosrefiereni
fuecafado.aon vna feñoríacftrangera>quc 
dizeniíer hijardep Duque d e  Cienes , de

_ qui enrió vuohi)osnmgunos,peto efto no
desenfadasen tìerfàsdeChriftiabÒstpor SK> he^iftb ïeferido enjeTçrirura aütenrica* 
dmerfás partes de Andáhizia,robando gá Cóá todo lo hecho, t i  Rey! de Cartilla ef' 
iiàdos,y cauti u a nd oC hT iít la n o sfq ue r i en- t a u oqn ed a, y.las fton tetas deNauarra y
db allende de fus nuerefes, ayudar al-Rey Cartilla,tto feiüouícrom, xqnferuandofc



Aragón,con deíleo de cobrar él Maéüraá- 
go de Calatráua,boiuiendo a Caftilla con 
mucha caualleria c infantería, que efRey 
don luán Tu padre le dio, tomó los deípa- 
chos y recados neccífarios del Rey dé Ca-m 
ftilla, para que en toáoslos pueblos y for* 
ralezas de la orden fuerte recibido por 
Máéíhre,quitando lá obediencia a don Pe
dro Giró,que en la villa de Almagro mc- 

io  fa Maeftraf de la orden üazia grades apa
rejos,para la refífteneia co ayuda del Mar
ques de Vi lien a fu hermano, y otros dé fii 

.confederación . Con ellos recados don 
Alonfo de Aragón llegado a Paítrana f̂iié 
recibid© en aquella villa y en toda fu tier
ra , donde aguardó a los caualkro&dela 
orden,penfando,qae no le faltarían,y cre
yendo que roda via le vinieran, determi
nó de pallar a Almagro, donde íe hallana 

2o el Maeftre don Pedro Girón. £1 qualefta- 
ua tan poderofo, q don A lonfo de Aragq 
en tendiendo fer fuperidres las fuerzas del 
enemigo, determinó a la fa¿on deíobre- 
feer el negocio,y bolnio a Aragón al Rey. 
don lúa fu padre,fin llegar a A lm agrólo  
tardare defpues deílo efAlraítate y oíros 
muchos caualleros en tornar al Rey don 
luan,por no fe hallar íeguros en Cartilla*

¡3e Don luán el I I . R ey  de Náuárra¿
en kpoíb y quietud, aunque los que de 
yoas parres a otras huyan, fiempre eran 
acogidos y defendidos.Por lo qual en eñe 
ano Pedro Sarmiento, reportero mayor 
del Rey de Caftilla,que en lugar de Pero 
López de Ayala, auia fidó los años parta- 
dos* Alcaydc y Alcalde mayor de Toledo, 
ñendo echado de aquella ciudad por el 
Principe don Henrique,por cafos,que co
metió, pafsó a Aragón, y fiendo artegura- 
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*

Al qual el Rey de Cartilla no tardó en 
moucr partidos, recelando, que fi con el 
Principe don Henrique fe tornaíTe a vnir, 
Je podía dello rcfultar daños,fabiédo muy 
bien,que muchos Grandes de Caftilla def- 
feauan hazer qualefquicra ligas, a fin de 
deftrayr al Condenable de Caftilla Maef
tre de Santiago,cuya gouernacion gene
ralmente era aborrecida de los Grandes,y 
aundelmefmo Rey de Cartilla, que por 
verfe tan rodeado de inquietudes y conti
nuas moleñias,auia dias,q lo diffimulauai 
£ í Rey don luán dando oydos a los parti
dos, fue fu refolucion, deípues de largas 
diferencias,que el Almirante, y Conde de 
Catiro tornaflen a Caftillj,y les fuefíen re- 
flituydos fus bienes libremente, y también 
don Henrique hermano del Almirante, y 

'vavJtun de Tobar feñor de Berlanga fuellen 
fue 1 coTconentrega de fus bienes,y que da 
Alonfo de Aragón hijo del Rey don luán 
fuerte reftituydo en el Maeflrazgo de Ca- 
latraua,quc gozaua don Pedro Gironrpa- 
ra lo qual de parte de todos fe le dieffe to
da la ayuda neceíTaria contra el Maeftre 
don Pedro, y los de fu parcialidad. Ordo- 
nadas cftas cofas, antes de fu execucion* 
don Henrique hermano del Almirante, 
que en la fortaleza de Caftil Nouo de Lá- 
ga, que era del Condenable cftaua prefo, 

:4j i. fe fol ta en principio del año de mil y qua- 
trocientos y cinquent^y vno, defeolgan- 
dofe con grande animo por vn cordel lle
no de ñudos y fe pufo en faino con grádes 
mañas, y difcrecion q temo para auer de 
lifcrarfc.El Almirante,y el Cade de CaftrO 
tornando eñe año a Cartilla, les reftitu- 
yó el Rey de Cartilla fus diados, y todos 
Jos demas bienes.Tamb ien don Alonfo de 

Tomo Tercer o ,
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De la guerra > que el Trine ¡pe den Henrique 
en N a narra: J  dsttifa de las lebreles t y  el Prin
cipe dan Carlas tome, y venida de U Rejna desd 
lama a N&a&nzk

DON Henrique Principé de lás Afia
rías,primogénito de Caftilla, que cd 
40 el Rey don Iuá lu fuegro y con los demas 

éanalléros de fu liga eftaua enojado, ua 
tardó en foítar de la prifion a Pedro dé 
Quiñones,aunque no al Conde de Alúa,y 
hazer guerra al reynode Nauarraw Hnel 
qual enerando por la parte de Yiana.- hizo 
muchos daños, y como quieren algunos* 
nopuaiéndo tomar a Viana , entró por Ja 
parte de Agüiíar, y cercando ía villa de 
TocraIba,les dio Vna mañana vnrezío re- _/rK 

5© bato don luán de Bcaumooté, Prior^dé 
San Iuañdelmefmoréyno, y fi los Caftc-~^&
Jlanosno conocieran, que el Prior rray* /S&̂ a
poca gente, fe vician en ha r ta con fuñón* ^

P d aunque
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aunque con todo effo , como el Prior tqe- 
tidjé'focorro, alaron el cerco los Calle, 
llanos. Los qua Ies entrando por Bermeja, 
y andando el Almirante de Caftiíla en có- 
pania del Principe don Henriqüe,no para
ron baña adìdiar la ciudad de M ella, que 
eftauacn poder de Lope de Baquedano, 

% a q Capita y Alcayde del Rey ¿9n Iüa¿‘ Aca-
y\d diendo el Rey de Caftiíla en ayuda .del

iecida del rio Arga, no pudieron tornar, 
aunque eftuuieron vn mesen elcerco,de- 
fendiédo el pueblo dos Capitanes, llama
dos Alio y Martin de A_odue$a:.los qualcs 
durante el cerco, no contentos de defea- 
derfe, que ganaron vn cadillo, que eftaua 
por el Manchal* JD*zé mas,que comoppr 
citas cofas el Principe don Henriqüe di
señe,a todo efto hemos venido? le fue ref-

Príncipe fu hijo, efiuuo.en el cerco de Ef- *D pondidopor el Almiranre, harto hemos 
tejía con grande poder que traxo. En eíia hecho, que quarenta años de guerra les
vez eítimaria yo por cierto, aucrfe toma
do el cadillo de Ruradon por falta de AL 
caydc,y arrafadofe por el fuelo.Delo qual 
el Principe don Carlos hizo tan grande 
fenrimicnto,dizíédo,pues a Bu radon, auia 
perdido, que toda Nauarra perderla, y 
tomó luego por deuifa doslebrcles,roye- 
do vn hucffo, fignificádo fer el huello Na-

jdexamos,y que con tanto bolmjo el Prin
cipe a Caftiíla. Efcriucn mas, que los Na- 
narros y Caftellanos, haziendofé grandes 
robos, muertes y males en las fronteras, 
vn Capitán Nauarro, llamado Lançarorc 
con caí! veynte de cauallo hazia tatos rô  
bps y males en la Rioja y en los llanos de 
Alaua, que quando pcpfauan cogerle en

narra, que fiempre era royda por los Re* 20 Alaua, eftaua en Rioja: y quand o en Rio-
yes de Caftiíla y Francia, fiendo el vn le 
brel el Rey de Caftiíla,que le tomaua los 
pueblos de Eípañ^y el otro el de Francia, 
q los eftados de aquel reyno,de que la hif- 
toria ha dado noticiare quitaua cada día* 
El Rey de Caftiíla y el Principe don Hen- 
rique fu hijo, continuando el cerco de la 
ciudad de Eftclla, el Príncipe don Carlos 
medíante fus meníageros alcançô figuro,

ja, en Alaua: con que a vezes coirria hafta 
Miranda de Ebro y Burcba có efliraño ani
mo y grande fotileza de ingenio,engañan
do a las genres,y que con vn hombre, lla
mado Sancho de Zamudío tomando arpí- 
ftad,le ofrecio,de dar vna grande prefa de 
ganado, y con engaño metiéndole en ter
mino de Caftiíla,en la ribera de Ebrp,jun
to a las Conchas de Haro,fueron muertos

para hablar al Rey de Caftiíla. De quien 3° los fuyos,y que el mefmo faltando con fu
ñendo recibido muy humanamente,de tal 
manera el fabío Principe con fus pruden
tes razones hablando al Rey de Caftiíla y 
al Príncipe fu hijo,que lo q fuera difícil de 
hazcrcon grandes efquadrones de caua- 
Jleria è infanterìa, obtuuo el co facilidad, 
mediarne fus fabias y difereras razones: 
por lo qual el Rey de Caftiíla, y ci Princi
pe fu hijo fin hazer mas daño, tornaron a, 
Caftiíla,dexando libre a Nauarra*

Dizen algunos autores Ñauarros, que 
el Conde de Lcrin corriendo las tierras 
de va7lFde“Aráqui],que es de la parciali- 
dad Agramontefa,pafsò a Aba r^u^a,cuya 

^fw l̂gjcfíi combatiendo fiie prefo en el fofíb, 
pero que faltándole luego Jas mugeres, 
toreó há2ia al mefmo vaile de Araquil, 
pira donde acudiendo, el Principe don 
Henriqüe,y el Almirante, fue tomado vn

+0

cauallo a Ebro, pereció. En cfta relación 
ay manifieflo daño en referir, que ei Al- 
mirantedeCaftilla andana en compañía 
del Príncipe don Henriqüe : porque a de 
mas de fer cfta guerra contra el Rey don 
luán fu yerno, no fe ballaua el Almirante 
en cftos dias en gracia del Rey de Caftiíla, 
como la relación de nueftra hiftoria Jo va 
manifeíhndo.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 dellas paffb en 
fílencio,porme parecer indignas de au
tentica narración por fu (obrada barbaria 
y ctafla ignorancia de fus copiladores.

Palfada la guerra precedente, llego el 
año de mil y quatrocicntos-y cínquema y * 
dos,que fegü parece por algunas relacio-

45
enhilo, y derribado, y parte déla villa de SO nes, fue principio de las guerras cmííes y Huarte quemado y deftruydo* Refieren grauiífimos daños de Nauarra, refuicadas 
mas, que de Huartc fueron a la villa de Ja de las dos parcialidades del rcyno,q tanto

uenre de la Reyna, la qual por íer forta«? daño y ruyna caufaron a la tierra, quan tajamas
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jamas ios enemigos de fuera ntiñcá íes hi* 
zieron tanta, afta por la parre de Caftilla, 
¿orno por la de Aragón,y muy menos por 
Ja Francia, que fon los tres reynos con 
que Na narra confina, y alinda« Las cofas 
deCaftilla fin la deuida integridad, an¿ 
tes con eftrana inconftancia bandeauan 
de vna parte a otra por el odio mortal; 
que los Grandes de aquellos reynos te~

liado, y con el KegCnrey confejo comen
t ó  a en tenderen! a gobernación del réŷ - 
■no con voluntad y acuerdo del Rey doá 
luán fu mal ido,aunque no de algunos del 
reyno,efpecialrucnte de los cailallerós dé 
Ja parenrela Beanmdntcíajque muyíerui* 
dores y aficionados eran al Principa éon 
Carlos íu natural feuór, propietaria herél 
dero del rcyno * La Réyná doña Iuária eii

pian al Condeftable de Caftílla.Cuya ruy- 10 la villa de Sanguefía tüuo el reffo defté
pa y eftrana declinación fe yua acercado, 
fiendo el qnc en efto ponía mayor diligen
cia don Pedro de Eftuñiga, Conde de Pla- 
fencía.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 pazqmes fin culpa le 
auia querido préder, no curo tampoco el 
Almirante de guardarle la fe prometida, 
de no entregar a fu hija la Reyna doña zo Dei vac¡aitmdcl JnfmcedínFeríl̂ f i l  m
* í  ... .  t  11  n .  i  k  _ J  ■  i ■ T  A  k  í *  m. A  *  a d  iT“V I .  l i  _ _ *  • *  

año,y la Pafqua de Natíidad principio dél 
figo ente de mil y quatroctentbs y cín¿ 1 4 Í 
cuera y tres* En el qual don Marrin de Pe
ralta Obifpo de Pamplona, natural del 
ínefmo reyno, hizo y eftabl|cío el efiatu- 
to del ordinario de los Canónigos de ítt 
Iglefia. '

C A P I T V L O  x x i i i s

luana al Rey don luán fu marido finfnli- 
cecia,por veríé fin caufa mal tratado, por lo qualla auia entregado al Rey fu mari
do. La fteyna dona luana hillandofe con 
el Rey fu marido en vn pueblo pequeño 
del reyno de Aragón,llamado el Frefno,a quatro leguas de la ciudad de Calatayud 
camino de Zaragoca,fe hizo preñada me
diado el mes de Iulíodefte año devnCa-

qne el Rey dvtt luaihaffenta cen el Rey de Caftt- 
llAsj diuarcio , que de la Infant* díllí* BlftuC4 
biza el Rsy de Caftilla».

LA Reyna doña luana eftuuo en ftáj* 
narra,par te de los dias defte año, háf- 
ta que fintiedofe muy agrauada de la pre

ñez,determino de no parir en Nauarra ,y  
partiendo de la Vi la de Sanguefía, fe paid

tholico y grande hijo:de cuyo nacimiento 30 en andas.para yr al maspropmco lúgár de 
r~ ....... —l - t̂  i n Aragón.En cipa ció de tres leguas fin tien

do graues do lores,los fufr io có Reai gra- 
üedad, encomendándole a la Virgen Ma
ría de todo fu coracq, y,llegada a! primée 
lugar de Aragón, llamado Sos,aunque el 
pueblo es pequeño, parió coo el fauór de 
Dios al mayor Príncipe,que harta fu tiem
po huup en los reynos de Caftilla, Aragó, 
y Nauarra. Efte infanterezien nacido' fue

fe habhta, aunque también en la hiftoria 
de Caftilla,queda notado El Rey don lúa 
auiendo eftado algunos días en Freído, 
lugar pequeño,aüque deleytofo de aguas, 
partió para el reyno de Valencia, antes q 
Ja preñez fe defcubridlé, por tener en a- 
quel reyno, que hazer en pacificar grades 
fedicioncs y rebueltas,que auia entre mu
chos pueblos. La Reyna,en aquel pueblo
auiendo quedado, y fíntiendo Ja preñez 40 llamado don Fernando del nombre dcíií 
muy deffeada, luego dio aüifo al Rey fu bienauenturado y fanto agudo don Per- 
marido con diuerfos menfageros, a quie
nes el Rey no folorecibiobien, mas aun 
les hizo las mercedes, que menfageros de 
femejantes buenas nueuas merecían . La 
Reyna doña luana eftuuo en Frefno haf
ta el mes de Octubre, en cuyo principio 
creciendo la preñez,vino al reyno de Na- 
uarra,eftado fu corte y juftiria con el Prin
cipe don Carlos, en 3a villa de Sanguefía, 
cabecadela quarta merindad de Nauar
ra. En efta villa jnntatnentecon el Princi
pe don Carlos Duque deNemos fu ante-.

Tom o Tercero.

bienauenturado 
nando, de gloriofa memoria Rey de Ara- 
gon: y fue fu nacimiento en diez de Mar- 
£oahs dos horas y Vn tercio de {pues de 
medio dia . Algunos eftimo, que récíbna 
daño en dezir May o,v aun otros ponen fix 
nacimiento tres años anees,en que fía da
da fe engañan.En fu nacimienro huno no
tables prodigios y fe ña les,annñcian tes fus 

50 futuras y grandes Cofas. Entre las demas 
cofas fue muy de notar, que en elmefmo 
año,que íe perdió la ciudad é Imperio dé 
Cóftantmopla¿ fiimo de nacer cfte glorio-

Pd 2 fo
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alasletras,efcriuíóla breue ehronicide
los Reyes de Ñauarra, ya dicha, continua 
dofuhiftoría haftael principio bel reyno 
de fu agüelo el Rey don Carlos,y comim-
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ib PribcipCjdando a entender, que el aula 
de /anear días quiebras,.añadiendo ala 
Chriítiandad nucuos e incógnitos impc- 
iiosymonarquías^omopareciópor obra 
en el deícubrimiento del Nueuo y no Tá
bido mundo, que hifcp defeubrir y añadir 
al mundo Viejo en fus fclícíífimos dias,fe- 
gunenlahiftoriade Caftilla queda vifío 
en la vida Tuya,Sí gente Mahometana en eí

â la obra deña manera. Suenen las vozes 
de los oradores,Stc*
• Eftcmefmoañofue el vhí model reyno 
del Rey de Caftilla don luán el fegundo 
eí qual falleció en fu villa de Valladolid

año, que el nació, quitaron a los Chriñia- lo en  veynte de Iulio,y luego por fu fin y
nos fas tierras de Conftantinopla,también 
el quitó a los Mahometanos todo el reyno 
de Granada, y aun muchos pueblos de las 
marinas Africanas. Tal fue el hijo, que 
parió en eñe dia la Reyna doña luana, 
de quien el Rey don luán tuuo también a 
Tas Infantas doña iMana,Reyna que fue de 
Napoles,y doña Maiina,de quienes queda 
hablado*

muerte fue aleado por Rey de Caftilla y 
Leon, fu hijo el Principe don Henrique, q 
entre los Reyes de Cañilla fue el quarto 
defte nombre,marido de la Princefa doña 
Bianca, hija mayor del Rey don luán. El 
Rey don Henrique defilando enelprin- 
cipio de fu reyno, dar mueftras de liberal 
y ciementifiimó Principe,de fu propio mo 
tu,fin imerccfiGó de nadie,no foto folto de

Mucho holgó el Rey don luán del nací- 20 la priflon a don Garci Aluarez de Toledo
miento del Infante fu hijo, y no Je pesó na 
da de la priílon de fu enemigo don Alna- 
lo  de Luna Codeftable de Cañilla,y Mac- 
fírc de Slriago, que cafi por eftos mefmos 
díasfueprefoenla ciudad de Burgos por 
mádado dej Rey de Caftilla, fiendo el que 
leprendió'don Aluaro de Eftuñiga,hijo 
del dicho Conde de Plafcncia. Deña prifio 
luego fueron auifados el Rey don luán, y

Conde de Alúa, que tantos tiempos ama 
que le tenía preib,y lo mcfmo hizo de do 
Diego Manrique Conde de Tieuiño, mas 
aun doñeando hazer paz con el Rey den 
luán fu fuegro , y reñituyr a fu gracia al 
Aladran te-y a los demasíe embio fusEm- 
baxadores, a losqualesel Rey don lúa re
cibiendo con mucho amor, trataron los 
medios de la paz.La qual fe concertó, da-

el Almirante^ los de mas caual!eros,que 30 do el Rey don Henrique alguna fuma de
fuera de Cañilla eñauan. El Rey de Cafti- 
Jla, con la priGon del Condeftable tenien
do, voluntad de quererle concertar y po
ner concordia con el Rey don luán, y re
coger el Almirante,y a los de mas caualle 
ros,dio orden, en que doña Ynes hermana 
del Almiranre, dídTe el auifo, y les eferi- 
uiefle,quc fe carteaflen con el R ey de Caf- 
tilla. Efto pufo enefetoei Rey don luán,

maranedisdcjuroalBey don luán, Gemi
dos perpetuamente fofare el patrimonio 
Real de Caftilla, reñituyendo ai Rey don 
Henrique Atienda, y la Peña de Alcafar,q 
en todo el tiempopatfadoauian eftadoen 
poder del Rey don luán. £1 qual tambicq 
concertó ante todas cofas,que eí Aímira- 
te Tu fuegro, y luán de Tobar, y Jos hijos 
del Conde de Gaftro, que ya era fallecido,

porque luego eferiuiò al Rey de Caftilla, 40 y los demas caualleros fueflen perdona-
pero como el Almirate Gn mas orden en
trañe en Caftilla aceleradamente, el Rey 
de Caftilla con acuerdo de los de fu con fe 
jó le hizo tornar, imponiédole graues pe
nas. Defpues ei Condeftable de Caftillajdo 
Aluaro de Luna fue efte año degollado 
en la placa de Valladolid publicamente, 
fegun en la híftoria de Caftilla fuñciente-

dos,y reftituydos en fus cftados.Fue el C<>- 
de de CaftrodonDiego Gómez de Sando- 
ual, q Adelantado mayor de Caftilla. auia 
fido,tancóftanteferuidor del Rey dóluá, 
que no Tolo en vida,mas aun en muerre le 
tuuoconfhntemente entrañable amor,co 
mo lo moftró en fu fia ; porque en confir
mación y documento del lo, fe hizo emer-

mente queda referido. Eftando los nego- 30 rar en Aragon ,eo el Moncfteriode S. Fra-

4 J 4*
cios en eftos méritos llegó el año figuien ■ 
tede mil y quarrocientos y cinquentay 
quatro, en el quál el Príncipe don Cario?, 
gué defde fus tiernos años era aficionada

ciíco de la ciudad de Borja, no queriendo 
en ninguna manera , q fu cuerpo quedaflc 
en tierra de Caftilla , fino en todo cafo en 
Ta de Aragón. £n vida fiendo preguntado,

que



de Don luán el II. Rey de Nàuàwa.
qjte donde fe auia de enterrar? refpondío, 
que en ninguna manera en Caftilia, pero 
en Aragón donde quiera« Sosfucefíbres íe 
intitularon Marquefes de Dema y Condes 
de Lerma,y ruuieron el mefmo amor,y zc 
Jo,y conftancia a los fu ce flores del Rey do 
luá. De la mañera,que vifto queda, el Rey 
don luán, aniendo eftc año de cinquen- 
ta y quatro concertado có el Rey de Caf* 
tilla la paz, el Almirante y los demas ca
nalíceos defpidíendofe del fueron a Caf- 
tilla, a la viftade Valladolid, donde del 
Rey don Henrique fiendoen todo amor 
recibidos, les perdonó, y reftituyó fus ef- 
tados.

Aula días,que el Rey don Henrique tra 
taua pleyto fobre el diuorcio del matrimo 
nio con la Princefa doña Blanca fu mugee 
antes el Papa Nicolao quarto , alegando a 
ella la efterilidad, que cu opinión común 
de las gentes procedía de la impotencia 
del Rey, cuya flaqueza enefto auiadado 
fiempre grandes euidencias, fegun cufia 
hiftoria de Caftilla qoeda viflo,pcro el Pa- 
pa Nicolao dando licencia, para diColuer 
ci matrimonio , 1a Princefa doña Blanca 
tornó a Nauarra muy trifte y defeonfo- 
lada. Según fe tiene por cierto, ral boluió4 
qual la Reyna fumadre Ja parió* Algunos 
dizen,auerella mefma pedido el diuor
cio, vifta la imponrencia del Rey fu mari 

■* do.El qüal casó en el año de mil y quatro 
cientos, y cinquenta y emeo en la ciudad 
de Cordoua con doña luana Infanta de 
Portugal,hija del Rey don Eduardo, arri
ba nombrado, y hermana del dicho Rey 
don Alonfo,queencftos diasreynaua en 
Portugal.Eftas dos mugercsdelRcy don 
Henrique eran primas hermanas, hijas de 
hermano y hermana, conuiene a Ciber del 
Rey don luán y de fu hermana doña Leo
nor Reyna, que fnc de Portugal, de quien 
la hiftoria algunas vezes ha hecho men- 
cion.Enefletiempo éntrelas perfonas,q 
mas entendían en las rentas y patrimonio 

¿ RealdeNauarra, eravno llamado luán 
de Eguia,perfona bien intelligente;
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tre el Rej de lady fi Principe d£ Cari»fm bijot

PARA que al Rey don luao conca 
faitailèn cuydados.yfìemprcfuscoiàs 

JoiuoTercciq,

no caredefsé dé guerras,agora,qué ftiüe 
to don Aluaro dé Lb*:a CondrfUble de 
Caftilla * y hecha paz Cotí don Hentíqu.
Rey de Caftilla,pareda,que a cabo dé tan
tas turbaciones y efcandalos podía en al* 
guna manera deícanfar, le fobreuínierón 
mayores cuy da dos, que aun lo$ paflaoos 
con fu propio hijo don Carlos Principe dé 
Viana, primogénito de Nanarra, que dos 

10 Vezes eftaua jurado por heredero del rey- 
no,como la hiftoria dexa notado.Al Prin
cipe don Carlos fabia mal, que fn madras
tra Ja Reyna doña luana gouernaflé el rey 
no de Nauarra, perteneciente al mcfmó 
por la Reyna doña Blanca fu madre,y que 
el no gozafíe de los Eftados,que en propie
dad y legitima hereda le per ten ecian.Dcf* 
íeando el Príncipe el dominio natural del 
rcyno jurídico y propietario, comentó a 

20 tentar el negocio por el rigor de armas, 
flendo fauorecido de la parentela délos 
caualleros del linagede Beadmonrey dé 
fu parcialidad. Por efta demanda del Prin
cipe vinieron fobre Nauarra grandes da-* 
ños y males, diuidiendofe elrcyutsculait 
dos parcialidades de Agramóme yBeau- 
monte,que en efte tiempo haziendofe los 
de Agrámente parciales al Rey, y los de 
Beaümonte al Principe fu hijo, echaron 

5o terribles y cfpátofas rayzcs, en grade my- 
na y diminución del reyno, con fef ambos 
apellidos de fu origen Francefcs, porque 
Boaumonte es en el Ducado de Norman-» 
día,y Lufa,cuy o fuccftbr en el apellido fue 
Beaumonre,y también Agramonte Ion en 
tierra de Vafcos t cuyos íeñores teniendo 
en los citados de Nauarra a (Sentó, hazian 
caberas de vando* Deípucs en eftas guer
ras emi les don Luysde fieanmetrtf t̂f 

40 vino a fer CooHefiáEiedc Nauarra # cana* ^  
llcrodeañimo'yvaloreftraño,fiendoca* 
be^a de la parcialidad, qne al Principe don 
Carlos fauorecía,vioo enel lugar de Lula* 
a introduzírfe el apellido de Beanmórc/d 
gun queda eferiro. De manera, que afíi el 

__ nombre de Lufa, como el Beau monte, y 
también el de Agramonte Ion nombres 
forafteros adoenedizos, y no del nsefiuo 
reyno- Los que en Nauatra vinieron en cf»

SO tos tiempos a hazer cabos de lióage* y ca- 
becas deflas dos parcialidades, no eran fe* 
ñores deftos pueblosy cafas, mas anteóle- 
gnu la hiftoria ha notado,por linea mafcu

D d  í  lioa
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Lib. X X V I  IL  Del Compendio Hifìorialde Efpaiia
lina d e feca n  ambos de Ja cafa Real di'
Nanarra de fus Carbólicos Reyes, como 
es vitto, manifeftar Jo mefmo las infignias

4 a en el reyno, fí vinieífe de Aragón, D cl- 
tos mouimientostcnicdo noticia ia Rey
na fue ayudada de moflen Pierres de Piral 
ta , cauallero de mucha efiima y valor , a 
quien el Rey don Iuaneneftas diferécías, 
que facedieron,quieren algunos,que hizo 
CondeflabJe de Ñauarra , pero orlos heñC 
ten,que antes lo era* Fauoreció también a 
Ja Reyna don Pedro de Nauarra,marichal 

No ignoro, lo que algunos autores del 10  del reyno, viznietopor linea mafcuiina

y deuiías,quc eflos dos claros linajes traen 
en fus efeudos, efpecialmente, que aun las 
cabecas de Agramóme, que foníosmari- 
chalesdeNauarra, Marquefesde Corres, 
jio fe intitulan de Agramante, fino de Na-
uarra.

rfi ,i! L(U

reyno tratan en fus obras, que al tiempo, 
que d Aimirare de CaíHJla huydo de Caf- 
tilIaeftauaenNauarra,que la Reyna dona 
luana fu hija haziédole vn banquete Real, 
por mas honrar ai padre,mando al Prínci
pe don Carlos fu antenado, firniefTc de 
nuefírefala , y que viflo el manifiefto 
agrauio que íe hadan, que fu ayo dó Iuai 
de Beaumontc aconfejando aTPnncipe,no

del Rey don Carlos el fegundo. Entonces 
fe diuidió el reyno en dos parcialidades, 
diziendo el Principe y Beaumonrefes, que 
el deuia reynar, como heredero propieta
rio, y que allendedefio en mudaría a fe- 
gundo matrimonio auia perdido el Rey 
don loan qualquíera ación , que al reyno 
tenía. A lo quai reípondian el Rey y los 
Agramontefés,que en el contrato del Rey

, ,^ ^ R eyn a  y el Almirante indignadofe contra 
fyf)  ̂ "!fT Principe,le procuraron todo el mal que 

^  pudieron' Eftasy otras cofas defte pefo y

 ̂ JiizíclletHcofa, ccCsó etto, y que dello la zo y de la Reyna doña Blanca fu muger de-
laurei  ̂ a i m í f'i rtí-A ¡ n ri i rrn̂5 fama auia condición exprefla, que el rey-

ñafie roda fu vida, aunque la R eyna fa He
ridle primero, con hijos,o fia ellos, como 
en efeto fucedió con hijos, y que cftoefta- 
ua affi jurado por los tres efiados del rey- 
no, y fe deuia guardar.A rito replicaría eí 
Principe don Caries, nofe auér podido 
hazer aquello contra fu derecho yjufib

pudieron'Eftas y otras cofas defie pefo y 
íjlrw' ™ calidad, que de ks cofas deftos tiempos 
' tratan algunos, fon ficiones de gente apaf- 
‘fí¿ Á 0a* fionada, porque en la Reyna dona luana, 

no huuicra tanto animo y defacato, que 
' 'Z qíC cn reyno ettraño manda fie al Principe pri-

,# 4il mogenito y heredero tal cofa, y muy me-
nos el Almirante don Fadríquc,Gcndo, ta 

™ buen cauaJíero,condcfccn diera a negocio 
de tanta irreuerencia y fealdad, antes fegu 
legitima veriíimilitud, fuera enefeafar, 
quandoaunen la Reyna fu hija viera til 

| |  pcnfamiento.Allende defio, el Principe fié 
do en efie nempodeedjd tan florecienre; 
y fubre todo tá fabio,no huurera en el mu
do Rey ni Emperador,que tal atreuimien- 
to,indigno aun de penfar, le humera toma

ü¿
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cía,y por taijto era de ningún efeto. Según 
^  nos el Almirante don Fadríquc,Gcndo, ta 3o las leyes dei reyno parecG, que eí Rey don

luán no pudiera.reynar en Nauarra, de£ 
pues del fegnndo rmtnmonío:porque co
mo el hombre goza de ¡os bienes de ia mu 
ger durante viudez, y la nurger del mari- 
do durante lo mefrac^afn de la propia ma 
ñera ,fí el que a vida queda,mu da citado,’ 
pjerde eí vfofrato por jas fegundasnup- 
tias.El Rey donluan,auicndofe cafado fe- 
guda vez, perdía fegun el fuero del reyno 

do.Otras fuero las caufas, que a la Reyna 40 la acción de reynar en Nauarra,fí do le de
fendía la condición jurada del matrimo
nio, o no cópreheodeí en cite articulo la 
ley al Iegilhdor.DejcnndoIa determmaqio 
defie diferimen a los juríílis, bucíuo a mi 
oficio.

L

y Almirante mouieron pira el odio, que 
tuuieronal Principe don Carlos como fe 
entenderá dei difearfo delta bifioria^y lo 
mefmo hizo con ellos el Principe.

El quaí Entiendo grauemente, que la 
Reyna dona luana entédicffe en el gouier 
no, y deífeando aucr el reyno al mefmo
perteneciente hizo I iga, fegun lo que en Dt lu d R im rf Trhc!
cite tiepo fe vfa naneen don Luys de Beati- 50 • - ■ - - J J r -
mòte,affi para echar dcl^auarra a !a Rey-

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

na^madraftra, que en la ciudad de Efte- 
Ua eftaua,entcndieüdo en lagoocrnaciou, 
conio pata tcfirfiii; alRey fupadte la entra

dw Cariai fa hip trateraraffajada dei Vrwri 
fe a Naf«!est

LA Reyna doña luana,y Jos Agramori 
tefes fabiendo losdefìgnos del Prìoci-

pe



de Don luán el II.' Rey deNáuárra.
pe don Carlos, poniendofe -en orden de
guerra para la refíftencia , hizieron venir 
de Aragón al Rey don luán fu padre. El 
qual con coda la gente,coa qac en efta fa- 
zon fe halíaua,entrando en Nauatra,y ha-* 
liando la rcbuelra, fe junto con los Agrá-* 
ilion tefes cerca de Eftella. Deípues embió 
defta ciudad Embaxadores al Principe fu 
hijo,aamoncflar, que dexando losfinief-

deaql reyno propício y fauorable áí Üey 
íh padre. De ios candileros de Cabilla al
gunos,que le eran aficionadosentrando 
por la parte de Logroño en Nauarta , Coí- 
mo el Rey fue dello certificado,fiendó fa- 
bio Capitán, quifo desbaratar a los -vtídsj 
antes de dar lugar- alajumatmento de tc¿ 
dos,y dexar crecer las fuerzas riel Princí^ 
pe fn hijo. Por lo qual faliendo a lo sC a fá ^ /

trosconfe jos,q los Beaumontefesfus alie- lo  rellanos al encuentro,peleó con ellos ctíf-cj
gados le dañan contra Dios y fu honra, fe 
apnrraífe de aquéllos nueuos mbuiraiem 
tos,fin enfuziar la Catholica fangre de los 
Reyes deNauarra, Aragón, Caflilla, y de 
Jos Chriftianifiimos Reyes de Francia, de 
quienes dcfcendian.Muchas fueron las ra
zones , que fobre elle negocio dixeron los 
Embaxadores al Principe, cuyo coraron, 
aunque fe ablandó,eflauan los Beaumon

ca deVíana,donde con muerte de muchos^ \  
de ambas partes,alcanzó la Vitoria el 
don luán. El qual dexandóa Viána a gra
de recado, como a pueblo de lá frontera ( 
de Caítilla, tornó contra él Principe,y los 
Bcaumonrefes,con quienes tunodí oct fas 
rencueorroSjpeleaSjy batallas con Vitorias 
neutrales en las tierras de las ciudádetf dé 
Efiella y Pamplona, y viilásdc Oiite y Tu-

tefes tan firmes en fu propofito, defíeandó 20 bier,y en otras partes .-fien do la virio» de
je ver con fu reyno, que haziendó al Prin
cipe eftar confiante en fus principi os,dio a 
los Embaxadores vna prudente jcfpuefia, 
fatisfaziendo bien a todos los cifos, que 
de parte del padre le eran reprdentados* 
En todojjcnrre padre y hijo, fe huuiera da
do algú honeftomedio,fínofiierapor las 
cabecas délas dos parcialidades del reyno, 
que a exempio de las rebneltas palladas.

fia primera guerra ciuil cerca dé la Villa 
de Aynar, pueblo bie conocido éh ííáiMry 
na. En cita batalla fienejo las fueteas del 
Rey fuperiores, comentó con todó-eflod; 
mofirarfe la Vitoria po* éfPrir.cipey Beau 
montefesrpero moflen Ptérres de Peralta,

>í®fiaEa quien el Rey;hizofíiCoH^fiabIe,y üiofc 
íén Lope de Diqaftil]ó,y el y otros déla páí 
cialidad Agramomefaide tal mañera ani

de Caflilla,qacrian valer con lasturbació JO marón a los fnyos,que la Vitoria de Ja ba-
nes y rebueltas, incitando los Agramon- 
tefes al Feydon Iaan,yiosBeaumonrefés 
al Principe don Carlos.

El qual defpues, que defpidíó los Em
baxadores del Rey fa padre-, hizo elle 
año,que era de mil y quatrocientos y cin- 
quenta y feys ^llamamiento de gentes de 
la parcialidad BeaumontefaVaííi de caua- 
11cros,como de pneblos, q feguian fu voz.

talla,que defpues de medio dia a la tardé 
auian comenqadójálGáncarpn el Rey y los 
Agrarftontefes cerca déla noche, vencidos 
los Bea amonte fes, con prífión del Princir 
pcdbrí Carlos, El qualpor mandado del 

ey fin padre fiéndó tráydo a Tifai lavino 
luego a la melma villa el Rey,y defilando 
apazigaar los nueuos mouimieofos;, co- 
mécado a trátaf détaíédios de paz, el Prin

Pretendiendo el Principe fer Reyydaua y 40 cipe mal aconíejadó,défpachÓ vn correó
concedía a los pueblos déíu vOzy deuo- 
cion,primlegios y franquezas, como cofia 
de eferituras Tuyas, porque en vc.ynte y o- 
eho de Marco defte año dio priuilegio de 
buena villa a los de Torra Iba, y au losfra- 
queó *de los derechos dei vino, cofa que 
defpues por la Princcfa doña Leonor fu 
hermana,y por los Reyes don luán y doña 
Cathahna fu muger Icsfueenfus tiempos

para fn primo hermano; dòn Alonfo Rey 
de Pórrngal có Ciefibx tratos y negocios; 
y fiondo el menfajeró cogidoen la ciudad 
de Tudela,fuero ttaydás al Rey las cartas. 
Por cfiojceflandodós medios déla paz due 
el Príncipe llenado al cáftillo de Mónroy*
- Conefto indignandofe mas ios Bean- 
montefts, comeccaron a hazer guerra 1̂ 
Rey de muchas villas y fortalezas, eípt-

confirmada.Tampocoel Príncipe do Car- 50 ciaímentede Pamplooa,Tiebas,LiiHibier, 
los fe dcfcnydaua, en conuocara fu fauor Saguefla,y otros pueblos y cafiílíós; üo fin
y ayuda gentes de Cabilla, porque de Ara mucho derramamiento de fangre,porqué
gon no a uía que efperar, por fer todo lo  ellas dos parcialidades yuan tantocunuia-

TomoTerceto. ' £)d 4 do,
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■424 Lii>. X X V l l i : ,  Del Compendio Hill ori ài de Eípaila
do.cn los ánimos de las getrs.que en vnos 
mcfmos pueblos y enrrc vnos meímos vé- 
zínos auiaefcaramu^as y muchas muertes 
y peleas, y grandes robos é incendios , en 
mucha ofenfa de Dios , y daño del reyno. 
J_os Beaumontefes, fieles feruiddres del 
Principe , fin tiendo mucho xnas la priíion 
fuya , que el rompimiento y quiebra de la 
batalla,determinó don Luys de Beaümon

tratar eftosTiegocros con reíadó m u  lar, 
ga,no medetengo3aífípor obí'eruar labre 
uedad del progreso y eftila de nucílra 
Chronica s como por la variedad y poca 
pureza de narración,que hallo en algunos 
autores^que deflasguerras traran, que no 
folo falta en ello, que es lo mas principal, 
masaun en lo tocantcaia computación 
de los Eicmpos.cofa tan nccefíana a las hí-

tc Còde de Eerin, buíbarTodas las formas 10 ftorÍas,y a fu autoridad y credito. El Prin-
yTñtfdíÓspoliibles para la dcliberació del 
Príncipe fu feñor,por lo qual con grandes 
ínteruencionesy feguridades alcanzó del 
Rey fu líber tad, quedando en rehenes por 
fíete años el mefmo. Quando el Principe 
don Carlos alcanzó libertad délas tiernas 
entrañas deí Rey fu padre, no falraron o* 
tros, qa.fu Real animo induzieíFch a tor
nar de nueuo a la guerra,por tentar Upo-

cipe continuando fu camino por tierra pa 
ra Ñapóles,file muy fefteiade en Francia 6 
Italia,y efpedalraéte en la ciudad de Ro
m a, donde Pontificaua el Papa Calixto 
tercero, de nació Efpañol,natural de Xaci 
ua,pueblo del reyno de Valcneia^exceícre 
y fanto Pótifice. Quando el Príncipe liego 
ai reyno de Ñapóles, :eiRey fu tio Je reci
bió có entrañable amor,y Helias muy rea

dria,alcan$ar el reyno deuido por heren- 2 0  ies,eñi mandole por heredero fnyo:por no
cia legitima,y como el delTeo humano,ef- 
pee i almete el de los hijos délos Reyes fíe- 
pre procura dé rcynar, afG el Principe don 
Carlos,dexando al Conde de Lcrin en re
henes,boluio fcguuda vez a la guerra, ciuil 

jeon el fauor de los Beaumontefes, Enton- 
ccsel Rey don luán tornando a fer fauo- 
recido y feruido de lo,s Agramonrefes,co- 
mcn^andoarefiílirle ,Juiuieronen.diuet-

tener hijos legitimes., como enefetoío 
fuera,fi de dias huuiera pallado al Rey fa 
padrc.Viedo el Rey dó Alófo la grade fa- 
piéci.a y lauta grauedad del Principe fu fo 
brina^marauilladofc dello ¡,1c preció mu
cho mas,paIpado co las manos Jas excelé- 
tes virtudes y grades méritos,q del Princi 
pe dó Carlos fíepre aula ©ydo,por lo qual 
dize algunos, auerle feftejadoen cílrcma

fas partes del reyno diuerfos rencuentros -3b QucriSdocl Rey dó Alófo coponer y redu
y efcaramu$as,con muertes de muchas ge 
tes de ambas partes ŷ talas,e incendios, y 
otros granes daños,q de Jas guerras fuclé 
proceder, elpecialmentc ciuiles comoef- 
ta,q los naturales del reyno hazian. detro 
de fu propria tierra,fiendQ grandes ¡as ai- 
ueríldadesjqiieel reyno pafsó .en cJ dicho 

5 7. año,y ene! figuícnte de mil y quatrocienr 
ros y cincueta y fierc,-Eri cha /cgüda guer-

zir a paz al Reydó Iuá y al Príncipe fn hi
jo, para q  como verdadero padre y h:p vi 
uielTcn enla quietud y repoló,q a ellos y al 
reyno de Nauarra cüplia, tomando vn dia 
al Principe en fecrctojc a moncflò,quanto 
los hijosxleuiá fer obedieres a los padres,y 
mucho mallos Principes como e l , pjra 
dar exeplo de obediencia filial a fus mbdi 
to s . Sobre lo qual el ReydizícndoJemti-

rael vltimo trace de armas fue,cerca déla 40 chas y fuertes razones, de fabio Principe,
ciudad de Eftella,pueblo de la parcialidad 
Agramóte fa,dóde d  Principe y los Béauí 
ruontefes tornando a fer vencidos,eícapó 
el Principe,comodizen, a vña de cauallo.

Con tantos fuccíTos aduer los., noque- 
riendo el Principe don Carlos continuar 
mas ella guerra prefente, allí por verle 
di fmínuydo en fuer cas,como ppr no que-

qual era el Rey don Alonfoid Principe íé 
defeargórony bie,reprefentáctoIe las mu
chas caulas y razones,^ le aura mouido a 
procurar el reyno',q por muerte déla Rey- 
na doña Blanca fu madre Je pertenecía. El 
Rey dó Alonfo determinado 'dé dar fin y 
quietud a ellos negocíos,ycóponer a pa
dre y hijo, |c atajó la muerte,En efie t'cm-

rer adelante contrallar al Rey fu padre, 50 poera Alférez del pcqdon Real de Ñauar ^  
dexando en harta turbación y añícíon las ra moííen Martin da Peralta  ̂y.junran'.ére /(jó* 
cofas de Nauarra, y fobre todo las de la Merino deTodda ,yMaeftrciíuao de Gur-
partc Beaumontefa, partió para el reyno pide Vicechaneiller dd reveo,y den insn
deÑapóles a fu rio el Rey don Alonfo.Ea de. Miranda Alcaide de Ja Corte M ww-

. ‘ " . CA PI-



de Don luán el I L : Rey de
corno por vertnel f ef^adeccrJJtatiHés y 
R eales m edici yviitudes; pera el¿ q uè Jd 
:a (e parecía fer ageno^no quedá^dandoáes 
das gracias no acetó fus ofertas . Efto fad 
;emdentiíiküo argumentó ¿ de quan juftd 

> ¿era el Principe ; Dejando ei Príncipe don 
■Carlos las re no Iliciones y eícandalos, qué 
on el reyno decapóles fc rcmauan  ̂palsó 
a Sicilia,que por muerte del Reydon Aid 

i °  io , era dei Rey don Juan Ai padre-¿Deft 
ta. manera con íer antes Prineipcdc Via¿ 
na, heredero del reyno de NauarnRpór Ja 
-Reyna fu madre3vina agora a ferXiiñcípé 
de Girona,heredé ró de los reynos de Arfe 
gan,y Valencia,y Principado.deCathaiu- 
ñá,y leynosdc Sicilia, OerdcuáiMaiiprca 
y Men orca,yotrfe lilas del Me di tañen eâ  
por el Rey don luán fapidre.l^s cinaJie 
rosy puebiaside'Siqiiia le hizierón gran1

CAP IT  VL O X X V II*

ÍCVflW el Rey d<w Jítan trinet a rtjndren Aragón,] 
voluntad tque los Napolitanos y Sicilianos mo¡- 
ttaton'dTVriricipé doh Car tós i y tratos fufos ion 
el Rey de Cajhlla >J fotejfuw de fas Obi/pos de 

' p¿molona, y Reyes de Francia»

DOn Aionfo Rey de Aragón,Sicilia^ 
Ñapóles,no teniedo hijos legítimos, 
que le pudiefíen fuccdcr en los reynos de 

Arag°n y Siciliajhallandofe propinco á la 
muerte,nombró en fu teftamento por he
redero de Aragón y Sicilia,a don Iná Rey 
de Nauarra fu hermano, comoa legitimo 
y for^ofo heredero fnyo, y para la fucefiio 
del reyno de Ñapóles, por el mefmo ad
quirido y conquiftadojfenalóa don Ferna 
do de Aragón, Duque de Calabria fu hijo
baíhrdo. Defia forma el Rey don Aionfo, 20 des fiefia$,y aJlr eftuUomuchosdíasfnafOA
lleno de triunfos y Vitorias, falleció en la 
fortaleza de Caftci Nono de da ciudad dé 
Ñapóles en veyute y ocho de Iunío del 
ano del Nacimiento de nueftra Señor de 
mil y quatrocienros y cincucnra y ocho. 
Por fu muerte fucedio en-los reynos de 
Aragón, y Sicilia', fuhermáno don Iuaá 
Rey de Nauarra, aniendo rreyuta y dos a- 
ños y diez mefes,y veynte dias,que reyna-

iodebana arriba feñalado, masimadei fb 
guíente detall :y quatroeíentosy'uinenen- 1 4 5 ^  
ta y uueue . ÉtPríncipe don Carlos'en; el 
tirrmpo,que andnuopor aqncjliasrparres, 
ame? a vna hermofamager,.auijqae^de po 
ca mañera; llamada Capa,: de qnicnistuo 
dos hijosiDe los qualesel marceé feilamó 
don PhiIipe d&Nauárra 7 Aragón,que-vi^ 
no a fer Maeftre de la or den de la milicía,

ua en Nauarra por fallecimiéto de fu fue- llamada de Moméìa-i-dcl reynojdé VaJe.fe
groel R ey don Carlos, de buena memas» 
ria.Affi fe tornaron tercera vez a vnir Na
uarra y Arago,auiendo trezientós y veyn- 
te y tres anos y ocho mefes,que por muer 
te del Rey don Aionfo el Batallador íe a- 
uian defunido y reparador Enel reyno dé 
Ñapóles íheedio al Rey dón:A10nfo el di
cho donFirnando.de Aragón,, Duquede 
Calabria  ̂aquien hizo harta contradicion

cia, ydcfpues falleció en las guerras dd 
Granada, andando en reruíciodelRey dó  
Fernando futió', fegun en la biftoria dd 
Caftilla queda eferito*JEIoefo h^o ¡fe lla
mó dón Iuamque^omando Ja viá’Ecteila- 
ftica,fuc Obiípo de Hucfca. Taua 
ja llamada doña Ana de Nauarra y At&4 
gon, quefueDuqucíTa de Medirá Colq 
muger de don Luys de la Cerda ̂  primeé

el dicho Papa Calixto terccto,dìziédo,fer AÓ Duque de Medina Celi, aunqueefia D íi>
aquel reyno feudatario a la Sede Apofto- 
ftolica , y que a el pertenecía proueer de 
Principe en aquel reyno. Como a Sumo 
Pontífice .'Sobre efto el nueuó Rey don 
Fernando tuno dificaltadesy diferencias, 
hafta que muerto Calixto,fueediendole el 
Papa Pió fegundo, fecompufo y concertó 
conelMuchospueblosbuuo en el reyno 
de Ñapóles y algunos Principes, que villas 
las turbaciones, que por muerte dei íncli
to Rey don Aionfo fucédian,ofrecieron él 
reyno al Príncipe don Garlos, afir por fer 
fobiino legitimo del Rey don Aionfo,

50

quella tengopara mi fer de diferente ma
dre , Eftuuo él Principé don Carlos muy 
amado y reuerenciado de los Siciliano^ 
dos quales cantó masle amanan y precia*- 
uan, quanto gufianan mas de bis elaras 7 
Reales coftumbres, llecas de virtud, kiag- 
nificcnc*a,y fabia connerfaeíondili en le
tras,como en Eodo lo demas. -

En tanto, que e l Principe fe cccpaua 
en Ñapóles y Sicilia, el Rey don Tiran fg 
padre entendió en pítifkar fas coffe dé 
Nauarra * y defnues tomar la pofTeíSo  ̂
de los reynos de Aragoñ îiKy? por muertí

eeí



del Rcvfu hermanó le 'pertenecían dede- 
r echo. Él Príncipe don CarIos,fiendo cada 
diá llamado de la parcialidad Beaumonte 
(a, determino de boluer^ Eípaña ,por lo 
qual embió fu? Embajadores al Rcydoii 
luán Al padrd,para;aicancar perdón de las 
cofas palladas, y acomodarlos negocios 
de los,Beaiimontefes, que toda viaeftaul 
fuertes en alganos pueblos ̂  fortalezas, 
Eftádo las colas en buenos merítos,eiPrin 
cipe partiendo de Sicilia con: muchos ca- 
ualleros Sicilianos y de otcasnacionesjde- 
fembarcótín la cmdaddc*Barcelona, do- 
de fue recibido de toda lá corte y ciudad 
con grandes fieftas y alegría* No fojo al
canzó del Rey fu padre perdón paraiíffie*» 
do fiadores dello los Gathaianes, pero au, 
para todos los Beaumontfefes, a los quales 
reconcilió con el. A: eftaxaíufi el Rey m i- 
dando bazer folenes fieftas,7 acudí eró rmi- 
chas¡gentcs a fu corte ,con.grandecontér 
tanñento de la voion del hijoxon el Rey 
fu padre * Entonces yien dolé el Rey don 
IuauPriucipe poderofo con el augmento 
de los tcynosde Aragón ¿ ydeífeando co
brar tantas tierras como auia emGaftilIa 
perdidojbizo liga con fu fobrirto don Aló 
fo Rey de PortugaI,c6certando,qcl Piin* 
cipe don Carlos fu hi jo cafada con doña 
Catbálina Infanta dc'Portugal fd prima 
hermana,hija tercera dél Rey donEduar
do,y hermana del Rey don Alonfo,y tam
bién hermana de doña luana Reyna de 
CaftÜJa,íegunda muger.del Rey don Hé- 
rique. En ella liga entrauan don Alonfo 
Carrillo de Acuña Ar^óbdpode Toledo, 
y el Almirante don Fadriquc , fuegrodej 
Rey y don Pedro Girón Maeftrc de Cala- 
traua,y todos los Manriques de Caftilla,y 
otros canalleros. . *" r.

Siedo la liga defeubierta al Rey de Ca* 
ftilla por don Alonfo de Foníbca Ar^o- 
bifpo de Senilla,embio con toda diífinm- 
lacíó por Embajadores al Obifpo deCiu- 
dad Rodrigo, y a Diego de Ribera, para 
que haziendo de vna via dos efetos, con 
demofiracion de dar al Principe el para 
bien de fu venida y reconciliación del pa
dre,le ofrecieren fu amifiad, como lo ha- 
zhn otros Principes,embiando fus Emba
jadores a Barcelona, y que para mayor 
firmeza trata fien con el caíámiento para 
coa doña llabel. Infanta de Caítilia, her-

4 ^ 6  Lib. X XV-f IJ. De!
mana del Fvey de CafiilJa,no dando parte 
dello aiRey ih pádre/Muchó-hólgó el 
Principe don Carlos defias cofas^afli de Ja 
liga y amifiad de] Rey de Cafiilia para co
brar a Naüarta,como de cafarfe con la In

fanta doña Ifabel.Qcandoconeltiempo 
vinoa entender efio doña Cathahna.In- 
fanra de Portugal, huuo tanto fentimien- 
'to,que luego.renünciando alráundo;y fas 

10 cofasife recogía en el Mone fien o de San
ta Clara de la ciudad deXisboa,yfal)ccie- 
dO fin cafar, fue enterrada en San Heloy 
-de la mefma ciúdad.Efle cafamiemo de la 
Infanta doña Ifabel tampoco huuo efeto, 
porq remendóla Dios guardada para mu- 
ger de fu menor hermanó el Infante.don 
Temando,a quien el Principe don Garlos 
fu hermano fíempre trauaua. con amor y 
grandes caridas,ce{$ó con la breutdad de 

20 Jos dias del Principe* Cuyo .'animó incira
do con Jáfecrera bga de tan poderofo 
Principe cotao elRtíy de CaiUlla^comé^ò 
a foi/cítara i osBeaumon tefes fus con fia
te s vaflallos y feruidores, y ajnuchos Ca- 
thalanes; que entrañablemente le amauá. 
: En efte tiempo por fin de don Marón de 
Peralta Obifpo de Pamplona, de qifienla 
hiftoría algunas yezesha tratado .̂admim- 
firaua la Iglefia de Pamplona, con titulo 

30 de perpetuo adminiftrador don Refarion, 
vnico defie nombre, que en el numero, 
qué nueftr.a ehronica trae deJps.Obifpos 
de Pamplona,fue el quadragefiimo Prela
do defia fama Iglefia. El qual era. Carde
nal de la Santa, Iglefia Romana , Qbifpo 
TufcuÍano,>i tercer Cardenal, de lós Pre
lados que cftaDiocefi han regido,pero ef- 
trangero, Celebrò, mediante, fus Relega
dos fynodo^general en la dudad dp Pam- 

4o piona, .encimes. de Abril del dicho año 
de cincuenta^ jiueue^ordenando cofas 
tocantes al feruicio de Díosyvtilidad de 
fuDiocefiL, : , ;

En ti ano dermi y  quatrocientos y fefintat 
en ‘vtynieydosde Juko}dia M artes fi/liuida d 
de Santa Maria Magdalena ¿ falleció Caries 
fiptimo Rey de Francia en Magdun en el 'X>w* 
cado de Btrry-, aulendo reinado trcyntay pete 
anos y nutuemefes y vn dia, y file enterrado 

5 °  en el Monejlerìa Real de San Dionyfía* Sucedió* 
le en los rey nos fu. hijo Luys.t que encomun y 
ordinaria cuenta, contandole por ameno dtjh
nombre , fin* quinquagtpmQ offiauo Rey fi

Francia,

GompendioHjftotjal de E/paría



¿c  Don lüañ el II. Rey áe Nauàrrâ. 7 ?
prAffli# * en ti numero , que nucfira obro- 
rica trae de los Reyes dt aquellos rey ríos. El 
qudbdlandofien Ticfgoíia d  tiempo* que el 
Rey fa padre fallecioffifjdaìa nutua, vino 
a Franela * y fue faludado por Bey ¿ y en 
qtíinze de Ágofta * dia ‘Domingo, fejhuidad 
dela Ajfumpcion de. nueftra Señora del año 
fi giti ente fue ungido en la ciudad de Remes* 
Bjie Rey a exemplo de lo que 'FbHipc Duque de 
largona biza en fus efiadosenti año paffado 
de mi y quatroctemos y  njtytite y nume, rw- 
fiittiyendo la orden del Tuyfan 3 hizo en fas 
rey nos enei año de mil y  qtsatrocicntas y Jé- 
falta y mene otra orden militar, llamada de 
San Miguel* que es muy tflimada entre les 
grandes finares de Francia. De fu muerte la 
bifioria darà relación, como de los otros Reyes 
de Franciafas progenitores. Efie Rey Luys era 
primó tercero del Principe don Carlos ¡ por fir  
ambos reuizmetas de luán Rey de Francia* por 
linea legitima,ú Rey Luys por la mafiulina3y  
el Principe por la fminina*

c A p r T v t o  xxvnn
De U prifan del "Principe don Carlosq diligencia 

que les Catbalaacs tentaron parfii libertad,? ah 
tt rae iones de dúterfas naciones contra el Rey t -

ESrando el Rey don Toan en la ciudad 
de Barcelona, determinò de celebrar 
Cortes, aífi del reyno de Aragón en la 

ciudad de Braga, como del Principado de 
CathaluñaenladeLerida. Partiendo de 
Barcelona * llegó el Rey al quarto dia en 
Lérida, y en el dguiente entró en Ja raef- 
ma ciudad fu hijo don CarloSjPrincipede 
Viana y Gironaqjrimogcriito deNauarra 
y Atagon. Como don Eadriquc Almirari- 
te de Cafxiila auifaílc al Rey don luán fu 
yerno con vn tanallerodefijcafi, 11 irai- „ 
doluá CarrüJojde los rratos,gue el Prin- 
c;pc tenia con don Henrique Rey de Caf- 
tilla,y allende detto le fucilò Ggnificado al 
Rey, que ei Principe quería comouer eii 
Kauarra a los Beaumontcfes, y quó tam
bién fe entendía con los CarfiaJanes, fue 
grande la alreraciony turbación, que re« 
cibio. Entonces el Rey apartó a vna ca
nuta ál Principe , a quien atuendo hecho* 
Tna larga platica de los grandes trabajos* : 
que fiempre le caufaua,y reprefcntandoJe 
auerle engendrado para fu trabajo, le hU 
20 prender en efta Gzon # que era el dicho

año de mil y quarrocíenros y fefenta, n&
fin grande triûeza y xurbaciqn de toda la 
Corte, y confufion del Principe. Al quaf 
determinó de ernbíar en buena prifion al 
cadillo de Mirauet,pero fueron untas la? 
fnplícadones y megos y adn lagrymas de 
los Grandes de la Cotte, que amanan at 
Principe, que el Rey mudando pare cernid 
embío a grande cnftódia a la cafa de 

° Aljaferia de la ciudad de Zaragoça eou 
mucho íchtimiento de los reynos deNaJ> 
uarra y Aíagon,y también del Revele Ga- 
fiilia.Inntamenre con el fue preíb don lu£ 
de Beaumonte fu grande prhiadojherma- 
no de don Luys.

Los que mayores diligencias hí¿íé-i 
ron en procurar la deliberación y líber* 
tad del Principe fuerorrlos Gathalanes# 
que en la'reconciliación hedía en Bar-,

0 celona entre padre y hijo , fueron fiaj 
dores . Fareciendoles,’~quc rompiendo et 
Rey cl feguro y fiança por ellos hecha * le* 
aula prendido * embiaron luego qnin- 
ze Embajadores , perfónas de grande 
autoridad , y faber, y de los mas Peña bu 
dos de todo el Principado, fiendo U ea- 
beça para la propoficlon y embasada doi* 
Pedro de Vrreá Arcobiípo de Tarrago-, 
na * El qualrcprefentandoi luarauiliaríe

í de femejante prifion, fuplicó al Rey en-* 
tre las. demas cofas, tmficfie compaffiojí 
del hijo, que era fu propria carne, yks, 
dixeíFcia caufa de la pTifion para lo re
ferirá las períonas, qne a folo ciIoIgst 
auian embiado . Oyda por el Rey l i  
crnbaxada, en efeta rcfpondio, anerlè 
prendido, por traer rraros y ligas con
tra el con el Rey de Capaila , y fien  ̂
do elle el tercer yerro , tin graneólo 

j caftigiria , cemp merecía , porque n<> 
fin grane culpa le auia prendido. Cojí 
cita refpnefta tornando los fimbaxadow 
res , fue mayor la indignación de J05 
Cathalahes, los qnalcs determinando dei 
poner fus vidas y eiWos por librar a£ 
Principe, embiaron ferenta y cinco Em
bajadores de ios mas principales T asa«? 
diendo fefenn a l  os de antes,* y llega* 
dos a Lérida, a donde el Rey défdc pra*

1 ga, adonde ania ydo, era bítelroy dtoí 
pulo la oración vn notable varón, Abad? 
de Ager : el qual habiafido con fuerte 
aumio, reprefeató al Rey ¿ que cofa^rat
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Cath í̂aña y quan grandes y preciadas los, a ruego de ios Câthalancs , cm-
«ad Tos fuerzas, y Jo auianfidoíkmpre 
por tierra y mar, y dándole a entender, 
que íi al Principe no íoltaua , le harían 
guerra por íu deliberación y foltuta, le 
fuplicó , que fin mas largas les hizieffe 
íamerced. Con mucha templanzaypru- 
dencia reíjsondio el Rey a efta agra em- 
baxada, pero díoles a entender clara

bio para fu deliberación al Comendador 
Concalt^de Sahauedra , que con mil y 
quinientos de cauallo entro en Aragón, 
a hazer todo cima! y daño que pudief- 
fe . Con elle fauor, no Polo creció el 
animo de Jos Carhalanes, que también 
auian prendido en Barcelona don Luys 
de RcquefénsGouernador del Rey, pe-

mente , eítar firme en fu propofiro de 10 ro runchas gentes del reyno de Valen-
caíb'gar al Principe, fegun fu delito. En 
efta fazon los Cathalancs teniendo pre- 
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 efperaflen 
grande ayuda Puya , tenían determina
do de prender al Rey, y matar a los 
de fu coaCcjo , como a enemigos deí

cía fe pulieron en bullicio, y también las 
de Aragón, Sicilia, y Ccrdeña, y Mallor
ca. Sobre rodos ia parcialidad Beau- 
montePa de Nauarra fe leuantd contra 
la Agramontefa, que fíempre defendía 
el partido del Rey, canfando los vnos 
y los otros con fus diuifiones grandes 
infortunios y adueríidades al reyno, por 
fas opiniones y pa Ilion es, no dando hi-

Príncipe , fiondo los principales defta zo garala vníon delarazon ,fiendolosque
conjurado FrancifcoDefpla,Guerao Cer- 
bellon, y luán Agallón. Dios no per
mitiendo , que tanto mal y cxemplo tan 
feo fucedieáé f fue auifado el Rey, cuyo 
animo lleno de mayor turbación, hizo 
con toda b^uedad confultar 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, Pe dcuia refiftír a los 30 Agramontcs. 
conjurados , y a todos los demas, no 
aprouó el Rey fu opinión, por lo qual, 
poníendofe fin mucho tardar a caoallo, 
y auiendo alos Puyos dado orden, /alio 
a media noche de Lérida por la puerta 
del Monefierio de los Predicadores, o  
fegun otros dizcn, por vna mina íecre- 
ta , que debaxo de la muralla cftaua he
cha. Poco dcípues de auerfe recogí-

mayor culpa tenían las cabeças, que los 
otros no házian fino feguirlos, porque 
fi les pteguntaflfen, porque eran Agrá« 
montefes, o  porque Beaumoutefes, no 
au ix ninguna otra razón, fino porque mi 
padre lo fue , y íi al padre le pregunta
ran en fu tiempo , porque era Beau- 
momes, entiendo , que a lo fumo pu
diera refponder # porque mi vezino es

CAPITVLO XXIX
D t  la libertad del Príncipe den Cariai t  y  gürrra 

R tJ de Cafiilla  ¿ i ' x , «  en Ja  jnt/or en N < -  

narra,y muerte fa ja*

PArccia ya en efle tiempo, que el
r  .  _  . . ._  Rey don luán era tocado de la mano 

do el Rey para Fraga , entrando en fu 4o de Dios, con las turbaciones y comercio- 
palacio los principales conjurados, co- ‘ ‘
mono le hallaron, tornaron a fus cafas, 
con harta trifteza , de ver defeubierto 
fu trato* A efta caufa los Embalado
res, que ya cftauan vna vez delibera
dos , de íegoir al Rey, mudando pa
recer , tornaron a fus tierras, y lue
go con mas gentes, boluíeudo a Léri
da, pallaron a Fraga, que con facilidad

nes de fus reynos, fiendo medido con la 
mcfttra, que en los años precedentes 
midió el mcfmo a ios reynos de Cani
lla, y a fu Rey don luán el fegundo,rebol- 
uiendolc b inquietándole fiempre fus pue
blos con continuas fediciones y como
dones de las ligas y parcialidades, de 
que la chroníca ha venido dando fuma
ria noticia, Confíderando el Rey tantas

tomaron, por aucr huydo el Rey a Za- 5 o turbaciones, que de fus reynos, y délos 
ragoça. ágenos fe le oponían por la prifíon deí

^ u^ °  Pcfado mucho al Rey dcCa- Principe don Carlos fu hijo , derermi-
de la pciüqn del Principe ^on C ar- Ad dcípues de largos a cuerdos,de darle la



Jibet tad, defleando, mediante efto.pacifí- 
car y foflégar los ánimos de losfiiyos,y de 
Jos oíros. En particular fe inclino a eíto a 
confejo y mucha perfuafion de vn Tanto 
Heligíofo de la orden de Jos Cartuxüs del 
Monede tío de EfcalaDei, quees enCa- 
thaíuóa, que fiendo dotado del don de ef- 
ptricu de profecía le dixo,quanto cumplía 
al feruício de Dios y quietud Taya, y bien 
de Tus vasallos foltarle, reprefentandoles 
los grandes daños y males, que fe apare- 
jauan,fi lo dexaua de hazer.Poreftas y o- 
tras machas cofas,que el fanto Religiofo 
je díxo, y por lo que ocularmente via el 
mefrnoje manda Tacar déla Aljaferia de 
Zaragoza, y entregarle a los Cathalancs, 
que con tanta andancia le demandauan» 
Afli la Reyna doña Inana,Ueuádo aí Prin 
cipe Tu antenado defde Zaragoza para Bar 
celona, topó con losCathalanes én Villa 
Franca, donde les entregó la perfoua del 
Principe,pero no le dexaron ellos pafíat a 
Barcelona,a menos qué jurafíe ciertos ca- 
pirulos, que ella por no los querer apro-* 
uar,dio buelta a Zarag09a.£ntre los Beau 
montefes es cofa por muy confiante rece
ñida * que de la prífíon falío tal el Prin
cipe, qual poco fe logró fu vida, porque 
de allí adelante nunca mas tüuo fa lud,Gno 
que de dia en dia declinaua en ella, auien- 
do fldo el indrumento vn medico eítran- 
gero. Hazen cargo en efle cafo a la Reyna 
doña Inana, diziendo, auerfehecho con 
fu induflria y orden, defíeando,que el In
fante don Fernando fu hija Duque de M ó- 
blanc/vimefle a heredar los reynos de Ara 
gon y Sicilia, y los demás eftados annexos 
a la corona de Aragón, como en efeto fu- 
cedió affi , feguu en la hiftoría de Caftilii 
queda largamente vifto. No es cito muy 
fácil de creer, confiderándo,que la Reyna 
fue fíempre cxemplo de bondad, y mara- 
uillofa caflidad, y dorada de virtudes gra
des y exemplar vida, aun que los que de 
efto le hazen cargo , quifieron tomar 
por indicio y documento , ei auer íído 
tocada la Reyna de la mano de Dios coa 
enfermedad de cáncer ,  que embio fobre 
ella.

Finalmente el Principe faliendo para 
poco iograrfe fus dias , pafsó con los Ca
talanes a la ciudad de Barcelona ,  donde 
fue recibido con grandes alegrias^ks qua*

de Don luán el 11.
les fueron también hechas cnlsíáHarra por 
Jos Bcaumónteles * De Cuya parcialidad - 
fiendo Carlos de Articda, fe aleó con la 
villa de Lumbier, en nombre del Prineír 
pe,amcndo ios añospaffados pcfíeydd la 
tenencia de aquella villa, que eta Ja ma
yor fuerca, que en eftos tiempos aula en 1 
Nanarra * Contra ella villa embiando el 
Rey a fu hijo don Aloufo de Aragcn¿ Du* 

10 que qne fue de Villa Hermofa, la cercó* 
y alaffidio Tuyo, acudiendo con mas gen
tes el Rey don luán, que dé los de San* 
gueífa, y de otros pueblos y gentes Agta^ 
mónteles era con grande voluntad ayu
dado, apreró mas a Carlos de Anieda; El 
qual pidiendo fauor al Rey de Caflilh, da 
taf manera fue favorecido , cmbiandolé 
por vna parte mil de cauallo, y lucgo.to^ 
da la gente del dicho Comendador Gon- 
calo de Sahauedra, y qón el a Rodrigo de 
Marchcna,qíjeel.Reydon Ioan,Jiaziendá 
a don Alonfo fu hijo alear ¿I cerco,cami
nó hazia Montcal, déípues qtie con mof- 
fen Rodriga dé Rebolledo, de qmerraD 
ganas vezesla hiftoría ha hecho mención*1 
y moflen Martin de la Nuca,y otros Capí-, 
tañes t u ntrdiñcrfosácuerdos,en razonada 
fi daría batalla a las gentes de Caftilla,qué 
fiendo muy fuperiores en hierbas, venían 
camino de Lumbier, donde losCafleUa^ 
nos, por diferente camino dd qué pen
só el Rey don Iuanfenrraron. A efla eaa-; 
fa el Rey dando buelta a Sangüeflay pro- 
ueyó de grandes prefidios a la ciudad de 
Pamplona y villa de Lerín, y otros pne-r 
filos Beau monte Tes, de quienes no efla.-. 
ua íegnro ¿ Lo mpímo baziendo en aiguv 
nos pueblos de la opinión Agrámente^ 
que tenían flacas fuerzas , con tanto bol- 
uio a Cahtayud, a tener Cortés y y dat 
orden en la guerra que tenia entre ma
nos, dexando ch Nauarra a fnshijosdorv 
lilao de Aragón,* y ;do£í Alonfo de Atar 
gon, _  f

En Caftiila fíempre danañ don Áíoafií 
Canillo de Acuña Arcobiípo de Tole
do y el Almirante don Fadríquc gran^ 
desmuertras de querer favorecer al Rey 
don luán, pero publicamente no fe a tre
merán, putflo cafo* que eflauan junios'cn 
k  villa de Yepes.Don Pedro Girón teaep 
tie de CaUuaua,eoñ dosmií y quinientos 
de cauallo, auiepdo llegado a Arando dé

Duero,

Rey dé Nátíáífá. 1 ■ 4*£
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los Cadaalanes allegartela fin de los dias

1 4 6

Duero, vino ala'ciudad dé Logroño con 
1, él Rey de Caftiila en ei ano de mil y qua*

' trocientes y tetema y vno. El qual contra 
ios Agramontefes pufo tanto temor en 
lás fronteras de Nauarra, que luego fe le

a  dieró la villa y cadillo dé la Guardia,y po-
10i ciendo allí por Alcaydea Rodrigo de M£- 

doca , no tardaron en hazerlo mefzno las 
villas de Arcos y San Vicente.Con efta& vi

del Principela rogaron mucho, cafa ÍTe co 
la Capa, madre de fus hijos, por que don 
Phelipe y don'Iuan fushíjos quedaíTenpoc 
herederos capaces,como hijos kgirjmos, 
mediante'fubfequente matrimonio, Efto 
no auiendo efeto,fueron tantas las proccf. 
fioncs,y Continuas MiíTas, facrifidos, ora
ciones,^ limofnas, q por la falud del Prim

torias, fin sagrepufo cerco ei Rey de Caf- 1D cipe fe hazian, y tanros , y tan cífranoslos
tillafobre la villa 4 e Viana, patrimònio 

tí) ju  ■ del Principe don Carlovdonde eftauapót 
i ej Rey don luán moflen Fierres de Peralté 

Condestable de Nauarra, que en muchos 
dias defendió fuertemente la villa,En ran- 
to que eftas cofas paífauan en las fronteras 
de Ebro, y ios Agramontefes y BeaumOn1 
tetes fe hazian todo el mal quepodiam el 
Principe don Carlos embiò al Rey de Caf*

votos, y peregrinaciones y diciplinas, que 
era cofa de marauiilar, ycíe dar gracias al 
omnipotente Dios.Con cuya mageftad có 
formandofe el fanto Principe, y en a ufen- 
cia pidiendo ante teftigoscó iagrímasper- 
do al Rey fu padre, y a todos los que auia 
ofendido o enoja do, y perdonando el mef- 
mo a íogque le auian ofendido, fue delta 
vida a-Ip que píadofaméte fe puede creer,

tillaamolTenluan'frjlyllaSjCauaileroCa- ¿o a la perdurable, en iacindad deBarceio-
thalan por Embaxador,' para cóhcluyr y 
cerrar los capítulos dél matrimonio cotí 
la Infama doña Yfabelfahermana, y para 
quedefpues laviefíey vifitafle de fu par- 
tc.De todo efto fierido muy có tentó elftcy 
de Caftiila, y auiendo concordado y orde
nado los capítulos del contrato y de todo 
lo demas, embió con el Embaxador al O- 
bifpo de Aítorga,para la villa de Arénalo,

na en veynte y tres días del mes de Se
tiembre, dia ínenes defté dicho año de 
fefenta y vn o , fiendo de edad de quaren- 
ca años y tres metes, y veynte yquatró 
dias i En toda Efpaña y Sicilia , fue fen- 
tida fu muerte, y enterráronle en el Real 
monefteriode Poblete, tepulrura de los 
Reyes de Aragón , que es en el inefino 
Principado de Cathaluña , Algunos Au-

donde la Infanta eftaua con la Re-yna viu- 30 tores llaman Rey a efte Principe don Car-
da doña Yfabel fu madre, y auiendoia v iP  
to yfiablado,tornó el Embaxador muy fa- 
tisfechb a Barcelona. Entre tanto fiendo 
Viana combatida por el Maeftre de Cala- 
traua con muchos inftrumentos de fuego,- 
fue forjado al Condeftable moflen Pier- 
res rendirte,el qual faluando a fí y a los íiw 
yos, tomando del Rey de Caftílla párente 
dcllojfalió por vna puerta veftido deluto

los, y feñalan auer reynado diez y ochó 
años, queriéndole atribuyr los años que 
Corrieró defde la muerte de ia Reyna do
ña Blanca fu madre,pero fíeftos años fe íc 
diefíen, aurian de fer veynre años, y cinco 
mefes,y veynte y dos diasrpero yo no íc he 
nombrado, ni contado poí R ey, porque 
en realidad-icio fueprerenfo Rey, Porte 
muerte fuctdio en el Principado de Viana

conlosfuyos* y entrando las gentes del 4 o Ja Infanta doña Blanca fu hermana, mu-
Maeftre de Calatraua,fe apoderaron d e ii  
Villa*:: .

Durante que eftascofas pafíanan en las 
comarcas de Ebro,fe acercò la fin del cur
io natural del Principe don Carlos,auien
do los dias paflados.cntre Ĵos Cathalanes 
y ía Reyna hecho concierto de parque el 
Principedon Carlos quedaffecon toda la 
jarifdicion de Cathaluna,y el Rey don lúa

ger que fue de don Henrique Rey de Caf- 
tiíla:pero porq el Rey don luán en el fegu- 
do matrimonio tenia hijo varón, que era 
el Infante don Fernando, Duque de Mon* 

Idanc ;vino como varón a heredar los rey- 
nos de la corona da Aragón,aun que no a 
Nauarra, por no fer rerno proprictarío 
del padre, y potranco por fin y muerte del 
Rey don luán vicieton a dcfunirteNauar-

fu padre con foloel nóbrede'feóory Rey, 5-o ra y Aragón,como en fu lugarfe vera, fn 
mediante lo qual fueron lueitos de ambas efte tiempo era Theforero del Rey don 
partesen ttuecodon luán de Beaamonte, luán para la corona de Nauarra -
por dquLuys de Requefens,Conociendo - luán Sansde RerozpCr DO*

C A P Í'
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J)( U prn, qxe el Rey don Ittnn ¿¡fìnto con el RtJ 
de CfijiilUj prwctpto de nuca*guerra con Cn* 
thtltncs ty  fonar el Rey de Francia embio
4.1 Rey,

QV  A N D O don Henriquc Rey de 
Cal illa fe certificó de la muerte de

43*
la paz, dando en rehenes el Rey dóttluaa 
las villas de la Quardia*Arí05,íiaa Vícem- 
te, y Larraga, y el de Caüília, las villas de 
Lorca en el rcyüo de Mtucía, y CprnagO 
en tierra de Soria. DeflomoílrafOúfeflti* 
miento algunos caualletos deNa barra, 
confiderando,que el Rey don luán,tomo 
Ñauar rano erafuya, quifo dexat masca 
rehenes pueblos de efle rcyno, quede! dé

fu primo fegundo don Carlos Principe de Aragon,fiendopoteftaS cofasíieroptedifi'
Viana y Girona, recibiendo dello mucha 
pena y fentimicnto,luego los Cafteilaoos, 
que en la villa de Viana fe hallauan, alea
ron pendones por el Rey don Hearique fu 
ícnor.El qual dexando a laan Hurtado de 
Mendoza preftatnero mayor de Vizcaya 
por Aícayde,y continuando la guerra,pu- 
fo cerco en perfona fobre la villa dcLerin, 
que teniéndola cercada diez dias, y pa

minuyda NauarraXos Cathalanestambié 
fe concertaron Con £l Rey» y juraron p or  
Principe de Girona,yhereídero de los iey- 
nos de la corona de Aragón a fu hijo el lu 
fánte don Femado Duque de Motnbianc, 
macebo de edad de. nueue anos, a quié de 
oy mas llamaremos Principe,como a lcgl* 
timo heredero de Aragón*

Efta paz hecha con el Rey de Cafldla ,y
reciendo por fu altura y fortaleza f e r i a r - con los Cathalanes durò poco, o porque
ga y difícil fu tomada, fe retiró a Logro
ño, auiendo, durante efta guerra recibido 
algunas gentes fuyas vn mal defcalabro 
junto a Abarcu^a por don AlonfodcAra 
gon, qae en guarda de Pamplona y Otros 
pueblos de Ñauaría auia quedado con mu 
chas gentes,con las quales corría el reyno, 
proueyendo a rodaspartes, y haziendoa 
ios enemigos todo el daño y mal que po

los Cathalanes, certificandofe mas dé la 
inocente muerte del Principe dtm Garios, 
tan mal hecha, la querían vengarlo ddfeá- 
do continuar I4 guerra c0me5ada.N0 tat* 

-daroo los Cathalanes en bazer grandes co  
mociones y fediciones en RuyfelI6,y Atu 
purdan,y otras Prouincias de Cathalnña, 
lleudo el caudillo principal el Códede Pa 
llars, a quien allegándote muchas gentes,

d¡a.Ellas y otras muchas cofas paffaron en 30 pubiieauan, que la anima del Principi: do
elle año, halla que venido el fíguiente de 
mil y quatrocicntosy fefenta y do*;, inter 
ueniendoemre los Reves el Arcobifpode 
Toledo, y el Almirante de Caíhlla,vino el 
Rey don luán a la ciudad de Tudcla, y el 
de Gañilla a la villa de Aífaro,a donde 
fue don luán de Aragón íu hijo en rehenes 
de don luán Pacheco, Marques de Ville- 
Da,quevinoaTudcla a tratarde losme-

Carlos fe que xana de noche por las Calles 
de Barcelona* diziendo^auerle muerto la 
Reyna doña luana fu madrafíra, Laquai 
deseando mitigar eños m o u imienros,fue 
a la ciudad de Girona, donde cl Conde de 
Pallars la cer co, ycobació al pueblo,ha ñu 
forçar a la Reyna,a encerrarle con él Fría 
cipe don Fernando fu hijo en la torredela 
Igieíia Cathédral con grande cuydado de

dios de paz de parte del Rey de Caftilia. 40 fn falud, y mucho mayor de la del Princi-
Por que luego fácilmente nofe pudieron 
concordar,fe deeretoentre los Reyes,que 
el Marques de Yillena , fucilé con el Rey 
don luán y có la Reyna a la ciudad de Za- 
ragoca,para dar alii los medios conucnie- 
íes. En tanto que al Rey don luán fue ne- 
ceflario llegar a Carhaíuña, ia Reyna do
ña luana hizo grandes fieftas al Marques, 
entre otros regalos y caricias haziendolc

pe fu hijo. Entre tanto los Baícelcroefes 
echando del gouierno de fu República a. 
todos los fcrmdores del Rey, le quitaron 
la obediencia,determinados de darla a dó 
Henriquc Rey deCaftilla, no fiendo par
tes para la obuiacion algunos quede (fea- 
uan,y proenrauan la tranquilidad y fofífe- 
go de la República, para reparo deltas co
fas. La Reyna hallandofc.cn Girona cerca-*

vndia comerá fumcfa,enelqual por mas 50 da, animó a los ciudadanos y alas demas 
le feftejar, fíruieron foias damas,fin ningu gentes fuyas, de cuyo común acuerdo fhc
hombre. Buclto el Rey a Zaragoza, y co- creado por Capifan de todos moflen Fuy,
ffleníadoa tratar de negocios feaflenrd Maeñrc de ia orden de Móntela, elqnri

puedo
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pucíto cilio que trabajó aníraoíám£te por 
defender la ciudad, fue tangrande el impe 
tudci Conde de Pallars,ydefu$gente$, 
que entrando por fuerza en la ciüdad, pu
lieron cerco a ia torré donde la Reyna ef- 
tauadefíeando prender a ella y al Princi- 
pe^Siendo fuertes, fus combates, y grandes 
Jas aflechadas y maquinas que cada día 
imicotauan los enemigos, defmayd vn dia 
l i  Reyna, la qual buelta en fí, c yendo a la 
larga el aiíidio,Ios ciudadanos fe dieró tal 
cobro, que echaron -fuera de la ciudad al 
Conde con muerte de muchos.de ambas 
partes,y prifion de algunos del Conde.Por 
cita nueua guerra el Rey don Iuan^uien- 
do embiado fus Embajadores a Francia al 
■Rey Luys, ya nombrado, alcancó grandes 
compañías de gente de armas, empeñan- 
dolcpor trezientos mil efeudos de oro pa 
ra el fucldo de la gente^y coilas que en bi
ta guerra cíperaua a los Códados de RoG 
fellon y Cerda ña,y fiendo dos mil y cieto 
de caballo, entre quienes a uia fetecienras 
lincas griieflas,venia por general de todas 
donGaftó Conde de Fox y fcñordcRear- 
nc,yerno del Rey don luán, de cuyo naci
miento y fuceffion en el Condado de Fox 
y feñorio de Bearne la hiftoria dexa dada 
cuenta*

En efta guerra de Cathaluna,quefue 
muy larga y trabajofa, firuieron al Rey 
muchos caualleros de la parcialidad Agrá 
montefa, eípecialmeteel Códeftabíc mof- 
fen Fierres de Peraita,y moflen Sancho de 
Londoño,hijo del manchal, y(moflcn Fer- 
nado de Angulo, y Eflcuan de Garro, Ro
drigo de Puelles,y el Vizcóde moflen Bel- 
trande Armendariz valiente Capitán,y 
moflen luán Henriquez de Lacarra, y Gil 
deAualos,y moflen Iaymc Diaz de Arme- 
darizfeñorde Cadreyta, quedeípuesfí- 
guió la parte dd Conde de Lerin, y Pedro 
de Anfa,y el Capiia moflen lúa de Aguer 
ri. Yn autor Nauarrofeñala entre los de 
mas,a Sancho de Erbiti,quc por cognomé 
to dize, que fue llamado el Porfiado, y 
qae fu fuerte coraron era tan duro en las 
cofas que empredia,y tan porfiado en qua 
todeziáy hablaua,quc aun preciándole 
mucho dellojtomó por blafon y IctraQue 
Si,Queiqo.Efte esforcado cauallero,fien- 
do mas valiente que efcrupuloío, refiere, 
que tupo grandes bregas y debates en fu;

tiempo,y fuflentó muchos defafios y coni- 
bates,

Quando el Conde de Palbrsfue ccrrifi, 
cado de la venida del Conde de Fox y fus 
gentes,alçando el cerco fe retiró a fusrier 
ra$:por lo qnal la Reyna dona luana fien̂  
do libre de tan terribles va dallos,_ enemi
gas doraefUcos, juntandofe con el Conde 
de Fox,hizo correr a los Francefes por di - 
uerfos pueblos rebeldes, hafta compeler a 
muchos dellos a pedir humilmente perdó. 
El Rey embíando adelante adon Alonfb 
de Aragon fu hijo con mucha gente de 
guerra,‘a juntarfe en Cathaluña con los 
Francefes,le feguia Juego el mefmo;*y lie- 
gô aTamarit, y paffando para la ciudad 
de Bal aguer,fue detenido por los regido
res hafta pacificar el córoutidéla ciudad, 
que eftaua alterada.Poi lo qual, aun q los 
regidores le embiaron a llamar con mani- 
feftacion de lo que paflaua, tuuo acuerdo 
de lo que deuia hazer,y fiendo aconfejado 
de moflen Bernardo de Rocaberti,cuyo 
parecer fue de todos aprobado, emtó en 
orden de guerra en efta ciudad,adonde ve 
nidos menfajeros de rendición de la villa 
de Tarraga ,1 pidiendo perdón de lopafla. 
dp,llegó el Rey a Tarraga, y fiendo auifa- 
do,quecon luán deAgulIon andauacon 

► mucha gente parale prender, fe retiró a 
Ealagucr, auiendo Pálido de Tarraga de 
grande madrugada-

C A P IT V L O  XXXT.
Como ios Calbalanes dieron obediencia al Rey di 

Csfítllaij  fauBt qse del cktauieron y guerra q'ü 
ti Rey don Itfan sontimso en Catbüíuha*

LOs de Barcelona llenando adelante la 
guerra, declararon en efta fazon por 

fu enemigo al Rey don luán con publico 
pregón,diziendo, auer íído homicida dd 
Principe don Garlos fu hijo,y duroadnec- 
fariodefus fubditos, yqnebrantador de 
fu palanray fiança de féguridadquepOí el 
auiauhecho ai Principe, y violador de fus 
priuilegios y antíguás libertades. Todos 
lbs autos auiendo hecho en forma jurídi
ca, fe embiaron a quexar a Ja Santa Sede 
Apoftolica,donde pontificaría el Papa iho 
fegundo, natural de Sena; ciudad de Iralia 
en la Prouineia deTofcana-Tambicn dán
dola obediencia ai$ cafa Real de Gafti-
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Jli/e pulieron debaxo de Ja proceda y do 
rnioio del Rey don Henriquc. Al qual em 
bandeen habito diífimniaciovn caualle- 
ro Ictradodlaauda Moflen Copus, 1cpro 

^  pulieren venir a el de derecho, nofoJo el 
Principado de Carhaluña, mas todos los. 
citados de la Corona de Aragón, como a 
viznieto por linea de primogenitura de 
doña Leonor Rcyna de CafHlia, Infanta 
de Arago^mugerdelRey don Iuanelpri 
mero, hija del Rey don Pedro quarro de- 
ftcoombre, y le ¿aplicaron los cceibiefíe 
por fuyos.,Y los amparaífe, pues que por 
cita razón era fuyo de derecho elPríncipa 
do dcCarhilaña, y no del Rey don luán, 
que folia fer fa Rey,por defeender el Rey 
don luán de la linea de fegundo genito de 
la ftcyna doña Leonor,como en efeto ef
ímera a fli, por lo qual el y ej Rey don Aló 
fo fu hermano,7 el Rey don Fernando fu 
padre desdan los Catbalancs, anercontra 
derecho pufiVydo in/uftamenre aquellos 
efUdos.Fncron en efero tantas las quexas, 
que el embarrador propufo contra el Rey 
don Iuamque por virtud de los poderes q 
de los tres citados llenaba,dándole la obe 
d/encia , el Rey don Henrique le recibió 
bien,y agradeciendo fu voluntad a los Ca 
thilanes,pirtió de Arienca.Dcfpucs llena 
doal embajador a Segonia, juró a los del . 
confe jo a tomar y oyr fu parecer, y entre 
ellos auiendo diferentes opiniones,fue lia 
ni ado el embaxador,y ficndolc pregunta- 
do,que erado quepedia , reípondióqne 
dos cofas.La primera,que el Rey Iqsrcce 
biché por fus vaíTaUos , y la fegtínda , que 
lesayudaflfc con gente de guerra* para los. 
defender de enemigos. Lo qnaloyendo 
los del confejo,y viendo que el Rey fe in- 
clinaua a los ruegos del Embajador,acor 4 

* darop de dar dos mil y quinientos de caua 
rfatllojCon los guales emblaron a don Iuá de 
^Braumon te, Prior de fan InaiTde blauar- 

ra7y con el a l nan de Torres, cauailerona 
■ \ural deSoria,Ios quales partidos para Ca 

thaluña,el Rey de Caftilla por dat mayor 
calor a las cofas de Nauarra y Aragón*vi
no a ía villa de Agreda.

Para donde vn efeudero de Nauarra* 
que chana en la ciudad de Tudeia, pallan« 5 
do con animo de engañar al Rey de Cafli-' 
Magnificó a fu grande prinado don Bel- 
U-tnde la Coeua Conde de Ledefma, que. 

Tomo Tercero.

deípacs fue Paque de Aiburqaerque,quc 
fiel Rey le bazia mercedes, le daría vna 
puerta y torre de la ciudad de Tndela¿Prct 
mcriedo a eftc efcüdero ciertas réras,fitaa 
das fobre Agreda*vna noche y hora a dig
nada,en trando en Nauarra vn Canallero* 
llamado Pedro de Guzman con veyntq 
hóbres para apoderarle de Ja puerta y roí 
re,con grande focorro que luego le ¿ g o l 

3 ria,fue prefo con losveynte hombres. Dq 
lo qual huno tanto enojo el Rey de Calli 
lia,que luego cmbiandoal meímo Con-* 
de con mil de caua lío* le mandó talar a 
fuégoyfangre toda la tierra de Tudeía* 
cuyos vezinos viendo comentada la tala, 
reítiruyendo luego a todos ellos, ccfsó el 
daño gr aue,que deflopodía Pacedera TU 
dela¡ -

En tanto que eftas cofas pafíauan eñ Ca4
> fl i ¡la,acudiendo con muchas gentes al fer 

uicio del Rey don luán el Ar^oblfpo de 
Tarragona,y el Conde de Pradas,dó Ma- 
rheo de Moneada, dó Antón de Cardona* 
Guillen ArnaoCeruclIoOiy otros muchos 
canilleros Catfaalanesjfue el Rey házia Lo 
rida.La qual no tardando cnaíñdiar*y fie 
do auifado que tos de Tarraga querían fia 
correr a los cercados,embío a fu hijo don 
luá de Aragó cótra Tarraga,en cuyos cá-

> pos auiedo hecho muchas talas, yvecido a 
los que ie querían refidir,tornó vitorioíb 
fobre Lérida con muchospritíonero^. EL 
Rey fíendo certificado,q por vna parte vu 
Capitá, llamado M a rimó con diez mil ha 
bres,y por otraluau de AguIIon có otros 
muchos,venid al íbeorro de Lérida,y que 
don Hugo de Cardona tenia cercada la vi 
lia de Miralcampo,al5Ó el cerco de Leri
dano tanto por la venida délos enemigos 
quanto por Cocorrer a Míralcampo. para 
donde caminando,fiendo certificado, que 
don Hugo por el enojo de las grandes ca
lores auia aleado el afGdio,fue Cobre la vi 
lia de Caftelda$,dondcauía cercado don 
Aionfo de Aragón a luán de Agallón. A  
elle afiidio acudió con losFrícefes dó Ga 
fió Conde de Fox,yerno del Rey, marida 
de la Infanta.doña Leonor,hija feguda dei 
Rey, anida' en la Rcyna doña Blanca fu- 
primeramager: y porque por muerte del 
Principe don Carlos venía JáTbcefllqa 
dcl.reyno de Nauarra ala Princeíía doña 
Blanca,como a hija mayor, por faltar ya^

£  e ron es¿
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roñes, y cU3 no tuno hijos de do Hériquc
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Rey de Cartilla fu marido, y defleaaá que 
adcíame no ios uiuicfíe, tratan algunos,q 
a clía caufa fue entregada ía Princeffa do
na Blanca al Conde de Fox fu cuñado,fc- 
grUn los conciertos deña fu podcrofa veni 
da,y que fien do licuada a Francia, fue pue 
ña en poder de la Infanta doña Leonor fu 
hermana en la ciudad de Lefcar.Cafteídas

Jos de Lérida y Ceruera tenían cercado, 
no folo ios enemigos,dexando el cerco hu 
yeron,mas don Alonfo de Aragón alcan- 
co cerca de la villa de danta Coioma vna 
buena Vitoria.Iuntandofc el Rey con don
Alonfo fu hijo , no tan folo fe dio luego 
aquella villa,y tomaron por fuerca a Ce* 
rial,mas añ le rindió toda aquella comar
ca, eftando entendiendo en lo mefmo la

fue de ral manera combatido, que fiendo ío  Reyna y el Conde de Fox,que auiendoto
ruado por fuerza la villa de Moneada, fe 
les aman entregado muchos pueblos,

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

o en Buree lo rutfe alearon pendones por el Rey 
de Cafhllay guerra que fe continuo ty diUgtn- 
ciasj<jt/e los Catholanes trataron con/ti j femen
cía arbitrarte del Rej defrancta entre el Rey 
don luán y el Rey de Cafitlla ; y Jucefjion de los 
Obtfposde Tamplona.

CO N  el buen fucefTo délas Vitorias 
pafladas,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 ei 

Sarauia, que recogiendofc con los fuyos 3o Rey fentia en ello.A eftacaufa los Barce-

entrado por fuer^a,fé retiró al caftilioluá 
de Agallón, el qualviendofe eneftremo 
apretado,quifiera rendirfe a partido defo 
Jofaluar la vida fuyay de fus Capitanes, 
pero no lo queriendo hazer el Rey, fe dio 
a fumercedymifericordia, confiando en 
la clemencia del Rey.Hlqual dando la te
nencia de aquella villa a Moflen luán de 
Londoño,Capitán muy diedro,tornando 
a Balaguer,hizo jufticia de lúa deAgulló, 2.0 
y de otros Capitanes, que con el fe aman 
dado a prifion.

En efta fazon vn Capitán Cañe llano, lla
mado Iuap de Sarauia,que al Rey férula, 
auiendo^Drndo'ercampo de Ceruera, y 
con mucho ganado recogiendofe a la vi
lla de Rubina te,cargó fobre el don Hugo 
deCardona^conquatro mil combatien
tes de pie y de canallo,por lo qual Iuá de

al caftillo, q muy fuerte era,auia auifado 
al Rey,pidiendole fauor, fue combatido 
xeziamente con inftrumentos de fuego y 
otras maquinas y géneros de combates, 
hafta que no tardando en acudir el Rey 
con el focorro,afloxó don Hugo., Con el 
quat entre otros muchos Capiranes vinie 
ran Roget de Arril,y Iofce de Caftro: ios 
quaíes dexando quinientos hombres para

lonefes,auiendoles llegado el focorro de 
las gentes de Cartilla, alearon pendones 
por don Henrique Rey de Cartilla,aclama 
dolé por feñor y Principe y Conde de Bar 
celona.Cuyos vezinos eftando fuerres,aííi 
de gente de pie y de cauallo,municiones y 
vituallas,como de murallas y torres y de 
todo lo demas necefíario a la guerra, da- 
uan brauas eícaramucas y rencuentros a

hazer roftro a los del caftillo, fe pulieron 40 las gentes del Rey, por mar y tierra hafla
los demas en lugar fuerte, de donde cada 
día representando al Rey batalla,vinieron 
a ella,y auiendo eftado la Vitoria algunas 
horas dudóla, pelearon cambien los del 
Rey,que alcanzaron la vitoria con muer
te de mas de mil y cien hombtes,que en la 
batalla y alcance mataron alos enemigos, 
aunque délos fuyos también huno mucha 
quiebra,a cuya caufa luego fe dieron los

hazer huyr a Vilage Capícá de ocho gale
ras del Rey, qeftauan cerca de la ciudad, 
porq fabia que venia en fu focorro Fran- 
cifco Pino Capitán de la armada de la du 
dad,a la qnal don Alonfo de Aragón anie 
do corrido y talado la tierra y heredades 
harta Innqneras,el Rey có acuerdo delCó 
de de Fox al^ó el cerco,auiédo durado el 
aflüdio veynte dias:y cargando de repente

quinientos hombres,que quedaron ala mi 5 o fobre Villa Fraca,fue entrada por fuerca, 
ra del caftillo de Rubinatc. Con ella viro- y por dos Capitanes Franceíes, q al entrar 
r-ia paliando el Rey para Tarraga, a fa- de la villa fueron muertos, hizo elRey ju- 
norecer al Ar^obifpo de Tarragona, que íliciar quatrocientos hombres, vezinos
■ ' " ' ‘ de
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de la vllla.Con eñe hecho rindiendofe de 
remor muchos pueblos, cercó el Rey-la 
ciudad de Tarragona por mar y tierra,y 
porque fus vezinos no (alian a pelear, hi
zo,que fus gentes y los Francefcs apretaf- 
fen masa los cercados , no ceñando don 
Alonfode Aragón en talarle loscapos, q 
cu Jos tiempos antiguos fueron muy pre
ciados de ios Romanos * hiendo la ciudad 
combatida fuertemente, y Josde dentro 
defrndicndofe 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 Francefcs 
leseftoruaficn la entrada enla dudádme
les forjado bolucr a la armada.Aefta cau 
fa 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 Carbaíaces,que por el ReydeCáf- 
tilla auian aleado pendones,embiaron ala 
villa de AJmacan dos Embaxadores, el 
vnoclArcidianodeGiroDa,yel otro fe 
dczía MoíTen Cardona: los quales junra- 
dos con el primer Embaxador, que en la 
Corte de Caftilla andaua, habló elArci-

lona:fnerón inff alíferas fas gfandes dili
gencias,por no efíar bien en efto el Ar^cv 
bíípo y el Marques, porque todo'el coníe- 
jo ocapauanJEnrrefi admirándole ambos 
de tan grande oferta, opulcnnfEma para 
eftos tiempos,por otra pártela efcarncciá 
ante el Rey de Caftilla, interpretándolo 
por cofa de fueño.Por ello el Rey de Caf
tilla fe retiró de fus intentos,no creyendo 

1 o a otros de fu coníejo,que le dezian en íe- 
cretoRo que a fu feruicío entendían, que 
cumpIia.No folo ccfsó con efto el fanor, 
que los Cathalañes pretendían, mas aun 
el Arqobifpo y el Marques tuuieron inte
ligencias con el Rey don luán,y el Conde 
de Fox,que de paite dé los Francefcs,cña- 
tes enCathaluña,viníefle alguno a verfe 
con el Rey de Caftilla,a procurar alguaf- 
fientó de paz.

Andando aífi los negocios de Caftilla, 
noceffauaen Cathalúna grande eftrnüdo 
de armas,q amé do los Fracefesydo alojar 
házia Valencia a Morellas , como el Con* 
de de Pallas y el feñor de Cruyüascon 
muchas gentes del común y liga de Catha 
luna toruafíen a cercar la ciudad de Ciro- 
na,Moflen Pedro de Rocaberti,qne era fu (/l¿f{í¿£*A. 
Gouernador, no tan Tolo les hizo al^ar el 
cerco, mas aun en el alcance mató y prca

diano al R ey de Caftilla, dándole obedien 30 dió muchos dellos. De la mefma manera
cia,y fuplicandole por mas fauor de gen* 
te.Significóle también, como los Francc- 
fes les hazían 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 Cañalleros 
Aragonefcs y Valencianos fecretamente 
induzido a lo mefmo, lo quifiera mucho

en diuerfás partes de Cathaloña paflauan 
eftos negocios,que también los Francefcs 
que a Morella yuan,auian fojuzgado mu
chos pueblos, y fortalezas del Condado 
de Vrgeh Durante efta guerra los Franca- 
Íes conociendo la confiante liga y confe
deración,que fiempre entre los Reyes de 
Caftilla y Francia fe auia coníeruado, no 
quifief 6íi pelear contra el cftandarte del

hazer, y confulrandolo con Josde fu con- 40 Rey de Caftilla,aanque vna vez con buc
le jo,e! Arcobifpo de Toledo y elMarques 
de Villena,que todo lo mandauan,cran ta 
feruidoresdel Rey don luán,que no obf- 
tantc que conocían al Rey muy inclinado 
a efto,fue a ios Embaxadores reípondido 
que fi querían gente, traxeíTcn dineros. 
Pueftocafo, que ellos deípucs de largas 
platicas,que có el Arcobifpo y elMarques 
tuuieron,fo grauamen de perder las vidas

na ocafton cerca de Yxar fe auian topado, 
masantes fuplicaron al Rey, que por les 
fer afG mandado por el Rey de Francia 
fu feñor, tuuiefle por bien, qne ellos fe 
en treme tiefícn en apaziguar eftos nego
cios. Los vnos y ios otros enrendiendo- 
fc con iosdel eonfejo del Rey de Caftilla, 
embiaron a Caftilla con acuerdo del Rey 
vn CapiranFrances,qne y do a la villa de

fe prefitieroojde dar pueftos en Caftilla fie $0 Móteagudo el dia de año nueuo, primero 
te cientos mil florines de oro dentro de de Enero,principio del año de mil quatro
ferenta dias,que el Rey de Caftilla fe lia- cientos fcfenrayfrescócertócóelReydc 
inafíc Rey de Aragón y Conde de Barco- Caftilla,q focolor de cae i fe adía traydo

Tomo Tercero. " ' “ £ e  z  aló,
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tre los dos Reyes.Que don Henrique Rey 
deCaftílte íc aparrafle déla emprefa ygnec 
ra de Cathaluña.Que para recompcnia de 
lio y de los gallos que anía hecho, le díef- 
fecí Rey don luán en el rcyno de Nauarra. 
teda la merindad de Eftella con la mefma 
ciudad,y cierta candad de millares de Do 
blasj cumpliendo Jo vnoylootro dentro 
de feys mefes. Que para feguridad dcllo 
fuete puefta la Rcyna doña luana en la vi 
lia de Larraga en poder del Arçobifpode 
Toiedo.Que el Rey deCaílilla facafíe den 
tro de veynte dias toda la gente que tenía 
en Cathaluña.Que los CarhaJanes rornaf- 
fen a la obediencia dei Rey don luán, y 
fueteo perdonados de todo lo pafíado. 
Que ei Rey para cito les diefíe rehenes y 
fianças de feguridad muy bailantes afu c6 
tentó y fatisfació.Efta fentencia era en da- 

20 no del reyno de Nauarra,y no menos fue 
odiofa pata los Cathalanes, y de ningún 
honor y autoridad para elRey de Caftilla, 
El qual auiendo hafta efle añogouernado 
fus reynos con grande profpcridad y au
toridad,fueron todos los dias, que le relia 
ron de vida de mucha infelicidad y efean- 
dalos,fegun en fu vida en la hiftoria deCa 
ftilla queda viftorporque deltas villas na- 
cicró a Caftilla grauillimos danos de gucr 

defpues hízieron,no curauan los Beaumó i o ras è infinitas aduerfidadesXos tres Emba

allbque el Rey de Francia embulTe al Rey 
de Caftilla vn Embaxador, a le pedir vif- 
ras,para dar medioen ellas guerras. Con 
ello bnelto el Capitán Francés a Aragón, 
dio noticia delloal Rey,y al CódedeFox, 
a cu va in remendón el R ey de Francia em 
biando vn Embaxador a lá villa de Aliña
ban,fueron concertadas las villas para en
tre Fuenrerrauia, villa de la prouincía de 
Gu!?uzcoa,y.S.Iuande Lus,pueblodeFra *o 
cía f Eutretanto fe atentó tregua de cier
tos dias con todas las partes, para en cite 
medio procurar la paz y cócordia vniuer- 
fafaín para Nauarra y Cataluña,como pa 
ra Aragón y Caítilla. Todo ello aprouan- 
do el Rey don luán,con condición que el 
mefmo fuete prefente alas villas,con tan
to vino a Zaragoza. El Conde de Fox ef- 
perando las cofas de Nauarra defpues de 
losdíasdel Reyfufuegro por fuyas, vi
no a Nauarra, donde con fus Capita
nes y gcntes,fue muy bien recebido, efpe- 
cialmente dcla parcialidad Beaumontefa, 
que con grande firmeza tenia afició a los 
proptictatios herederos,y no tanto de los 
Agramontefes,quc conílantemente que
rían guardar los juramentos que auian he 
cho al tiempo del primer matrimonio del 
Key.De lo qual,ni de otros juramentos q

tefes, teniendo atención a los legítimos 
herederos dei reyno, en cuyo daño y per- 
juyzio dezían no valer los juramentos. 

Venido el tiempo aífignado de las vif- 
tas de los tres Reyes,el Rey doa Juan,por 
algunas caufas,no quifo defpues fer pre- 
fentc aellas,e[pecialmente íabiendo, qae 
ante el Rey dcCaftilJa liazian fus negocios 
el Arçobifpo de Toledo, y el Marques de

xadores Cathalanes continuando fu refi- 
dencia en Caflilia,vinieron a ellas villas, 
las qnales defpues de la pronunciación de 
la fentencia acabadas,el Rey de Caftilla, 
en Faenterrauia diziendoles el tenor déla 
fentencia,recibieron tanta trífteza, q def
pues que Moten Copons replicó al Rey 
el grane lentimiento, y quan mal hazia 
en confentir en ella, le anunció los males

Villcna,y ante el Rey de Francia los parlé 40 futuros, que fobre Caftilla vinieron dan-
tes y amigos dei Conde de Fox fu yerno. 
Entrando el Rey de Caftilla en fin de Mar- 
$o en la prouincia de Guipúzcoa, pafsó a 
la villa de S. Sebaílían,y luego a la de Fue- 
terrauia,y el Rey de Francia venido aBa- 
yona,y paflando a San luán deLuz,vicró- 
lc Jos dos Reyes en Endaya, primer lugar 
de Francia en frente de Fuenterrauia en 
principio del mes de Abrihy porque en la

dolé a en tender,fer defleales los defu con- 
fejo, Luego el otro Embaxador Moten 
Cardona,faliédo de palacio,dixo a vozes.' 
Deícnbierta es la trayeion de Caftilla. Co 
tato entró en Francia có Moflen. Copons 
fu compañero, quedando en Fuenterra
uia el Arcídxano deGirona.El Rey de Ca
nilla faliendo de Guipúzcoa, Juego que 
paísó a Caftilla, facó de Cathaluña fus

hiftoria de Caftilla,a donde me refiero, 50 gentes de guerra,quedando los Cathala- 
quedan fuficientcmente eferitas cftas vif- nes con graue fentimiento y dolor de ver-
tas,referiré fojamente la fentencia que el fe agenos y fruteados,de lo que en el cipe
Rey de írancia,como juez arbitro, dio en rauan*
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Voi fuceíEon del Cardenal don Befa

ron Obífpo Tnfcuiano,perpetuo admioi- 
{tridorde ía Igíeíla de Pamplona, era es 
elle tiempo Obifpo della Tanta Iglefia don 
Misuel,quinto delle nombre,qnc en el nn 
mero y luceffion que nueftra chronica líe 
na de íosObifposde Pamplona,fue el qua 
drageilimo primero prelado.El qual cóel 
zcio}q íospallorcs fon obligados a teucra

raga Je fue entregado la pe tTona de Ja Rey. 
na doña luana* pero quedó el Rey <le Ca- 
fííila can fenridodefta fcntencia , yformas 
que en ello el Ar^ohifpo de Toledo y el 
Marques de Villena.tuuieron, que cano* 
ciendo ambos fu indignación,penfando el 
Marques remediar, hizo yr al Atcidiano 
a Cathaluña, para que los Catlialancs ef- 
ruuieflen quedos , hazíendo el Rey de

Us ouejas Carbólicas de Dtoscncomenda *Q Caftilla al arcidiano alguna merced , y pa-
das,ce iebrando fino do-gen eral defu dioce 
fi en onzc de Otubre deíle año,fueron or
denadas muchas cofas del feruicio deDios 
y bien de Tu Igíeíla „ No Te hallan del y de 
algunos predecrifores y fuceífores Tuyos 
en los archiuos defta Igleíia,tan particular 
cuenta del principio y fin de Tus Pontifica
dos, quanto de muchos que a eftos prece
dieron,que es fecal de auer fído los de a

ra Ies dar a c ntender, que luego ferian fo- 
corridos de grandes gentes. LosCathala- 
nes con fu grande indignación, conocien
do,qual andauan las cofas de Caftiila,ele- 
gieron por Rey a don Pedro Condeftablc 
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*

queílos tiempos mas cuydadofosen feña 20 y Condeftablcdel mefmo reyno,dc quien
lar fus memorias,para futura confcruació 
a Jos poderos,que no los deftos tiempos.

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

De lo ¿}*te los A7 a turros j  Cathatañes kízJeron cen 
tra U fcntencia del Rty de Franeta , y paz. con 
Cafi{Ua}j  muerte de U Vrtnceffa daña Blanca  ̂
y hijos de la Trt.'icejfa dona Leonor*

EN Nauarra huuo general fentimiento 
de la fcntencia por el Rey de Prancia 

dada,conociendo el enidente daño,que al 
rcyno venia en la enagenacion y defmem 
bramientp de la ciudad de Eftella có toda 
fu merindad , que es muy principal parte 
del rcynodc muchas vi lias, lugares y for- 
ralczaSjComo el le&or podra ver en el ca
pitulo quarto del librovígdfimo primo

en la hiftoria de Portugal fe hará Inficien
te mención. Auian los Cathaiancs eligido 
a el por Rey , a caufadc fer vizniero de 
don Pedro quarto defie nombre, décimo 
tercio Rey de Aragón , y nieto de ib hija 
doña Leonor,Infanta de Aragón,que fue 
muget de don Iayme Conde de Vrgei y 
vizconde de Ajar, coya hija en Portugal 
aniendo fido cafada con el dicho Inferné 

JO de Portugal don Pedro Duque de Coym-’ 
bra y Condeftable,auia procreado en ella 
a efte Condeftablc don Pedro, a quien los 
Cathalanes auian elegido por fu Principe 
y Tenor, hallándole a la fazon en Ceara, 
ciudad maritimá de Africa , en feruicío y 
copania de don Alonío Rey de Portugal, 
mnchasvezes nóbrado fu primohermano.

El Ar^obiípo deToIedo, que en Lar- 
raga eftaua , y el Marques de Vi llena,hi-

defia Chronica,que es principio defta hif- 4 °  zicron venir al Rey de Caftilla a Logro-
toria de Nauarra.Para remedio dcfto,quá 
do en Nauarra fe tuuo noticia defte auto, 
juntandofe los tres eftados del reyno, hi- 
zierou fus proreftos jurídicos contra cfta 
fcntencia, diziendo no fer dada por juez 
competente, ni contra parte, y en cla
ro agrauiodeipatrimonio déla Corona 
Real de Nauarra, con todas las demas ra
zones y cofas competentes y neceflarias

ño,a dar concluúon en las cotas de Na- 
narra ,y  tornándole a eferinir , lchizie- 
ron entrar en Nauarra, y fue apofentado 
en la villa de Lerio, ; donde eftnno tres 
metes,engañándole có palabras,fin obras, 
Entonces moflen Pierres de Peralta Con- 
deftablc de Nauarra,tiendo muy buen ca— 
uaJIero y defenfor del reyno, con razón 
condoliéndote,que la mermdad de Eftella,

para la confcruarion de fu derecho. El Ar 50 fe vuieffe de enagenar de la corona de Na. 
cobifpo de Toledo vino a Nauarra a en- narra, cómo aquella ciudad era de fu par-
tender en la execucion de lafcntencia del ciaüdad' Agramontefa , no folo fe apo- 
Rcy de Francia,y luego cu la villa de Lar deró de ia ciudad y fu caftillo , fo Color
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de rebelarte contra el Rey don luán, mas 
deificando ver al Rey de Caftilla fuera del 
Ytyno, hazia en Lerin echar en el palacio 
del R¿y de Cartilla diuerías cédulas con
fecrcto; diziendo,qué mirarte por fu real 
períona,y fe guardarte muy bien, por que 
eterna en grande peligro y ventura de fu 
vida.Con eflas cofas y con ver, que los ne 
gocios nunca tenían fin /  tornó el Rey de 
Cartilla a Logroño, y de allí fue a Sego- 
uia.EJ Marques y el Ar^obifpo quedando 
enNauarra,comentaron a mouer nueuos 
tratos,para que el Rey don luán díefíe en 
otras cofas la recompenfa de la meríndad 
de Eflella. Aunque el Rey de Cartilla no 
daua crédito a fus palabras , toda vía por 
contiecer fu malicia,embió a Nauarra dó 
Beltra de la Cueua Códe de Ledefma, y a 
dó Pero González de Médo^aObiípo de 
Calahorra,q defpues fue Cardenal yAr^o 
bifpo de Toledo:los quales conociedo las 
cautelas fuyas,y fiendoles refpondido por 
el Rey y Reyna, que aquellas cofas ellos 
no podían cumplir,por cftar el Condefla- 
ble Moflen Pierres aleado con Eftctlay fu 
caftilló^ullarón de todo al Rey de Cafti- 
lia:y el, villas ellas cofas, embiandoles a 
mandar, que hiziefien lo mejor que pu- 
dieífen,tornaron a Caftilla fin efetuar na
da. Pafladas eftas colas,luego en la ciudad 
de Pamplona en nueue de Iulio del año 

4, de mil y quatroéientos y tefenta y qua- 
tro fe afíentó tregua entre el Rey don 
luán y el Rey don Henriquc* Iuraron de 
parte del Rey don luán, don Gallón Con
de de Fox fu yerno,y la Infanta doña Leo
nor fu hija, muger del Gonde:y de parte 
del Rey don Henriquc el Licenciado A11- 
ton Martínez fu referendario y del fu con- 
fejo. -

Viuia en eftos dias la PrinceíTa doña 
Blanca en Francia en el feñorio de Bear- 
ne,haziendo fu ordinaria habitación en la 
ciudad deLefcar,adonde con fuerza y vio 
lencia,que le hizicron fue lleuada. No fo- 
1°  quieren fentir cfto algunos Aurores, 
mas aun refieren,que para obuiar los ín- 
conuenientes,que podían en la futura fu- 
Cefíion del reyno al Conde y a la Infanta 
doñaLeonorfu mugéf refultar de parte 
de la PrinceíTa,fue atortigada por manda
do de 1 Conde e Infanta fu cañada y her- 
mana.Puedc tanto la ambición de rcynar,

que fi defios exemplos no fchallaffen mu
chos en todos Gglos, feria tan difícil dc 
crer efto,como lo q tratan de la Reyna do 
ña IuaDa para con el Principe don Carlos. 
Antonio de Nebrixa refiere claro en la prc 
facion déla hiftoria de la guerra de Ñauar 
ra,que en lengua Latina efcriuio,auer fido 
muerta por mandado del Conde don Ga
llón , y de Ja Infanta doña Leonor fu mu

lo  gcr.En íosAutores y relaciones que he po 
dídover, 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 Lefcaren fin defte año de 
fefenra y quatro,o principio del fíguientc 
defefenta y cinco.Fuc enterrada en el Mo 
neílerio de San Francifco del mefmopue- 

20 blo . Es cola de notar, que ella PrinceíTa 
y la Reyna doña Blanca fu madre , fíen- 
do feñoras propietarias de Nauarra, íu- 
cediefie la muerte y fepultura de ambas 
fuera de fu reyno, falleciendo la Reyna 
en Caftilla en Santa Maria de Nieua, don
de en fu Moneftcrio de los religiofos Do
minicos fue depofitada,y la PrinceíTa en 
Francia, en el de los Francifcos fepulta- 
da.Por muerte de la PrinceíTa doña Blan- 

3o ca fucedio en el Principado de Viana,y he 
rencia del reyno de Nauarra la Infanta do 
ña Leonor fu hermana, fegunda feñora 
que tuuo titulo de Princefla en elle reyno, 
contando por primera ala hermana ma
yor,y con ella fucedio en el titulo el Con
de don Gallón fu marido,fegundo Princi
p é  en Nauarra tuuoefte titulo,corando 
por primero al Principe don Carlos fu ca
ñado. La PrinceíTa doña Leonor tuuo del 
Principe doh Gallón fu marido Real y am 
pliflania generación de nueue hijos,los 
quatro varones. El primero fue el Infante 
do Gallón,de cuya natiuidad queda habla 
do,q como primogénito fucediera en Na 
narra,G fus diashuuiera logrado.El fegun 
do hijo fue el Infante dó luán,y el tercero 
el Infante don Pedro, y el quarto el Infan 
te don Iayme.Tuuo cínoo hijas, íiendo la 
primogénita la Infanta doña Maria, la te

jo  güda lalhfanta doñaIuana,la tercera lala 
fanta doña Margarita,la quarta Ialnfanta 
doña Catalina y la quinta Ja Infanta doña
Leonor.Pellos nueue Infantes c Infantas
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deDon luán el í I. Rey de Nauarra. .! J¡ñ9
<Je Nauarra y eftados y íuceffiones fuyasja 
hifloriayrá dando noticia, efpecialmenre 
quádo fe tratare de la Priacdfa Tu madre, 
coaio de Rcyna de Nauarra, feria la remos 
algunas cofas fuyas dignas,de memoria,

C A P I T V L O  X X X I I I L
£)e U  ¿ h* a- guerra  que enireeL Ü ej don lu á n  y  los 

C¡i fba l.m esfe  tra th ij f u  te  f i ló n  de íoS ObifpOS de  
'Pamplona*

LO S Cathalanes no defmayando por 
ucrfe defampara.dos del Rey de Cafti 
Jla,auiendo con deífeo de tener cabera, 

creado por íeüor con titulo Real adon 
Pedro Infante dePortugafhizieronmayo 
yes dfljgécias para continuar la guerra c5 
grande animo contra el Rey don luán fu 
fcñpr porlas caufas referidas,que fue muy 
larga y rczia.como Jo refiere ci Siculo en

otras Vitorias,efpecialmeii te fíendo íe ño
res del mar con íüs buenas armadas,auíari 
vécido en tierra al dicho Prior Cobre Aze 
nia,feñaladoíé mucho los deTortofa.DeG 
ta manera ardía en guerras,llenas de muer 
tes,v efufion de íángre.y talas,é incendios 
lamifera Cathaluña, cuyo Rey donlnan 
yendo de Zaragoca a la ciudad de Lérida, 
le vinieron el Arcobilpo de Tarragona , y. 

io  otros nobles caualleros Catalanes a le íce 
uir con gentes. Lo mefmo haziendo ma
chos $icüíanos,ya que los Cathalanes ella 
uan fuera de Cathaluña, entró el en ella, 
hazíendo grandes daños y calbgos, con q 
muchos pueblos vimcron.al fornicio del 
Rey,vnos por fuerea,y otros de terror.£n 
cite medio los de Lérida tornando a rene 
larfe,creandopor Capitán a Pedro de De 
$a,fe fortificaron bien bienrpor lo qual el

lengua Latina, aunque primero qne el la 20 Rey en principio dcMayo pomendoiesaf-
eícriuio en Cafle llana Gonzalo de Auila, 
c^uallero CaftelUuo,como teftigo ocular 
y también Moflen luán de Rocadero, ca
pa llqto de la orden de fan luán, Caftellan 
de Ampofta,quc en.feruicio del Rey don 
luán fue prefente a el/a. Comepcádofede 
nucuo la guerra, ios caualleros de la ordé 
de Móntela,que feruian al Rey,continua
do pinchos daños en los campos dcTor- 
tofa, 110 folo vencieron a los Tortofa- 
nos,que*a la refiflencia les Calieron,mas to’ 
marón defpues la villa de Efmerete, q en 
Ja guerra paffada auia fído ganada de Ca- 
fiellanos.Los quales durante la guerra al- 
canqaron muchas Vitorias ¿ hafta el Con-; 
de de Treuiño,que en Aragón hizo gran
des daños a los de Taracona y Bor}a,imta 
do quatrocientos dellos Aluaro de Men
doza y Hernando de la Camara,y otros ca

lidio,fue ranro el animo de los Cercado^, 
que acometiendo al campo delRcy,huuie 
ron vna baralla.En la qnal alcancóel Rey 
la Vitoria,puefto cafo,que fueron mas,los 
que de fu parte murieron, efpecialmentc 
al tiempo que del alcance íc retiraiian: y 
durando el cerco con grandes éfcaranm- 
cas y muertes de ambaspartes,cafi do« me 
fes,fue tanta la hambre dcLa ciudad,q def

ío  pnes de infinitos trabajos fe dieron al Rey, 
faluando fus vidas y aun haziedas:porque 
el Rey queriendofe moílrar clementcifi- 
mo,lo ruuo por bien. El Reydexando ca 
Lérida por Alcayde a vn cauallero déla 
pronincia dé Guipúzcoa,llamado loan de 
Lazcano,dc quien machó ñaua,partió có 
traCeruerá embiando adelante a fus hijos 
don Alonío y don luán, no le deícnydan- 
do de los Barcelonefes.

pitanes y caualleros Caftellanos ganaron 40 Los qualesembiandofus Embajadores 
pueblos y hizieró otros muchos daños en a la ciudad de Ceuta con oferta del Bíinci
las tierras delRey dóIuá.En cuyo feruicío 
va hijo b a dardo del Conde dp Cardona 
pon iendo cerco fobre Villagarcia, los de 
Tortofa embiando focorro de gente a los 
déla viÍla}vencio a ellos,y redazió al ferui 
ció del Rey la villa, y también las tierras 
dei Códado de Pradas. Mofsé Binre Prior 
de S Juan,y Fernando de Angulo, y otros

padode Cathaluña,traxeron a Barcelona 
al dicho don Pedro Condenable de Porta 
gal:y el juradoles fus fueros y priailegios, 
fue aleado de lps Cathalanes por Rey de 
Aragón y Conde de Barcelona, y jurado 
con las cerimonias qne los Reyes de Ara
gón acoftumbran, A efte don Pedro Coa- 
deftable de Portogal fe auian juntado lia

caualleros ferqjdoresdel Rcy.akancaron j o' los Cathalanes y los Portugqefesqcoael 
diuerfas vitorias.auiendo buelto las gen- auian venido, algunos Caualleros Cafte- 
tes dei Rey de CafiiIIa a fu tierra.Los Ca- llanos,qne en la tierra auian quedado - El
thaknes de la mefma forma alean jauan Rey dó luán cercando a Cernerá y Tana

Tomo Tercero. Ec 4 354-
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ga, fie terminó don Pedro de Portugal fo- 
correr a Cernerá, pero llegado aYguala- 
dienten diend© por fuseípias, no íer par
re , ruuo empacho de tornar a Barcelona, 
A cita cania don Pedro ydo a las tierras 
del Conde de ’Pradas,con defigno , que el 
Conde dexando el cerco de Tarraga , que 
fuertemente combatía, verníaa defender 
fus tierras,y vencido a d , vria con menos 
dificultad al focorro de Ceruera,a eftefín 
liazíendo en las tierras de Pradas muygrá 
des daños y deftmy dones,fue dcllo infor
mado el Rcy,que en Tarragona cftaua , y 
'cmbió contra eí al dicho Conde,dcxando 
el cerco deTarraga.En fu ayuda embió ta 
bien con muchas geotes del cerco de Cer 
uera al Principe donpernando fu hijo,que 
defde fu juuemudprofeffaua la arte mili
tar,por lo quai y por dcfcuydo defu padre 
aunque el Principe era de buen ingenio y 
grande memoria,careció de la lengua La 
tina,puefto cafo que vna vez la principio. 
El Principe alcanzando al Conde de Pra- 
das.llegaron a la villa deCalaph,que difta 
apoco mas de legua de Pradas,donde efta 
ua don Pedro de Portugal en compañía 
de muchos Capitanes Cathalanes, Ñauar- 
r05,Cafte]Janos,Portügneícs,y aun Borgo 
ñones,que< ferian los vuos y los otros haf- 
ra íeys mil y quinientos combatientcs.Có . 
los quales medrando grande animo,íaÜo 
de Pradas bufeando las gentes del Prínci
pe^ quien acercandofe cerca de Calaph, 
parecieron en el ayre tantas cigüeñas, 
que Gendo cofa de eípanto,turbó los áni
mos de ambas par tes,remendó por prodi- 
giojanunciante algún euento dudofo.

Eftando los dos exercitos muy cerca, y 
teniendo cu medio vn campo ralo,propio 
para pelear,ordenó cada vnofuseíquadro 4 
nes,y Ies hizo fus razona miemos,para en- 
tra_r.en k* batalla. La qual no íiendomuy 
reñida,fue vencido do Pedro de Portugal, 
que con lá noche yendo a bneltas de los q 
feguian el alcance,fe metió en Pradas,dó- 
de auia dexado buen prefidio. En efta bata 
lia, llamada de Calaph,fuc prefeote entre 
otros cadañeros de la parte delRey,aquel 
don Henriqne de Aragón,llamado Infan
te Eortuna,Duque de Segoruc,hi jo del In j 
ante don Henrique,que dexando a la In

fanta doña Beatriz Pimentel fn muger pre 
nada,murió de la herida de la mano yz-

quferda, que en la batalla de Olmeda le 
dieron. Grande fue el conteto y gufto,que 
el Principe recibió có efta Vitoria,q fuede 
poca efufion de fangre de los Tuyos,y mu
cha la trifteza de don Pedro de Portugal, 
que fe Iiamaua Rey.El qual defamparádo 
a Pradas,caminó haftala ciudad de Man- 
reía,y embiando de allí a vn Capitán, lla
mado Belrran de Almendrales en íocorro 

j de Ceruera,el mefmo entró en Ja prouin- 
ciá de Ampurdan.Donde ya que huuo re
cogido mucha gente, focorrio déla villa 
de Bcfaíu,y poniendo cerco fobre Tibra- 
na,a puros combates rindiéndotele a par
tido,cobró don Pedro de Portugal tanta 
audacia,que poniendo cerco fobre Bisbal, 
la apretó tan fuertemente, que Pedro de 
TorreIIas,que tenia la tenenciade aquella 
Vílla*auílando al Rey del rrabajo en que 

t fe hallaua,Ies embió focorro, mandando 
a los de Girona hazer lo mefmo.Los vnos 
y los otros entraron juntos en Bisbal vna 
noche,y deípues que don Pedro de Porta 
gaI,prcteafo Rey de Aragón, huuo dado 
a la villa grandes baterías con fu artillería 
dexando el ccrco,fe pufo fobre Poblio,de 
donde embiando focorro a los de Cerne
rá,cuyas tierras corría el Principe do Fer
nando,vinieron las gentes del Rey a Po- 
blin,donde defpues de algunas efearamu- 
Zas,vinieron a batalla en flete de Iulio del 
año de mil y quatrocientos y fefenta y cin j ̂  
co en amaneciendo. Otra vez ei Rey don 
Pedro,que teniahaüa quatro mil Infantes 
y mildecanalIo,tornóafcr vencido con 
muerte de mil Infantes y dozicntos y te
ten ra de caaaño,auiendofído la ba ralla tá 
porfiada,que largo tiempo eftuuo incier
ta la Vitoria.
Contieneníeen algunas relacionesde co 

fas deftos tiempos,q en efta fazon, auiedo 
fede vacante co la Iglefia de Páplona,por 
el Obifpo don Miguel,ya nombrado, y al 
tiempo halládofe en curia Romana elCo 
deftable Moflen Fierres de Peralta fami
liar y teruidor del Papa Paulo legando,de 
nación Veneciano,qae en treynta de Ago 
fto del año paflado auiafido elegido en fu 
mo Pontifice^c fuplicó eIJCondeftab!e,le 
hiziefíe gracia de prouecr el Obifpado de 
Pamplona envna perfona benemérita,deu 
dofayo-#qne fe llamaua don Nicolás de 
Echauam natural del mefmo reyno.EIPa

Pa-
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pa Paulo condccendiédo a los ruegos del 
Condeftable,fe refiere, que alargando la 
nuno con feñal de la Cruz, le como jura
mento íi don Nicolás era deudo fuyo, y el 
jurando,quc G,luego hizo la gracia,y fue
ron dcípachadas las buIas.DonNicohs,ya 
ciento de Pamplona, no Gcndo deudo del 
Condcfhbíe,y el negocio citando aflfegu- 
rado,rcfiercfe mas,que fucelCondeftable 
al Papa,y dixO.Beatiffimó padre otra mer 
ccd,y que rcfpondiendole el Papa,que era 
lo que quería,replicó el Condeftablc,abfo 
iucion del juramento Dañado: porque el 
clefto de Pamplona no es mi deado, Gno 
amigo,a quien mas que a pariente precio, 
y amo;y que Pobre efto el Condeftable,di- 
zicndole algunas razones de cauallero la
bio y graciofo,todo lo tomó a bien el Pa
pa, v le abl'oluio. Deña maneta don p ico
las deEchauarrÍ,vnico deñe nombre trata - 
que vino a íer quadrageffimo fegundó 
Obifpo de Pamplona, el qual era de muy 
buen linaje. Dcfpues e f  C onde ña ble Mof
l e n  PicrrésTde Peralca,que le hizo,tambie 
le deshizo ha ña le pnuar de la VÍda,comó 
Ja hiftoria lo moñrará.

CAP I T V I  O XXXV.
Como el Fr incipe don ( la jh n  tentó <1 Ca ¿¿horra , y 

cerco yac pu fo fobre  A l f t r o c o f a s  yac en ello f 
fa c e d ie rw .

EN tanto que cftas cofas pafíaüacnCa 
rhaluña,elPrincipe do Gaño Code dé 
Fox,y fu muger la Princcffa doña Leonor 

rcfidia en Nauarra, entendiendo en la go- 
uernació delreyno,y hallauafe la Princef- 
fa enla villa de Tafalla,dódc a diez y ocho 
dias del mes de Agofto deñe año de fcten 
ta y cinco hizo merced a la ciudad deEfte- 
lia de la Alcauala del pan que fuefte cozi- ^ 
do y en grano,por los muchos feruicios q 
hizreron fus vezínos a la corona real, eípe 
cialmente porq fu cadillo defendieron de 
los Cañellauos, quando la cercaron deP 
pues de la fentencia que el Rey de Fracia, 
dio adjudicado fu merindad al Rey de Ca 
ftilla,y por efta mcfma orden gouernaua a 
ella con fu autoridad del reyno. En eftos 
dias andando rebueitos los reynos de Ca
ftilla, donde auiadosPrindpes que fe lia- 51 
manan Reyes,el verdadero Rey don Hen- 
rique,v fu hermano el Principe don Alon- 
fo,quiíb d  Principe donGaftun,prcualic

dofe defta ocafíon, tomaf algunas tierras 
de Caftüla,en recompenía de los pueblos 
de Nauarra,la Guardia,fan Vicente,y Ar
cos , y orros que aun eñauan en poder 
de Cafte lian os,Gcdo a eño induzido délos 
caualíeros rebeldes,q en Auila auian al£a 
do por Rey al Principe do A Jófb,<| tenían 
fu Embaxador enla corte deNauarra.Para 
lo qual elPrincipe do Gaftó entrado enCá 
flilla có gétes de guerra,hnuocó facilidad 
la ciudad de Calahorra,fin efufion de fáu- 
gre,ni largo cerco,y aú cali fin cóbarc- C5  
todo eño deñeando conferuarlapaz y t r í  
quilidad de Caftilla, embió fus menfago- 
ros alRey don Henriquc,fupIicandole,eni 
biafíe algunas perfonas,con quien irataíle 
Jos negocios,Cobre la entrada que en Cáfti 
lia ania hecho . El Rey de Caftilla luego 
émbíó al Licenciado Diego Heoriqurz dé 

1 Caftilla del fu confejo,y fu Chronifta; y el 
venido aCalahorra,propnfo fa embajada 
ante ci Príncipe don Gañón, y la Princef- 
fa doña Leonor, haziendoles con animo 
audaz grande Cargo de aueríe anenido a  
tomar aquella ciudad, rompiendo la paz. 
A las cofas que el Embaxador de Caftilla 
propnfo, rcfpondieronlos Principes con 
mucha templanga,dízíendo la atter toma 
do por hazer prenda de los pueblos de N a 

* uarra;,qüe el Rey de Caftilla tenia, y para 
acomodar eftos negocios le auian embia- 
do a pedir perfona con quien lo trarar.Eo 
eftos dias los Principes gouemandofe por 
cotí Cejo de Don Nicolás de Echauatri O - 
biípo de Pamplona,el Obifpo fe cúrreme-. 
tio en eftos negocios, y dcfpues de mu
chas altercaciones y reípueftas, fue acor-’ 
dado,que vn lícéciado,criado delOblípo; 
fuefte aí Rey de Caftilla a rogar le tunicf* 
fe por bien de reftituyrles fus pueblos , y 
dexanan la ciudad de Calahorra,y le ayu
darían có cierta g ete de guerra en todo el 
tiempo q duraíe la guerra con fus fubdi- 
tos rebeldes. Con eílo,y con prometer los - 
Principes, de no jurarle con los canallcros 
rebeldes de Caftilla, tornó el Embaxador 
de Segouia al Rey Don Henriqne ,  ante 
quien el licenciado embaxador de los 
Principes proponiendo lo fufo dicho, fue 
contento el Rey don Henriquc,con condl 
cion que para feguridaddcflo y de lo de
mas que fe concertaífc, dieffen los Princi
pes en rehenes al Infante donluaícñorde

Narbo-
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Narbona, y a la Infanta dona Maria fus hi 
jos. Ambos cmbaxadores tornando a Lo
groño , traya el de Cartilla trezienros de 
caua!Io,para Jleuar los rehenes.De Logro 
co entrò en Nauarra el embaxador de los 
Principesca losquales referiendo , loque 
paíTaua^ue el Principe don Gafton a la vi
lla de Corella, y embiando a llamar al em 
baxador de Cartilla, fe viò con cl en el ca

do baftecidOjfue a tierra de Soria, a leuan- 
rar gentes para el focorro,

Enertemedioei Principe don Gafton 
Pacando al campo fus gentes , pulo cerco 
fobreAlfaro , elqual ílendo combatido 
con mucha artillería, derribó grande par
te de las murallas, y dio dos fuertes com
bates por quatro partes,pero como aque^ 
Ila villa erta en medio de las ciudades de

po:pero el Principe, que de los caualleros 1 o Tudela y Calaorra,donde auia grande pre 
rebeldes de Cartilla,era inporrunado, no íidio de hombres de armas Francefes y
quifo tomar aífiento ninguno.A efta caufa 
cl embaxador colegiendode las palabras 
del Principe, que a Alfaro quería cercar, 
hizo meter de noche con todo Hiendo en 
aquella vilíá’ciento de cauallo, y muchas 
municiones, y las viftas fe deshizierd, fin 
efe£tuarnada,con que el Principe do Gaf
ton tornóaTudela , apreuenirfepara el 
cerco de Alfaro-

Defpaes el Principe embió a Alfaro al 
Dotor moffen Menaut del fn cohfejo, y al 
Marifcal de Bearne, para que al embaxa
dor de Cartilla tcaxeífen a Tudela,y veni
do , cometió la ordenación de los nego
cios al Obifpo de Pamplona , y amorten 
Martin de Peralra,y al dicho Dotor,y a los 
paarifcales deBearneyFox . Los quales 
tratando de negocios con el embaxador,a

otras gentes, hallauaíe 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 Garton por mucho q 
porfió nunca la pudo gana r. Por efto y por 
que el embaxador de Cartilla auia junta
do dentrq de dozc dias mil y trezicntos 

zo  decáualío,y cinco mil Infantes,fiendo ge
neral de todos don Alonfo de Arellano, 
feñor de los Cameros, que con el campo 
acudió a vifta del real , al^ó el cerco el 
Principe don Garton.Hl qual boluiendo a 
la ciudad de Tudela, no paflaron muchos 
dias,en Ieuantarfe la ciudad de Calahorra 
contra el,y matando Jos Francefestqne cf- 
tauan en guarnacion, tomaron la voz del 
Rey don Henrique, y hecho grande eftra-

PtM- ¡ Uiin di “
cuya parte eftauan fauorables don luán de 30 go en los Francefes, quedaron enemifta-

i'Yit.

¿,iA U -11,1 "

Beaumonte prior de&m Iuá, y fu fobrino 
donLuys de BfaumoñteZ2ondc de Lerin, 
uoTízíerüifh a d a , fi no de razonen razón 
venirle a deíabrír el Obiípo y el embaxa
dor . El qual porla poca reucrencia con 
que el Obifpo hablaua del Rey de Cartilla, 

*.¿1-V le replicó tantas y tan buenas razones,que 
como las aprobarte y confirmarte don lúa 
de Beaumonte prior de S. luán, quedó el

des entreNauarrosy Francefes , Mucho 
pefó deltas cofas a Moflen Pierres de Pe
ralta Condcftable de NauárFa^queTfÓTfi 
ramente , que fi el Obiípo de Pamplona, 
que con los caualleros rebeldes de Caf. 
tilla fe entendía, no vniera eftoruado los 
conuenios paflados,vuíera el reyno de Na 
uarra cobrado fus villas , por lo qnal to
mó tanta enemiftad al Obiípo,que como

Obifpo tan atajado que luego confeffb fu *o adelante fe verá fue por elmuerto;y defta
culpa , aunque con todo eflb eftando el 
Obifpo muy parcial y aficionado a los ca- 

^  ■'« nalleros rebeldes de Cartilla, no fe efetuó 
X -.M ^  ^  na^a* ̂ or 1° cl embaxador hablando 

f '  a los raeímos Principes, que cnmplieflea 
1 1 7 prometido, le fue refpoudído, que no

& dariá rehenes, mas antes fi el Rey de Caf- 
/ J. tdla no *cs queria bolner fus pueblos, por
 ̂ T nian cerco fobre Alfaro.Sobrc efto auien

do cutre el Principe y el embaxador parta- 5 o 
do algunas razones aíperas,tornó cl emba 
xador de Cartilla a la villa de Alfaro , la 
.qual,en quatro dias que allí citano,auien-

manera los dichos pueblos, de que la hif- 
toria algunas vezes ha hecho mención, 
perdió Nauarra, y hafta oy dia los goza y 
portee Cartilla.

C A P IT  VX Ó X X X V  t
D* Id guerra que el Rey den luán continué en Ca* 

taluna 1 y muerte de den Pedro de Portugal̂ pre 
tenfo Rey de Aragón ,y nacimiento del Infante 
don Frdntijeo Phebo,y continuación de laguer* 
raty matrimonio del Principe don Fernando.EL Rey don luán citando en Tarrago- 

naneado aullado de la batalla , que
Junto
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junto a Pobliriauian vencido fus gentes, 
holgó grandemente: y viníendoie muchos 
pueblos de laprouiuciade Ampurdao, a 
dar la deuida obediencia, Ibs recibió, per
donándolos con benignidad. Queriendo 
en rodo cafo tomar a Cernerá,pafo en per 
fonaelaflidio, haziendo venir allí a don 
Alonfo de Aragón fn hijo,que auia venci
do la batalla dePoblin, ya iá Reyna, que 
eflaua íobre Vldecona,pueblo a vna legua 
de Torrofá. En tanto quedos negocios del 
combate fe aparejauan y don Alonfo de 
Aragón fabicndo,que Ja villa de Ignalada 
eítaua diuifa en parcialidades, queriéndo
los vnos al Rey y los otros a don Pedro de 
Portugal,fue'fobreellefs , 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 
la parcialidad conrraria.Suelto fobre Cer 
uera , villa fuer re por natura y arre,que 
por el Rey'era fuertemencc batida:, pufie- 
ronla en tanto aprieto, que fe dio a parti
do , fiendo perdonados y enfuSúfuerosy 
priuüegiosobferuados. Dando él Rey la 
tenencia deaqnella villa a luán de Car
rañona, fue Cobre la villade Pradas, por 
auerfe alli recogido don Pedrode Portu* 
gafprctenfo Rey de Aragón, quando vlti 
mámente fue vencido pero.certificando 
de ¡a yda del Rey,dexando a Pradas, fue a 
Barcelona. Entonces los dePradas dando 
fe a partido, yel Rey quetiendoyr en fe- 
gnimientode don Pedro de Portugal., to
mó a partido la villa de Rodona, áuiendo 
la dos diás batido. Defpnes embiando ade 
lame al Principe don Fernando caminó 
hazia Torrofary aun que Ebro rrdya gran
des aguasjpaffandole por barcos, alienta- 
ron fu real fobre Ampolla, pueblo fuerte, 
puefto;eh la ribera de Ebro , cerca dcTor- 
tofa. El cerco de Ampolla falió al Rey 
nmy difícil,affi en ios combates, como en 
el tiempo, por fer muy adelante el Inuler- 
no, cuya frialdad fue tan excelfíua,quc no 
folo los lobos y otros quadrupcdesfiluef- 
tres acudían al Campo, mas aun muchos 
géneros de ferpienres con gran martíedü- 
bre andauan dentro del re a l , Lo qaaly 
oyr rodas las noches vnas te nebí ofas bo- 
zes,qne parecían humanas,ponía tato ter- 
ror a qcialquiera , por valiente que fuelle, 
que el Rey muq neceífidad de animar a

los fuyoscon largo razonamiento de m u
cha y Real prudencia , y romaodo mano 
para^ la refpuefta vn canallerc Siciliano, 
llamado Scipion Patela , reípondió coa 
palabras copiofas que no le Pairarían bafta 
la muerte. Todos los caualleros confirma 
ron lo dicho por Scipió Patela, de lo qual 
alegrandofe mucho el Rey, dió orden,pa- 
raqueeonm as furia fuelle combatida la 

10 vitlay fucaftillo , que era mnyfderte ,  y  
defpnes de dos dias da brano s combates 
fue enrrada por fuerza: y haziendo jnftícu 
de algunas cabecas,perdonó a los de mas» 
vfando de la mcfma clemencia con el al- 
cayde del caftillo, y con ios oíros que coa 
el fe aaian recogido a la fortaleza.AIcan- 
^ada cfta viroria por Mar^o del año de 
m ilyqnatro cientos y fefenta y feys:, y  
queriendo el Rey tomar a Tortoía,embió 

20 adelante a don Alonfo de Aragón fu hijo 
atajarlos Campos de aquella ciudad,cu-/  
yos vezinos vifta la venida del Rey,anticU 
pandofe, embíaron quarenra vezinos pria ^  ¡
cipalesde la ciudad ‘, y fuplícarón al Rcy¿ 
mándaffe ceffar la rala,ofreciéndote , que 
quando los demas pueblos fe reduzieflen 
a fuferuicio , harían ellos lo mefmo con 
mucha preíteza, y haziendo lo contrario, 
le repre tentaron, que coníiderafié,quando 

30 Ampolla auia hecho tan grande refiííencia 
quanto mayor la podían ellos hazer. Con 
todo efio el Rey conociendo fu temor, 
como les refpondielíe, que fe diefien loe- 
gQ,o los cafUgaria, ellos embiandole cier 
tos capítulos, para felos confirmar , yc l 
Rey no Jo queriendo hazer ,m  ellos, me
nos queriédofedar,fueron cercados, y co 
menearon Ja batería con muertes de m a
chos de ambas parres. Don Pedro de Por- 

40 tugai fabiendo el cerco de Tortofa, qaifo 
focorrerla,y hallándote en la villa de Gra 
calles,q es a cinco leguas deBarcelona,có 
gentes para efte efeto,facedio la fin de fus 
dias repentinamente,con manifieíla fofpc 
cha de veneno,cofa vfada en efte figio. Co 
mo quieta que efio vuieífe pallado,el acá*, 
bó fus dias, llamandofe Rey de Aragón y 
Conde de Barcelona , aniendo fido aúnes 
de efto Condeftable de Portugal , por ta 

S o primo hermano don Alonfo Rey de Por
tugal,quinto de efic nom bre, fbbñnodel 
Rey don loan . Al qual como alegró la 
muerte de fu aduerfario, aíficntriftcrió y .

\V.¿
‘7/z
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rurbo los ánimos deJosBarcclonefes,/ mu. 
cho .mas de prefente de los de Tortofa. 
L osqua lc s  íiendo fuertemente combati
dos, no cfperando focorro, luego fe die
ron al Rey a partidos honeílos.

En dios tiempos florecía en armas y mu 
cln nobleza de cauaílería y otros aftosde 
Príncipe don Gañón Infanrc y heredero 
de Nauarra,hijo primogénito del Princi-

manera házía la PrínceíTa otras mercedes 
ypriuilegios a los pueblos y gentes del 
rcyno, con bailante autoridad que tenia 
para ello por fi y por el Rey don luán fu 
padre.

Los de Barcelona por muerte de don 
Pedro de Portugal,a quien llamauá RCyj 
tuuieron grandes djuifiones,qucriéda los 
vnos reduzir la ciudad,a modo de gouier

pe don Gaíion,y de Ja Pnnceffa doña Leo- 10 no de república, como algunas grandes
ñor fu muger.Auia el Infante don Gallón 
cafadocon doña Madalena Infanta de Frá 
cia,hí;adc Carlos Rey de Francia, conta
do comunmente por íéptimo defle nom
bre,de quien la hííloria diuerfas vezes ha 
hecho mención,por loqualel Infante era 
cuñado de Luys Rey de Francia onzeno 
dcfle nombre,que como la hííloria lo ha 
moíltado, teynaua eílos dias en Francia,

ciudades de Italia,y otros defíeauan, con 
parecer mas fano, boluer al feruicío del 
Rey,peroalovltim o no íeefetuando lo 
vno,ni lo otro,eligieron por Rey,a Rena
to, fe ñor de Marfclla,cauallero de la fla
gre real de Frácia.El qual aunque en edad 
viejo,con defíéo de titulo Real *eípecial- 
mente deATagon,fín curar déla amiftad 
que tenia con el Rey don luán, alcancan-

y reynó muchos años defpues,haíla el tie- 20 do licencia de Luys Rey de Francia fu dea 
po que adelante fe verá.El Infanta dó. Ga- do,para paflar los exercitos por fu tierra,
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ílon huuo de la Infanta dona Madalena fu 
muger vn hijo,llamado el Infante do Fiá- 
cifeo Phebo,cuyo nacimiento fue en d a 
ño de mil y quatrocientos, y .fefenra y fie- 
te,y fegun la hiftoria moílrará vino prime 
jo  a fer Conde de Fox,y feñor de Bcarnc, 
y defpues Rey de Nauarra, aunque la rcm 
prana muerte arrebató fusdiasen edadju

embió con muchas gentes a fu nieto luán 
Duque deAujous a EfpañaJEl Duque paf- 
fandoIos.Pi reneos, fe juntó en Manrefa 
con los Cathalanes,y ganando las volun
tades de muchos pueblos de Rofléllon,pu 
fo cerco fobre Girona ¿ donde éílaua Pe
dro de Rocabertí,antes ndbrado. El qual 
dando auifo al Rey de todo lo que pafla-

ueniLMas huuo el Infinte-don Gallon de ua;cl Rey por hallarle a la fazon muy do
la Infanta doña Madalena fu muger a la  
Infaura doñaCatbaJioa.que fegun íc verá, 
por rauerre del Rey fu hermano , que fin 
hijos falleció,fue R cyna.de Nauarra, y ca
só con don luán de Labrit,hijo de Amhan 
feñor de Labrit. En eílos días Ja villa de 
Viana eftauareflituyda ala Corona deNa 
uarra,auiendofe cobrado de poder de Ca : 
fiellanos por diligencias del Obiípo de Pa

licntc y ciego de los ojos, no pudi*ndo yr 
enperfona al focorro, embió dende Tor
tofa Principe don Femando fu hijo con 
grande numero de gente y canilleros, a 
los quales encomendó con hincha inflan- 
cía la falud del Prinripe,mandandoles pre 
ferir efto a todo lo demas,y como la Rey-1 
na doña luana fu madre le amafíe tan en
trañablemente,le figuió otro dia. Con fa.  1 í  ¡  u w m u v j  u m j j V i i w M  u w  u y u p  l i e  I U  U a i l d L U C L U C U U - j l C ü g L l l l )  4 J I X U  lA M ..  W V I I 1 U ,

y QondedeLírin. Goacrnaodo el 40 llegada, el Duque de Anjous aleando el
¡V’E reyno de Nauarra laPrinccfía dona Leo- 

no r,hallauafe en ella fazon enla ciudad de 
Eílella,donde a diez y nucue de Otubre 
deíle año de iefenta y fíete hizo merced 
de franqueza y pciuilcgio a la villa de Via 
na de vn diada mercado franco cada fe
maría,fénalando los dias Miércoles,en fa- 
tisfadon de muchos fermcios,y de ícys 
mil y Setecientos y quarenta y tresdíbras

cerco,y recogiéndole a vna villájllamada 
Demat,pafsó foloy fccretamentc á pedir 
focorro a Barcelona,y bolnio con el mef- 
tnofilehcio.En tanto el Principe deípues 
de auer entrado en Girona,corrio las ma
rinas de AmpuriaSjtomado pueblos y for
talezas: En efta fazon LuysRey de. Francia 
embíando con muchas gentes al Conde
de ArmcñachenfauordelDuquedeAn-

Carlinas,que íc aueriguó, auían fus vezi- 50 jous , íe juntaron cftos Francefcs con los
nos dadocnbaílimientós y otras cofas, al 
tiempo que la n>sfma villa fe recuperó de 
pode* del Rey de Caftilia. Defta mefma

otros en Demat.A efta villa acudiendo el 
Principe,! dar viftaalos enemigos, como 
tenia defíéo de batalla, y ios Franee.fes y

C^tha:



de Don luán el ï I. Rey de Nauarrá. 4 4  y
CarhalaQesn0 la rehufando, arremetiero 
Con grande denuedo los vnos conntca 
¡05 otros, y fue vencido el Principe, cuya 
perfona el Duque de Anjous rrabajó hac 
fo de prender en el alcance , mas moflen 
Rodrigo de Rebolledo por íaluar al Prin 
cipe, rcliíbó rantoa los enemigos, que el 
nicímo fue prpfo , y lleuado a Barcelona, 
defpues con hartas dificultades fue fuelto 
por diez mil Florines. £J Rey con Jas míe- 
ñas deftc fuceflb, paflando con grande* ar- 
madaa lacoflade Amparias, dondeefta- 
na el Principe, en faltando a tierra en Bó
rica,cobro milagrofamente la vifia, y lúe 
go con grande alegría caminó con fus gen 
tes y las de! Príncipe contra los Franceíes, 
que eflauan en la viíia de Demat.De cuyos 
vezinos no fe fiando los Francefes, vinie
ron a la villa de Perpiúan , que dcfde el 
empeño pallado era pofeyda del Rey de ; 
Francia,y aili desando a los fuyos, tornó 
el Duque de Anjous a Francia por mas ge 
tes.Ei Rey con la retirada de los France- 
fes?aflentando fu real en la villa de Figue* 
ra s . alojó alJf todo el Inuierno„ En elle 
año de fefenta y fieteen Caftilia fucedien- 
do en la vill de Olmedo otra batalla entre 
el Rey don Henriquc y el Principe don 
Alonfo fu hermano,hizo algunas dilígen- 
ciasmolíen Fierres de Peralta , Condena
ble de Nauarra^por oFuiarla^HalIandoñe 
a la fazon en Olmedo en compañía de do 
Aionfo Carrillo de Acuna Ar^obiípo de 
Toledo, como en la biftoría de Caftilia fe 
notó*

En el año íiguientc de mil y quatro cie- 
tos y feíenta y ocho, el Duque de Anjous 
auiendo alcanzado del Rey de Francia fa* 
ñor de diez mil hombres,veuido con ellos 
aPerpinan, falió dcJpueblo, defleando 
hallar a 1 Rey, que eftaua a cinco leguas en 
Figueras. Defte pueblo fkeando el Rey fus 
gentes, dio vida a los enemigos en orden 
de batalla,íáliédoles a des leguas, a lapar 
te donde fe auian alojado.Por algunas oca 
fiones dexando a los Francefcs,el Rey yen 
do a cercar la villa de Peraíada , y fiendo 
fus murallas con grande rnydo de artille
ría batidas, el Duque de Anjous con mu
cho filencio acercándotele vna noche,dió 
a lamañana con grande Ímpetu fobre el 
campo del Rey , finfentir las centinelas 
que dormían,y fue tan repentinoy grande

el rebato del Duque /q u é  laS gentes deí 
Rey turbadas , no ib podiendo defender 
huyeron los mas como mejor podían- Loi 
mefmo hizo eí Rey, que la cabeçadefctr- 
bíerta, fue a mas andarpara Figueras con 
harto peligro de fd perfona. Con todo e£- 
to  Agimos pocos , a cuyo cargo eran Jas 
municionesdei campo, refiftieron , entre 
los quales fue de grande magnanimidad 
vn ca ualíero de la prouincía de Guipúz
coa,llamado don luán de Gamboa , vezi- 
no y originario de la villa de Motrico, 
que peleando con grande fortaleza, mató 
con fu lança tres hombres de armas Fran 
cefes, fin otros muchos qne defcalabró y 
m altrató varonilmente, eftando rodeado 
de muchosenemigos, Lo? quales marádo 
le el cauallo,y viendofe a pie,les hizo fiera 
pre roftro, halla que efeapó cononze herí 
das-Deípues el Rey por fus grandes ferui- 
dos le armó cauallero, y le hizo noble de 
Aragon,de fa Real confejo, fin otras m u
chas mercedes, como en la hiftoria de 
Caftilia en la vida del Rey don Fernando 
fu hijo lo referimos.Tambien le fcñaló ea 
ello Luys de Mu da rr a,cauallero Caftella- 
n o , que peleó esforçadanien te , y jo  mef* 
mohaziendo Scipion Patela , cauallero 
Siciliano, fue m uerto. Con todo efto los 
Francefes no fe pudieron apoderar del 
campo del Rey , elqual buelto con mas- 
gentes al excrcíto , ynoccfiando en ios 
combates, tomó la villa de Peraíada, de 
donde embió a defafiar a batalla a los Fra 
cefes . Los quales fin curar de refponder, 
como vitoriofos pulieron cerco a la ciu
dad de Giron a, la quai fin dificilidad gana 
do,boluio el Duque de Anjous a Be recio 
na, y allí eftando muy ocupado en juntar 
mas gentes,ic fobreuino tal calëtura, que 
fae de efta vida, con grande dolor de toda, 
la ciudad y pueblo de fu liga.

Pocos dias auia,que doña Ifabel Infan
ta de Caftilia, hija del fegundo m atrim o
nio del Rey don luán el fegundo,y herma 
na del Rey don Henrique, que agorarey- 
naua , cerca dei monefterio de G miando 
entre las villas de Zebreros y Cadaalfo 
auiafido jurada por Princefa heredera de 

► los reynos de Caftilia,halládofe fia calar, 
y como en la hiftoria de Caftill queda vif- 
t o , pidiéndola muchos Principes por mu- 
ger;al cabo fe concertó có el Principe do

Fernán?
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Femado,fíendo los q foliara ró particular 
píente eítc matrimonio don Aloofo Carrí 
jjo de Acuña Ar^obifpo de Toledo, y don 
Fadnqac Almírí te de Caftilla, agüelo del 
Principe.El qual para có mayor autoridad 
poder cótraer efte matrimonio,fue hecho 
por el Rey fu padre, Rey de Sicilia, y c?rde- 
naró otras muchas cofas, de que en la his
toria de Caílilla fumariantenre fe baze me

C A P Z T V L O  X X X V IT .

D e la guerra que el Principe don Geflon ato ¡tío fí¡ 
Nauarra,y concordia que toma con el Rey ¿.„ 
íuan fu ptegroyj muerte de U Rey na dar. a }Ki. 
na^j del Infante don Gafo».

EN tanto que el Rey don luán cíhiu 
embarazado en Jas guerras de Catín 
cion.De todo lo qual , ni de ninguna cofa lo  luna, no auian faltado en Nauarra hartos

defle matrimonio moftrando plazer el 
Rey don Henrique,mas antes reprobando 
Jo,hizo los negocios , que en Ja dicha his
toria quedan efedros ..Con rodo ello fíen- 
do el Príncipelleuadoa Caftilla en habito 
disfracado,ceJebro fu deípoforio en Valla 
doliden diez y ocho deCHubre del año de 

i  4 6 p. mil y quatro cientos y feícnra y oueue,fié- 
do de edad de diez y feys años y medio cü.

defaffofíjegos è ¡nquierudesentre Beaumó 
tefes y Agramontefes, efpcci al mente don 
Galion Principe de Vi an a, y Code de Fox, 
dcípues que deja guerra pallada tornò a 
Francia,auÍa buelto con gente de guerra a 
Nauarra,y fíendo fauorccidode Ja parcia
lidad Bcaumontefa,pretendía auer el rey- 
no, perteneciente a la Princcfa doña Leo
nor fu muger, viendo al Re^dou Iuau 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 
defaíToflicgos^ue con el tuuo, me re le tu 
re aqui,rcferiendomc,a lo que alia queda 
eferito.

El Rey don luán ya que tomo a Perala 
'da fue Cobre Ampurias , cuyo caftillo y 
otras fortalezas y pueblos de aquella tier
ra aniendo tomado, boluió a Figueras, y

tbahiña. Àprouechandofe de efta comodi 
dad, fe apoderó el Principe de mucha par
te del reyno,y vinatamente aulendo cerca 
do a Tudela , ciudad de la parcialidad 
Agramotefa, y iiedo delló^uifado el Rey 
don Iuan,camino a Nauarra con fu esercì 
to harto excrcitado en los años paffados 
en guerras , para focorrer alos cercados. 
Durante eftas guerras don Luys de Bcau-

il
a  jf’ certificandole de la muerte del Duque, 30 monte Coude de Lerin lelipoderò de la

¿ííiji . ^/-yembió contra Perpiñan al Conde de Pra- 
' 'das, del qual auiendo los Franceíés gran

de miedo,y viendofe por la muerte del Du 
que de Anjous fía caudillo , tomaron a 
Francia. Con tal fíiceflb el Rey quedando 
ruaspoderoío , fue tanto el temor de los 
Cathalanes, que no tardaron muchos ca
naneros y perfonas Eclefiafticasenredu- 
zirfe al Cernido del Rey,auiendoalcanca-

dudad le  Pamplona,por fer ia mayor pac 
te de los vezinos Cuyos de fu parcialidad 
Beanmonteía,y aun refieren algunos,que 
hizo rezia guerra,no folo a los Agrámen
teles de Nauarra, mas que aun corría las 
tierras de Aragón,hafta laca y Exea de los 
caualleros , fiendole grande compañero 
Carlos de Artieda. Continuando el Con
de Jas guerras contra los Agramontefes,

do perdón.Lo mefmo haziendola ciudad 4°  reficrcn,que tomó al Condeitable moflen
de Gírona , y don Pedro luán Ferrer fu 
Obifpo, y el vizcondado de Cabrera, vino 
el Rey contra la villa de Martorcllas , la 
qual fíendo ganada, embióadon Alonfo 
de Aragón con mil de cauallo y cinco mil 
Infantes, a correr el territorio de Barcelo 
n a , y el me fino buelto a Ampuri a s , fe le 

dieron San Felices, Palamos, y Ver-
gues,fín otros muchrospueblos 

de aquella pro- ~  
uintia*

Pierres la villa de Andoíilla,y a don Iñigo 
de Eñuñiga Conde de Nicüa , 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 reyno,por tener la ciudad de 
Pamplona cafiapropiada , liendole muy 
parcial y bencuoJa. En los mefmostíem- 
posvnfamofo ladrón , llamado Sancho 

jo  Rota , recogiendofeen Jas Vardenasdel 
Rey, que fon vnos grandes montes de pi
nares, no Icxos de la ciudad de Tudela, ef- 
criuca,quc corríala tierra, haziendo gran

des
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¿es en Aragón, con treyma de cana 
jlo que tenia, aunque con todo eSo trata- 
u, b:-n a los que tomaua,hazie ndo en ef- 
rJS tiempos de canta turbación,cofas fena 
hdas.fratan mas, que el Rey don Inan pa 
rjobuiar iasdiños del Conde de Lcrin, 
cmbió a mandar a U ciudad de laca , ya 
bs pueblos y cauallerosdc aquellas par
res.que currando en Nauarra , le hizieflen

de partida para yr a ayudar a fu hijo don 
Aíoníb de Aragón , qacbázia Barcelona 
auia ydo , la Reyna doña luana que de 
cierto efpecie de cáncer que en TafaUa. 
auía tiemposquefintíera,padecía trabajo, 
adoleció de fu vi tima eofer medid, fobre- 
uiniendoie vna morral calenriira, q acor- 
dandofe del Principe don Fernando fu hi
jo,refieren , que le hizo dmerfas vezes de-

uerra , vcomoelloslo quiiîelïèn poner 10 zir,o hijo,quan caro mecucflas-La Reyna
por obra , fue dello auifado el Conde. El 
qml emorado a fu encuentro muchos Ña
uaros có Carlas de Artieda, y Machin de 
Gongorra fenor de Ciordia , y luán de 
Ayanc.y Fernando de Ayanç, có otras mu 
chas perfonas principales defu parcialidad 
Bcaumonccfa , toparon con los Aragone- 
fes cerca de SangucíTa en vna puente del 
rio Aragon , y que apeandofe de fus caua-

viendofe cercana a la muerte , confefsó y 
comulgó chriftiananicnre,y ordenó fu tef* 
ramento, fiendo prefente el Arcobiípo de 
la raefma ciudad de Tarragona, el qual la 
confortó al rranílro de eífa vida con mu
chas razones confolarorias, neceüarias ea  
aquella hora.Lo mefmo hizo el Rey,pero 
platican algunos ancianos por tradición, 
que por via de confeliion viniendo 2 enté-

Jlos , por tcnerfe mas feguros en fas píes, zo  der, que la Reyna auía fido en ordenar la
nofolodefendíeronelpaífoa los Arago- 
nefes , pero aunque eran mascopiofos en 
numerosos desbarataron,y que con tanto 
los enemigos tornaron a fus tierras.Ay en 
la narracionfde días cofas no menos con
fu lion, que en otras de elfos tiempos, qne 
carecen de la verdadera luz y documento* 
Los Agrá montefes Cabiéndola venida del 
Rey,fueron tan alegres, quanto ios Bcau-

muertede fu hijo don Carlos, Principe de 
Viana,anrenado de ella,fue tanroel graue 
dolor, qne finrió, que recogiéndole a vna 
camara , no la qaifo mas v e r. La Reyna 
partió de eftefíglo , con grande añila de 
ver a fu hijo don Fernando Rey de Sicilia, 
y fue enterrada en el monefierio de Poblé 
re,feguo fu teftarcenro.

El Infante don Gallón primogénito del
iuontefes mites,y conociendo el Codeóle jo  Principe don Galló,y de la PrincríTa doña 
Lerln y ios de fu valia, no íér partes para Leonor fu muger contínoaua muchas ve-
rdiílir al Rey,aconfejaron al Principe don 
Gallón, que dando lugar al ticmpo,fe re- 
conciliafTe con el Rey fufuegro, pues no 
teniendo fuficiencia para lleuar adelante 
fu cmprefa,era falta de prudencia, rentar 
los negocios, fin eíperanca de Vitoria , y. 
pues al Rey por fer viejo , le reftauan po
cos días, y fabian,que Cu determinada vo-

zes la corte de Lnys Rey de Francia fu ca 
nado,de quien por fus grandes merecimie 
tos» no tan folo era amado, pero muy elií 
mado.El Rey Luysauiendo tratado largas 
queftiones y diferencias con fu hermano 
CarlosDuque de Berri, vino a concertar- 
fe con el, dándole el Ducado de Gniayna, 
que pocos años auia , que en tiempo de

luntad era por fu fin dexar el reynoa la 40 Carlos Rey de Francia padre de ambos Ce
PrinceíTa doña Leonor,era bic, dar pa2 al 
rcyno,y el mefmo tomar defeanfo. Có e t
te fano confe jo el Principe don Gallón Có 
de de Fox, embió fus embaxadores al Rey 
fu fuegro,dc quien fiendo muy bien recibí 
dos,concordaron, que el Rey deípues de 
fijsdiasdexaíTeelreyno de Nauarra a la 
PrinceíTa doña Leonor , Condefia de Fox 
fu hija libre y defembarga do, y que en los

auia ganado de poder de Inglefes. Con efi- 
ta concordia viniendo Carlos Duque de 
Berri,nueuo Duque de Guiayna, a tomar 
la poííeífíon del nueuo eftado, hizieroníe 
compañía muchos grandes de Francia, Ea 
tre los qaales fiendo el fnperior en auton 
dad fu cunado el Infante don Gafion,an
tes de llegar a la ciudad de Burdeos , ca- 
beca de Gniayna , pararon rodos en Li

dias reliantes de fu vida le gozalle el 50 burna , donde ordenaron mny folenes 
Rey. fieftas , en las quales el valerofo Infante

De efia manera el Rey buelto alacia- don Gallón fe léñalo mas que otros, fien- 
dad de Tarragona,y en.efta fazon, eftando do defde la niñez muy inclinado a las co

las
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fas He la amalleria,Entre las demas fieftas 
ordenando vnas juilas Reales>enolías pre- 
fcñcndofc el infame a todos Jos demás, 
fue herido morral mente dcvna haftíJJa de 
fu propría lauca,de q murió Juego c5 gra 
de dolor/dei Duque fu cuñado,y de todcs 
Jos prefcnres.Fne fu muerte enLiburna en 
vcyntey rres de Nouiembre, di a Viernes 
del año de mil y quatrocíemos y fetenra* 
tiendo de edad de veynre y feys años.Poco 
defpucs fu cuerpo fue traydo por el Du
que fu cunado con grande veneración ala 
dudad de Bu rdtos,donde con reales oble 
quias le encerraron en la> Iglefia Mctropo 
lírnna de lá dicha ciudad que es déla aduo 
catión del gloriofo Apoítol fan Andrés, 
f  en do prelentes en fu enterramiento y ob . 
íequias> el mefmo Carlos Duque de 
Guiayna,yíos demas Cauallcros y grades 
de fu acompañamiento, llenos de luto y • 
trifteza. Delta manera la Infanta doña Ma 
dalena embiudó, quedándole vn hijo y 
vna h';ja,conuieneafiber al Infante don 
ErancifcoPhebó,y a la Infanta. doña Ga
rla 1 lina,que en efté mefmo año de i fallecí 
miento paterno nado, a quienes en fus 
dias vio Reyes de Nauarra* Como no era 
marauilla, el Principe don Gallón padre 
del Infante,? la Princefta doña Leonor fu 
madre,y Ja Infanta dona Madaiena fu mu 
ger hizicron grade fentimiéto de fu muer 
re,cargando fus perfonas y criados de mu 
cho luro y amargura^ deípues clprincipe 
fu padre no viudo mucho,como luego íe 
verá.

c a p i t v l o  x x x v i n ;
D el capitulado que e l R t j y  la  Frmcejfa do»a Leo  

ñor f u  hqa bizJcrstJ para  paz, y  fifs itg o  de l 
rejne, ¿

T  Tiendo el Rey don loan,y la Prineef- 
V  fa doña Leonor fu hija,quan en gra

de declinación yuan las cofas deNanarra, 
a caufa délas fediciones y guerras ciailes* 
y deReando obuiar tantos males, determi 
naron de concordar entre fi de nueuo*crc 
yendo.fer eñe el medio mas acertado. Pa
ra eflólialJandofe el Rey y la PrineeíTa en 
la villa de Olite por el mes de Mayo del í 
año de mil y quatrocientos y fententa y 
vno , concertaron eLG guien te capitulado 
en au Senda del Principe don Gañón > que

eftauacn Francia.Primeramente ordena- 
ron,q«e ej íí ey don luán fuelle obedecido 
y feruidp por Rey de Nauarra, todos los 
dias de fu vida , por rodos los natura
les y habitantes en el rcyno de qual- 
qufer citado y condición,Que el Rey y ios 
Principes marido y muger guardañen los 
fueros y libertades del reyno,fegu fe auía 
vfado y guardado.Quelos tres eftados del 

\ reyno )uraílen,y hizieífen homenaje, de re 
cibir por Reyes a los Príncipes defpuesde 
Jos dias del Rey,dando por ningunos qua- 
Iefquier homenajes,que en contrario cílu 
uíefícn hechos,y que ello fe hizíefíe, con
gregando los eftados dei reyno, Que los 
Principes fucilen perpetuos go¿remadores 
del reyno* en todos los dias del Rey, fin 
que efto fe lespudieíTe reuocar ,faluo que 
la gouernación fuya cefraíTe,hs vezes q el 
Rey fe halíaífcen períbnacnel reyno.Que 
el Rey jurafíe,denoenagenar el reyno de 
Nauarra,ni pacte fuya*y lo mefmo juraf- 
fen los Principes * Que los tres eftados de 
vna conformidad juraíTen,q leda vnos,eti 
hazer,guardar y conlcruar aLRey y Princi 
pes todo lo fufodicho, y ferian con el deui 
do esfucrco,contra los que lo cótrario t$ 
taflen hazicndolos punir.Queel Rey y los 
Principes jutaflen, que guardarían todo 
lo Sobredicho,y por dar al reyno cumpli
do repoíb y quietud de ptoprío mota per 
donauatt generalmente*a qualefquiera 
perfonas, afli Ecíefiafticas,como Seglares 
de quaiquicr citado y fuerte* qúalefquier 
crímenes y exce ños qne huuidfen perpe- 
trado*por grandes y enormes que fueíTen* 
hafia cita venida,que el Rey auia hecho al 
reyno , y que cada pueblo operíona pu- 
dieñe íacár efte perdón, y alegrarfe, y los 
reftituhía de plenitud real a fas pafíadas f* 
mas * honras y bienes, reuocando quales 
quiera Sentencias dadas en contrario.Quc 
todas las Villas, caftíllos y torres, y otras 
quaíes quiera tenencias,y haziecdas,y ofi
cios Eclefiañicos y Seglares * que den de 
que fe tomó el caftillo de MorillOíhafta 
ella jornada del Rey auian citado prefas y 
ocupadas de los vnos a los otros, fuellen 
dentro de fíete meíesreftituydasa fus pri
meros poseedores* faluo los frutos y bie
nes muebles gallados , y que qualef- 
quieta donaciones > ó enagenacioaes que 
el Rey, o ios Principes ,0  otros huuicflTenhecho,



hecho,dauin por ningunas, pero q en efto zer exeenrar coú eficacia todos
no fe comprehendian las difcrecias de en- talos fobredíchos, de modo qae le Ucoafc*
tre el Códe de Lerin y don luán de JSeau- Ten u dcaidaexecucíoiL ; * y  ; "■
monte y Carlos de Artfeda,con ci Codcfr = Eftas cofas fueron pronnncíadasporel
tablc tnoflcnPierres de Peralta,y el Marif- Rey y la Princefla en vna camara delpa>
cal don Pedro de Ñauaría,y que ellos de- lacio de la villa de 'Olite en. treynta .de
tro de doze dias de la publicación de efto, Mayo,dia Iueues del dícho a ñ p , y frpu-
vinieften a la obediencia de los Reyes, pa- blicaronpor Iqan de.San Idrdi.efcnnano
ia que por jnfticia fe determinafíen fus di- del Rey, y juraron en manos dedonGac* 
ferencias, y no lo baziendo afii, ié decía- io  cia Obifpo de Gloron i de las.afBi^qatdax 
raflen por contumaces, y fe procedieflc co y cnmplir.Dcfpuesia Prioceftkds^íI^CH 
mo contra perturbadores dc la paz publi- ñor enTafalla en virtud del dicho. juta* 
ca y bien del reyuo y rebeldes a la corona mentó fe obligo; q dentro dedozedias-d 
Real.Que qualefquiera perfonas,que du- Principe don Gafton fumarido aprouaria
ranre las comicíones y rebueltas paliadas con juramentó los dicbos capifujoSi cuy»
defpuesdelfobrefehimienco hecho entre copia paraefte efefo embiaria autentica 
el Arcobilpo de Zaragoza,hijo del Rey,en y fcllada del dicho Principe íu pay
nombre de fu Alteza y los Príncipes, añil drc. Fueron a efto íprefentes cpnt?Qnifíai&
fido prefos indeuidaméte, fuefíen fu el tos, cía Obifpo de O loron ,don  Pedto-fcñor
pagando las coftas de fus defpéfas.Que las 2 o de RosEmbaxadordelPrinCipe^ do Fray 
treguas dadas por ellos y por íhs Capita- Remare, Hugode Rocabert eaftcíJan de 
nes, fuefíen guardadas a los cftrangcros y A mpofta, y. moflen Rodrigo de: Reholle*
naturales en fus pecfonas y haziendas. Ité, do, y don Gómez Suarez de Figqeroa y  
q las prendas y reprendas contra ei dicho moflen luán PajesVicecbancillyc deiRty; 
feguro hechas de la vna partea la otra, Luego la Pr inedia con poder biftamCTlel
fuefíen reftituydas libremente a fus duc- Principe fu marido, dado enlosrbaño&dc
ños, y los. prefos fneflen fueltos fia reléate Aguas Caldas en ct val Dofan en pipíen*
pagando la cofta de la dcípenfa. Que los cía del maeftre RamonTCotcFec fifScece* 
naturales que en razón defto hnnicflfen he tarro, juró en Olitc euib oombreen man
cho enrrefí qualefquiera obligaciones, y 30 nós del dicho Obifpo deOloton^dte guaAf 
otras efcrituras,ofian£as,o prorncrimien- dar y cumplir todo 16 fófodidío, íiendo
tos de palabra defpnes del dicho fobrefe- prefentes los dichos caftellaa de  Ampolht
hi miento,no las cumplieflen, antes las de- y moflen loan Pajes, y con eUosdon Fer4
ciarauanpor de ningún valor,y que los or nando de Baqnedano Vicario genera] de
dinatíos Ecclcfiaftícos fueflen amonefta- la Igicíia de Pamplona. : f
dos, los abfoluieíTcn de qualefquiera ju- . . ; -
ramearos y fes prometidas, a caufa de la C A P IT V L Q  X X X IX .
J i herrad de las dichas pr Ffiones, y q ningu * t ) e  la  t cofas ave en C atha lapa faced itrm jfv^d  qee
novinieffecontra efto, fopenadccaeren t lR e y  f y s  Á* á r t  M  cn fi d*
mal cafo, y de pagar dos mil Reales de o -40 ^dr*gor.,hyo del - í ;
ro para los cofres del Rey,y qqnalefquicr f  í .í; h
prifioncros que muiclfen/oltaíTen dentro TJ*L capitulado qne el Rey don Inaa y
de qninze días de la publicación defto,po- J vía Princdíá* doña * Leonor irizicroo*
niendolos en fu libertad Que cbnfideran- no falio de tanta eficacia, que báftaftc * 
do,q él caftillo de Legni n, q era del Prior quietar y pacificar Jas fediciones y guar
de Roncefualle$,ama fido tomado los ó- rasdel reyno de Nauarra,Ias qualcspafia-
tros dias con muchos bienes fuyos, y del ron adelante por a lgnnos tíempos.Enta* 
Monefterio fuyo,y de otras per fonas,fuef- to que las cofas referidas dé la mnene de
fe todo reftiruydo a fus dueños, o fu va- la Reyna doña luana paífauan en Tarta- 
lor,fi los bienes no fe haílafien, ateto que 50 gona,don Alonfo de Aragon, en cuya có-i 
el Priorauia eftado liempre en feraicio pabia eftauael Conde de Pr3des,paníédO- 
del Rey,y de ios Príncipes. Que el Rey y fus gentes cerca de Barcelona, junto alrio
los Principes juraflen folenemente, de ha- Befon? que corte cerca a la ciudad^taúa
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de Don luán el II. ReydeNauarra. 44»



Li£>. X X V I I I .  D el Compendio Hiftorial de Efparîâ
a los Bafcclonefes todo ei mal y daño que 
pedia,corriéndoles hafta las puertas de la 
ciudad talándoles fus huertas y campos 
déla comarca- AnrcsqueelRey confus 
gentes acudieffe,adonde efiaua fu hijo ¿o 
Aionfo de Aragón,comentaron don Aló 
fo y el Conde a batir vn cadillo fuerte de 
Ja ribera del dicho rio, por lo qual Iayrce 
Galiot Gouernador de la ciudad y fn Ca

para efio la ciudad depurando ciertas 
perforas,falieron a hablar al Rey, fiendo 
el que propufo Ja embaxada Luys Seten- 
te,de nación Florentin , el qual con larga 
oración confcffando las culpas de la ciu
dad^ conociendo ler el Rey clemenrifiL 
ruó, fin tratar de ningún partido* le dio co 
grandes lagrymas y mucha fe deiu mife- 
rícordia Uslíaucs de la ciudad.Las qualcs

pitan,queriendo hazerles refiftencia, falia io tomando eí Rey,dio la mano a los Emba-
ai campo con mucha cauallería, y qnatro 
míl Infantes,trayedo en fu compañía mu
chos varones feñaíadds, efpecialmentc 
Dionyfío de Portugal^ Gracia de Aguir- 
re, y llegando avíítade las gentes de don 
Aíonfo,hÍEÍcron íeñal, defafiadolos a ba
talla. La quai no rebufando don Aíoníb 
de Aragon, antes encomendando cl.go* 
nierno de las gentes a GiLde Heredia y

•xadores, muy a 1 reues de lo que a Igunos 
pecfauan,y vfando de mucha benignidad, 
cofoloperdono a la ciudad y a fus confe
derados las culpas pafladas, peroaun Íes 
hizo merced de fus bienes, priuilegios, y 
fueros, de que folian gozar antesdel co- 
mienco de la guerra. En el dia figuiente 
el Rey no acerado la triunfal entrada, que 
con carro le ofrecía la ciudad, entró por

Martin de la Nuça y o£roscaualléros,ar- 2t> la puerta de San Anton en vneaualloblï-
remetieron los vnos contra los otros, y 
fácilmente fuer on vencidoslos de Barce - 
lena con perdida de mucha caualleriae 
Infantería, y prifió del "mefrno Iayme Ga- 
Jiot y de Dioñyíiode Portugafque fiendo 
malamente heridos,fueron prefoscó mu- 
cha gente,y Ja que efeapó,parte huyó a la 
ciudad,y parte a las fierras. Efta Vitoria co 
mo dio grande animo a don Alónfo de

co,yproueyó laciudad de todogenero de 
vituallas,de que padecían mucha necesi
dad los vezínos. Cuyas quiebras paila das 
fe fanearon con ella fanta y neeeifaria paz, 
auiendo,fegunalgunos autores, durado 
efta guerra diez años y quatro meres. Lo 
qual fi quieren entender defde la muerte 
del Principe don Carlos,fue la paz vníucr 
falde CarÍuluña,y rendición de Bareclo-

Aragon y a fus vencedoras gentes,a qm'e* 3o na en el año de mil y quatrociencos y fe- 1 ^
nes fue remate de fus largos trabajos de 
guerras tan traba jolas y fangrientas, affi 
fue grauiflimo quebranto, y eflrema de
clinación a la ciudad de BarceIona.En ella 
fazon el Rey acudiendo con muchas gen- 
tes,adóde el hijo cftaua, fue mayor la tur
bación y miedo de los ciudadands,que en 
tanto numero de años militando fuera de 
fu fornicio, le auiancauíadp tantas guer-

tenta y vno,QATno deípues, a lo que yo te- 
go por mascierto.Si en eíh guerra de Ca 
thaï uña,en que Ealaguer,Girona, Poblio, 
BisbafyMonbíanc fueron los pueblos que 
mas confiantes eftuuicron con el Rey, no 
heydoen todo fcñalando tiempos,ha fulo 
por culpa de los autores, de quie cüasc^- 
fas he ydo recopilando, y reduziendo a U 
breuedad poílible,queaunlo que del año

ras y trabajos, pero con rodo efío querie- 4°  de fefenta y tres en adelante le ha feñaía-
do hízer emienda de io paitado, y tenien- 
do cierta efperanea de mifericordía en la 
Real ciernen cia^o tardaron en implorar 
perdón,porque el Rey co fu exerckoapo- 
derandofbdel arraual de YaLdonzcllas, y 
cercando la ciudad por tierra y mar,don- 
dé tenía vcynre galeras y diez y fcys ñaues 
llenas de gente,y municion,y vituallas, de 
tal manera comentó a batir los muros de

do en lo tocanre a la guerra de OrhaJu- 
ña,mas hafido,mouÍdos por alguno, raze, 
que por autores,a quien en ello fe ha po
dido íeguir.

Defia manera fumo fin la guerra de Ca- 
thaluna, en la qual el que mas firmo al 
Rey don Inan,fue fu hijo don A Ionio de 
Aragón Duque de Villa Hcrmofiri’rijKK 
pe digno de grande gloria y fama.El qual

la ciudad, que no tardáronlos afligidos defpues en.feruicio do fn hermano el Pnn~
ciudadanos,en pedir treguasde tres dias* cipe don Fernando Rey de Sicilia,quando
para entender en elle medio en algunos enCafiilla vino a rey na r , auiendo hecho
partidos. . . .  notables cofas, fegun de muchas dellas

en/



de Don luán el 11. Rey de Ñauaría, 45*
en la hiCtoría de Cartilla queda hecha me- 
cion, falleció en Lloares pueblo de Carti
lla , desando por herederos fu hijo don 
Alonfo de Aragón Duque de Villa Her- 
mofa caualitro de la orden de Santiago, 
y a fu hi ja dona María de Aragón,que ca
só con el Principe de Saleino.Tambié de- 
xó algunos hijos fuera de matrimonióla 
don luán de Aragón Duque de Luna y ca- 
ftcllan de Ampolla,y a don Alófo de Ara
gón , que Irguiendo el eftadoEclcfiartico, 
vino a fer Obifpo de T ortofa, y defpues 
Ar^obifpo de Tarragona,y a don Fernan
do de Aragón, Prior de San luán de Ca- 
thaluna,y a doña Leonor de Aragón, mu
ge r del Conde de Albayda* Con efta con- 
cordía tan neceílaría quedó el Rey por 
parifico feñor de Cathaluña*

C A P I T V L O  XLd
Como los Agrámente fes tentaron,  de entregar la 

eittdad de Templan a a la Trincejfa dona Leo- 
p a r ,  j  regencia de las EtaumanteJeSij muerte 
del Mariscal don Pedro.

Ebf ellos dias luán de Athondo,oydor 
de comptos Reales, vezino de Pam
plona, y Miguel de Ollacarizqueta, y o- 

tros feruidores del Rey y déla Princefía 
doña Leonor, vezinos delamefma ciu
dad,de la parcialidad Agramontefa, tra
taron íecretanaente con la PrincelTa, 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 eon grande gol
pe de gente de guerra fueRc en perfona la 
Princefía .Tí atole mas,que en abriendo la 
puerca, el Marifcal don Pedro de Nauarra 
fe apoderaffc có ciertos efeaderos, de dos 
torres,que eftauan en vnas cafas cerca de 
Ja ciudad,y que luego la PrincelTa entrarte 
con gtande golpe de gente . La Prir.ccfía. 
para la hora affignada acudiendo de no
che con fus gen res,y los Agrámenteles a- 
briendolc hs puertas^ntró ella acompa
ñada de prelados, y caualleros del confe- 
jo , y gentes de guerra, licuando la auan- 
guardia el Marifcal con fetétaefeuderos, 
con los guales apoderádofe de las torres, 
ycomencando,aferfentídos de iosBcau- 
mootefes, apellidaron los Agramonteíes 
vina,viua la PrioceíTa.LosEeaumontefes^ 

Tomo Tercero

no oblante que fe tnrbafoü ¿oa el ímpen- 
fado rebato, pcrocomoertaaatlíeñofeá 
de la ciudad con gentes y prclidios ordf* 
narios de guerra,ftíexcaipattes^iofblo p i 
ra defender el relio de la ciudad,mastant* 
bié para compeler á lxPrinCéfía,a faiitde 
la cmdad,a caufa de auetfe detenido va  
Capitán en las puertas, fin eutrar, con la 
gente que ama de fegnir a la Prínceífa, la 

i o qual con animo de rouget compaáecfeu- 
te el daño, que conocía receñir ios Tuyos/ 
huuo de falir. El Conde deLerin y ios de. 
fu parcialidad,que dent r o teña 11 aíri a, a:f-~ 
lidiaron las dichas torres, donde el Mfrif* 
cal don Pedro ama quedado,y aun qué l i  
Princefía embio a dezír y requerir al Có* 
de y a fusgenres,qucel Marifcal, pues por 
fu mandado cíhua apoderado de las tor- 
res,no hizíefíen mal alguno a eiy a fus ge- 

20 tes,y que a ella dicífenlibre entrada en ftl 
ciudad,no tuuo efeto,porque rogándole; 
y rcqueriendoIc,fe apartarte de a)íi,dizi£¿ 
do que atíi conuenia a fu fcfuitfo y bien 
delrcyno, comentaron coa artillería y 
otros peittcchos a batir las torres. El Ma
rifcal conociéndote por no parte, para las 
defender, refieren algunas relaciones dé 
las cofas de ellos tiempos, que datido oy-¿ 
dos a los partidos,que le ofrecía los Beam- 
montefes, concertó,que dexando las tora
les, faliefien de la ciudad libres con fus 
armasel y los Tuyos, fin que daño alguno 
en hecho ni dicho fe leS triziéfíe.Becho efc 
te concierto, reficrefe allí, que él Marif- 
cal con ella fegnridad decendíendo con 
los Tuyos,para falir de la ciudad, Tac prc- 
fo contra lo concertado, y con'los íuyos 
llenado prefo a la caía y torre Real de iá 
ciudad, donde él y ellos fuérbn muertos 

40 feamente,no bailando a eftoruarlo las juf* 
ílones,que la Princefía ania embiado para 
lo contra rio.Vifto he algunos papeles que 
refieren, que el Marifcal don Pedro fue 
muerto por manos de do Phílipe de Eeau- 
monte,hermano del Conde dé Lerin.

Mucho ünrio efte hecho la PrincelTa do 
ña Leonor,la qual por cafo tan feO^io 1b- 
lo mandó llamar a aquella puerta ia de la, 
Traycí o n , como harta oy dia le permaoe- 

50 ce firnombrc,tnas procediendo contra el 
Conde y don loan de Beanmoncc Prior 
de San íuan,Cíiánchiller qüc fue del rey-, 
no,y contra el dicho don Phiüpc y herma- 
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do obedecer las juífioncs del Papa Pauk> 
y fus cenfuras.Defta manera va el Rey da
do otras quexas Tuyas con palabras muy

Lib. X X VIII .  Del Compendio Hiílorialde Elpaiíl
xios Cuyos ,y don lúa fe ñor de Ln fa,y Car— 
to s d e ír  ti eda^" íushíj os > y Arnauc.de 
Ozta,y Alcaldes* y jurados de Pamplona, 
y los deroas de Tu confederación, ios de-* 
claró por auto publico con auroridad y 
acuerdo delRey Tu padre por reos del cri
men IxCx maieftatis,con decreto y fenten- 
cia del confejo,condenándolos a muerte 
y priuaciou de honores y confifcacion de

agrauadas y de grande fcntimiento.
El Rey don luán por la entrada fobre- 

dicha* que Juan de Atbondoauia dado a J¡t, 
la.Princefla Tu fñja^lcfiizo'defpues merced 
devn quarto de las armas Reales de Na- 
uarra, para que en el primer quarto de fu

bienes.Eftas cofas fe refieren copíoíame- i o efeudo pudieíle traer con Jas demas infig-
te los Agramontefes en vna carta,que po 
eos años ha,efcriuieron con cierra ocafío 
a la fereniífima Princcfla de Portugal do-« 
fia luana,Infanta de Caftilla, Gouernado- 
ra délosreynosdeEfpaña, El tenor de a- 
quella parece, que al Conde de Lcrin ali- 
ifia algo la culpa en la muerte del Marif- 
cal,por auerle ydo a bufear, y tomarle Ja 
ciudad, de que en ellos tepeftuofos tiépos

nías Tuyas,en remuneración y recordación 
perpetua dello. Hizofe también merced 
de ciento y veynte florines del cuño de 
Aragón cada año para el y fus legítimos- 
herederos en recompenfa de los daños q 
le auian refultado en íu hazienda. A Mi
guel de Ólíacarizqneta no efioy certifica
do déla merced que le refuItó,por Jo q en 
cfto y en lo demas le auia feruido, pero eí

eftaua apoderado, auft que con todo elfo 20 hizo en eftédia fu deuét en feruicio del
eftaua obligado a guardar fu palabra, En 
defenfa dedo el Conde y los Tuyos fulmi
naron proceflos contra los Agramotcfes, 
especialmente abridores de la puerta,e hi- 
zieron las diligencias, que mas Tanas Ies 
parecieron para defeargo fiiyo¿ El Rey dÓ 
luán en vn inílramento fuyO que dcfpues 
dio en Zaragoza en diez y ocho de Dczié- 
bre del año futuro de Te ten ra y cinco, fe 
quexa mucho del Conde y de Tus aliados 3o fetcnta y veo* 
con graues palabras, dÍ2Íendo que por af* 
fegurarfe mejor de la ciudad,auia echado 
deila a los feruidores de la corona Real,y 
metido gence de guerra contra fus man
datos^ q para fu mantenimiento echauan 
quarteles y otros derechos, vfurpando la 
jurifdicion Real,y que detenían a los roe- 
fajeros, ^los mandatos Reales lesyuan a 
notificar, y vexauan Jas tierras del reyno.

Rey y Princcfía,como buen hidalgo, ori
ginario del Reyno.Defle apellido dé OUa- 
carizqueta fe halla infttumentos antiguos 
del reyno del tiempo del Rey don Sancho 
el Fuerte,y de mas otras,eípecialmentc es 
muy conocido Furtado de Oliacarizque-* 
ta en tiempo del dicho Rey don Sancho,y 
del Rey don Theobaldofu fobrino, Eflo 
fecedio en Pamplona en fin defte año de.

CÁPÍ TVLÓ XLL
De la muerte del Principe den Gajlon, ]  lo q tir al 

infante Fortuna facedlo en el cafamiento de dv-» 
na /ta n a ,b ija  de ¿a  Rejua de CajiüU}y  muerte 

' d d  Obtfpodm Nicolas de Echapar ru

EN ellos dias el Pprineípe don Gallón 
r  ■ • -___Conde de Fox y Tenor de Bearne ci-

Dize mas, que ios Guipuzcoanos con bó- 40 taua en Francia , aulendo buelto dcfpues
bardas y otros inftrumenros militares der 
ribaron las fortalezas de Larrann,Lecum- 
berrr,Ley^a,y Gorriti,con fu fauory ayu
da , y que fiendo llamados a Cortes del 
icynopocla Prineeífa dona Leonor por 
dmerfas vezes, nunca la auian querido o- 
bedecer.Dize mas, q fiendo por el princi
pe don Gafton embiados los Infantes don 
luán y don Pedro fus hijos, a les rogar y

déla guerra deNauarra, a vifiíar fuscíU- 
dos,y entéder en los demás negocios,q re 
nia en aquel reyno,fiendo vno de los mas 
efiimados Tenores,que en fu tiempo huuo 
en Francia,dóde y en otras parres era muy 
emparentado por cafamictos de fus hijo; 
y hijas.Boluiendoel Principe para Nauar- 
ra,paísó los montes Pirenes por San luán 
de Pie del Puerro, y llegado a Roncefiu-

perfuadir,vinieífen a la obediecia del Rey, 5° lies adoleció de fu vlrima enfermedad,de 
nunca lo auian querido hazer, masantes la qual anieodo treynta y feysanos, qcra
tomaron muchas fortalezas,que en fu fer- 

cí\auan?y que tampoco auian queri-
CòdedeFoXjfalleciòenia melina villa de 
Ronce fualles enei año de mily quatto- 1 47
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cientos y fetenta y dos, fícndo de edad de 
cinquenta anos.Su muerte foe (cutida, no 
folo en Nauarra,mas aun en Francia, y cu 
otras partes, donde era querido y eftima- 
do de las gentes por fus grandes virtudes. 
Al Principe donGafton fncedió en el Có- 
dado de Fox y feñorio de Bearne, fu nieto 
el Infante dó Francifco Phefao décimo fep- 
timo Conde de Fox, que quedó de edad 
de folos cinco años por muerte del Prínci
pe fu agüelo. Elcuydadode fu tutoría y 
adminiftracion tuuola Infanta dona Ma- 
dalena fumadrCjy có ella fu agüela iaPria 
ceffa dona Leonor, q muy laítimada que
dó con la muerte del marído.Defta mane
ra embiudóla Princefla , la qual teniendo 
la gouernacion del reyno, fe intitulaua de 
la manera figuiete. Nos doña Leonor por 
la gracia de Dios Princefla de Nauarray 
heredera,£ Infanta de Aragó y de Sicilia,y 
Lugarteniétc General por elfcrenifliino fe 
ñor Rey,mi muy redupuble feñorypadrc 
en efte fu dicho reyno de Nauarra ¿te.

Eftauadon Hcnriquc Rey de Caftilia ta 
defeontento del matrimonio del Príncipe 
don Fernando Rey de Sicilia con la Prin- 
cefladoña lfabelfu hermana, por aueríe 
hecho cótra fu voluntad, que por muchas 
difeulpas que los Principes le repreícnta* 
ron por fus Embaxadores,no pudieron al
canzar fu gracia yheueuolecia, mas antes 
a doña luanas quien las gentes por nom
bre oprobriofo llamaron Beltrancja, hija 
delafteyna doña .luana fu feguadamu- 
gcr,a quien con (lámeme fe d  Rey de Caf- 
tilla ílempre llamó hija, procuró de dexar 
los rcynos, fobre que paflaron las rebueí- 
tas y cofas,q en ja hiftoria de Caftilla que
dan villas. El Rey de Caílillaa lo vltimo 
haziédo jurar por Princefla a doña luana, 
tratóde cafaría con el dicho Carlos Du
que de Guiayna,hermano del Rey de Frí- 
cia,pero el Duque falleciendo antes de po 
der contraer el matrimonio,determinó de 
cafarla con don Hcnrique de Aragon,hijo 
del Infante do Hcnrique, Maeftre que fue 
de Santiago. A elle don Henrique de Ara- 

- gomaunque no era hijo del Rey,fino de la  
ufante, quifo el Rey don luán fu tío, que le 

^ lam aflen  Infante,porque vn día fus caua-j 
aleros Aragonefes preguntándole,pues no 
tenia mas de folo vn hijo, a quien cernían 
por Infante de Aragón,llamó el Rey al di- 
^  ^ ^ T o m o T e c c e fo  ~

de Don luán el IL

M t

cho don Henrique fu íbbrino, y reípondio 
les,dizíendo. Efte es, y tenedle por Infante _—  
de Aragón. A ella caafa fne dende en ade
lante llamado,Infante de Aragon.Ffle ex
celente Infante don Henrique,!! amado de 
otra manera Infante Fortuna, rcfidiendo 
en la Corte del Rey don luán fu tío: enef- 
tos dias fe haJlaua en la ciudad de Barce
lona^ el Rey do Hcnrique Cabiendo muy 

10 bien, que de efte matrimonio pcíaria mu
cho al Rey don luán,por fer en daño de fu 
hijo don Fernando Rey de Sicilia y Prim- 
cipe de Gironajecrabió menfagerosfecré 
tos con la oferta del matrimonio, y focef- 
lion de losreynos.De lo qual fiendoel In
fante don Henrique muy alegre, pafsó en 
grande Alendo có la Infanta doña Beatriz 
Pímentel fu madie al reyno de Caftilla.en 
el año de mil y quatrocientos y fetenta y 147 

20 tres:pero don luán Pacheco Maeftre de S i 
tiago, y antes Marques de Víllena dio al 
negocio tanros defuios , que el matrimo
nio dexó de efetuaríe, y el vino a (er Du
que de Segóme,y doña luana nunca casó, 
masantes acabó fus días en Religión, auíe 
dofe vna vez defpofado co fu tío ei dicho 
don Aíonfo Rey de Portugal,a quien cof- 
tó muchas aduerftdadcs efte delpoforio, 
fegun en ia^iiftoria dcCaftiUa dexamos ef- 

3 o críro.
De don Nicolás de Echanarrí Obifpo 

de Pamplona, grande prinado de la Prin- 
cefía doña Leonor, no íe maniñefta en las 
reí aciones,que he podido yer, en que año 
hauiefle fucedido fu defgracíada muerte, 
mas de quanto,fegun algunas cójeduras, 
me mueuen,deuió paflar,nomuy lexos de 
efte año prefenre. La Princefla doña Leo
nor cejebraua citados del tcyno en la villa 

40 de Tafalla,dóde acoftumbró rener fn Cor
te y ordinaria aífiftencia, y por la mucha 
fangrequeen tiempo de las guerras dal
les pafladas fe derramó,eftaudo aun arco- 
nadas las llagas de los BeamUonreíes y 
Agramonrefes, vinieron en ellas Cortes a 
reñir mal en eftados el Condeftabie mofsc 
Pierres de Peralta,y don Laysde Beaumó*-, 
te Conde de Lerin, y el dicho Obi(po don 
Nicolás, (obre cafes tocantes a los negó- 

5 o cios paflados. Fueron tan atpcras y laftuno 
fas las palabras, que entre el Obiípodon 
Nicolás y el Condeftabie moflen Fierres' 
fe dixeron, que el Condeftabie dctermi-

P f  3 nando
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biflor ía queda vifio.Deíta muer ̂ aunque 
fca,huuo en Nauarra muchos que holga
ron, porque cite Prelado, fiendo el víru 
mo Obifpo de Pamplona de les nataraícá

4 ? 4  Lií>. X X  V i I I .  Del Compendio Hiílorialde Iifpana
uando de matarle, fue tanto el temor del 
Obifpo,a quien el Condenable aula ame- 
uá'zadtTdé muer re, que por elfo efluuo re
cogido cb fu cafa a grande recadólo ofar 
falir dqfu pofada. Durante ellas diferen
cias, la Princefla dona Leonor, a quien 
mucho pefaua deflos mouimiencos y gra
nes efcandalos, eftaua en nouenas en el 
Moneñerío de San Sebaftian, de la orden

del reyno, en la grande prinanea paliada 
que tuuocon la PrincclTaycon cj PrmcL 
pe don Gafton fu marido, fe huno en ma
chas cofas no como dcuia , fegun queda 
ViAo, qaandoel Principe pufo cerco fo-

de Sanfrancifco en Ja melma villa de Xa- io bre A Ifaro,no auiendo querido dar lugar
falla, porque ílempre a aquella cafa hizo 
muchos bienes y limofhas, por particular 
amor y denoció que tenia.Eflando la Prin 
ceda en eñe Monefterío,y deífeando múí- 
gar el nueno y ardiente fuego, que en el 
reyno fe tornaua a encender, no auiendo- 
fc aun bien apagado el primero,qnífo po
ner de medio fu autoridad: por lo qual 
embio a llamar al Obiípo don.Nicolas co

a los buenos medios, a que el Rey de Caf- 
tiUaaúiacondefcendido.Mucho íintio ía 
PrinccíTa dona Leonor cite mal y facr i le
ga cafo,dóde fu real palabra y feguridad 
auia íido quebrantada , pero no 1c llcndo 
poffible remediar, comentaron de nneno 
a reuiuir Jas parcialidades paitadas, to
mando ocaíion déla muerte del Obifpo. 
Al quaí íuccdiocn el Gbifpado don A Jó-

moflen Rebolledo vn prjuado fuyo, dan- fo Carrillo natural de Calli lia, vnicodef-
re nombre, y en el numero nueflro de los 
Obifpos de Pamplona .ciquadragefllmo 
tercio. Efla muerte del .Obifpo. don Niñ
eólas , pone Pifcina, durante los brcucs 
días del reyno déla PrinccíTa doña Leo* 
ñor, qüando en Nauarrael Rey don luán 
fu padre falleció, pero tecibe engañóets 
eflfo, como también fe yerra en llamarin 
don Pedro.

CAP IT  VJLO X L I L

D e la guerra que el Rey din luán tana cou lót Fr.i 
¿raniies.trab’&'jii-qae lt¡s de Rerpi.A.iJA- 

deatron en de: cercos con terrible ammo*

A Cabada la guerra de Cathaluña , en 
que el Rcydoo luán ¿catín mpiira- 

do exceléte Capí tan, y cíeme tí fumo Pun
te a puñaladas, aua que creo, fe yerran en 40 cipe, quando pensó tener algún repoíb y

dolé fe y palabra de feguridad, que ningu
no le hada mal. Con todo eflo el Obiípo, 
que del mal que le vino, temía no fe atre - 
viendo a Talúdela villa para el Moncfte- 
rio, le embio la Princefla nueuosmenfa- 
jeros,que eran moflen Femado de Baque- 
daño, y otro cauallero, llamado moflea 
Hugo, losqualesyendo a la pofada del 
Obifpo con gente de guarda, y de parte 
de la Princefla tornándole a affegurar, no 3°  
efeusó de yr ante la Princefla. Caualgan- 
do el Obiípo a muía, y teniéndole los fu- 

. yos compañía, de ral manera cegó la yra 
y paflion al CondeAable, que fin mirar, 
que la palabra Real de la Princefla que- 
brantaua, ni a lo de Dios, que era Jo prin
cipal, fue muerto el Obifpo, fegun a Ign
eos,a lanzadas a tiro de piedra de ia villa 
deTafalh.Ocros dízen,auer íido la muer-

elío. Fue efta cfcandalofa muerte del O- 
bifpo don Nicolás de Ecluuarri, en veyn- 
te y tres de Nouiembre, dia de $3n Cle
mente, quedando el CondeAable oefeo- 
mulgadopor algunos dias. La caufa defla 
muerte quieren algunos auer íido la fof- 
pechofa conaerfacíon que el Obifpotenia 
con la Princefla auiendo murmuración, y 
publicidad, de 110 fer la Pr inedia tan ho-

quietud en fu reflante vejez, andando íhs 
días en fetenta y ftysaüospaffacíos, ie ib- 
breuinieron nueuos cuydados de guerras 
con el Rey de Eran eia,por Jos de Per pi ña, 
villa del Condado de colici ion,pucho en
ne las ciudades deGúona y Narbona,que 
dcfdc elempeuOjde que amba queda he
cha mención,no eran tratados de los 
ucrnadores y Capitanes Tránceles, con ¡a

nefta y recogida, quanto a fu honor y real 5o yemplança y amor q folian 1er regidos qei.  ̂
autoridad conncQia . Siendo eflo cierto, -Uey don luán fu natural feñor,a cuya cau 
parecesquc en Nauarra auia la mefmacó- fadeQeandofer rcflituydos a fu dominio, 
currencia caü que en Cañifla, como en fu pidiendo ia prcteciou de i Rey,dntR-i o ¡os

O jpi-
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Capitanes Franceíés.Los quales atJifando 
del lo a Luvs Rey de Francia, vinieron de 
ñiparte Embajadores al Rey don Iaan¿ 
pidiéndole vna de tres cofas: o qué le pa- 
gafle las trecientas mil Coronas que le 
preñó,o le díefíe el Condado de RoÜélló 
en propiedad, y en defeto de lo vno o de 
Jó otro,le dieffe fiadores en Francia, para 
le pagar el dinero acierto ticrapo.En cuy- 
dado pufo al Rey efta embaxada,a la qual J 
jefpondiendo con prudentes razones, no 
fe hallar al prefenre con posibilidad para 
Ja paga,ni menos podía enagenardo q era 
de la corona Real,y que tan poco auia ne
cesidad de dar fiadores en Francia, pues 
tantos pueblos tenia en prendas y rehenes, 
y junto con efta diziendo,quc con toda la 
breuedad poffible cumpliría con e l , tor
naron defeonrétos los Émbaxadores.Con 
eftas cofas los de Perpiñan,que gemía por ; 
falir de la fnjecion del Rey de Francia íe 
encendieron mucho mas, en no querer o- 
bedecer a los Gouernadores Francefes,los 
quales dando cada día anifos al Rey de 
Francia, y el temiendo perder los pueblos 
empeñados,embio muchas gentes a Efpa- 
ña en el año 4t; mil y quairociemos y fe- 
tenta y quatro contraía villa de Perpiña. 
Cuyos vezinos ames de la llegada de los 
Francefes, certificando fn poderofaveni
da al Rey, que en Barcelona fehallana,le 
fnplicaron, que fi en algo tenía fus vidas, 
losfocorriefíb, porque primero querían 
morir,que lufrir mas a los FranCeíñs.Em- 
biando efte auifo los de Perpiñan, y co- 
meneando a ponerfe en orden para refif- 
tencia del exerciro Fraces,que fobre ellos 
venia, ios Francefes habitantes en la villa, 
recogiéndole al caftiUo,que era muy fuer 
te, comencaron a cañonear la villa. Los 
de Perpiñan eftando en cfta tribulación 
y gqmbaresdelavillaycaftillo, entró el 
Rey en acuella villa con alguna genrede 
caual]eriaéiufinreria,y aun que procu
ró con buenas razones apaziguarios,y re- 
duzirlos a la obediencia del Rey de Fran
cia,fue la diligencia tan infrutifera y aun 
dañóla, que juntamente con ellosfauuo 
de fer cercado en la villa por el exercito 
Francés, cuyo numero de gente llega ua 
a quarenta mil combatientes. Los quales 
por vna parre del real, y por otra los del 
caftilio comentaron con mucha furia a 

Tomo Tercero

£e Don luán el 11.
combatir la villa » qué toda la cenian a la 
redonda . En cali quatro mefes que darò 
el cerco, fueron grandes las valentías y 
hazañas, que hizicron las gentes del Rey, 
y los vezinos de la vííla*no faltando halla 
las mugeres y muchachos de ocnparfc 
muy de veras,en quanto íe ofrecía, hazíe- 
do  en todo mucho ál cafo la prcfepcia del 
Rey que per fonal mente acudía a todo*no 

> curando a vezes del decoro y autoridad 
ReaL

Quando íhpo eftascofas fu hijoel Pria 
cipe don Fernando Rey de Sicilia, que cq 
la Príaceffa dona Iíabel Reyna de Sicilia 
fu muger cflaua en Caftiila, congregó las. 
gentes, que feguq el tiempo y oportum-f 
dad,pudo,y haziendo lomefmoeu Arago: 
y Carhaluña,por donde quiera que pafla* 
u a , llegado a Gironi ,y  caminando para 

5 Perpiñan,foc tan grande el elpanto délos 
Francefes, que fien do mayor la fiama que 
el numero de la gente del Rey de Sicilia, 
alearon a media noche el Real,y antes-de 
amanecer,paíTaron a fueio de Francia, dt- 
ziendo fer toda Caftiila y Aragón fobre 
ellos. Venida la mañana, los de Perpiñan 
conociendo la buyda de los enemigos,fue 
grande la alegría de todos: y fofpcchandó 
el Rey,que bauieífen ydo contra el Rey fu 

0 hijo, le embio anifos, pero fiendo cérrífi* 
cado, que a Francia eran bneltos , fabo á 
dos leguas a recebir al hi jo,el qnal anrki- 
pandofe con los ginctes, fe abracaron con 
grande amor, y juntos bolnkron a Perpi- 
ñan. A cuyos vezinos tomándoles a man
dar,que boluieffèn a la obediécia del Rey 
de Francia,reípondicron, que antes pade
cerían cien mil muertes, o en defero les 
dieífe otras tierras,donde viuir, o licencia 

°  para defnaturarfe a eürañas regiones * El 
Rey viña fa loable conflanda,dejándoles 
por Capitan a don Luys de Requeíens* 
bolnio con el Rey fii hijo a BarcclonaJVa 
tes que el Principe don Femando Rey de 
Sicilia tomafie a Caftiila,falleció íh caña
do don Henrique Rey de Caftiila en la vi
lla de Madrid en el mes de Dezíembre de
lle ano,y fiendo añilado de íh muerte, co
mo losreynos de Caftiila y Leon vmieflcn 

0 a la Princeffa doña Ifabel Reyna de Sici
lia fu muger,fue luego a Caftiila,donde ea 
la ciudad de Scgonia tue alcado y jurada 
por Rey de Caftiila y Leon.

Ff 4. Taa
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'4$6 Lib* X X  V I I L  Del Compendio Hiftoriaí de Efpaña
Tan poco faltaron trabajos en el ano 

47 5. fhniientc de mil y qua trocientes-y fe renta 
y cinco al Rey don íuao,el qual puefto ca
fo qne recibió grande contentamiento en 
ver Rey de Caftiila a fu muy caro hijo el 
Rey don Fernando, no ceflaró las guerras 
con los Francdes.Cnyo Aícayde de la for
taleza de Perpiñan,auisádo al Rey de Fra- 
cía,como ios Reyes padre y hijo ama bttel

que humana de los de dentro, muchas ve~> 
¿es eftuuicron para alear elaífidio, pero 
temiendo la yra y punición de fu Rey, y 
conociendo, que e l  Rey don luán no íes 
embiaua ningún focorro de gente, ni aera 
cofa, iníiftíeron ramo en fü cerco, que al 
cabo compelieron a la villa a rendición, 
Efto muchas vezes les auia eferíto el Rey, 
auifandoles claro,que no les podía focor-

to con fus gentes a Barcelona, y qae ííem- *o rer,y fe  dieflen. Al cabo aquellos fuer tes 
pre era combatido de los de Perpinan,fue varones de la villa de Perpinan, naturales 
f m h  indip-nnrion .cine eí Rev-deFran-tanta la indignacion,que el Rey deFran 
cía recibió de la Rosa retirada de fu pode-* 
rofo excrcitOjque en las tierras de Narbo- 
na eftaua alojado, que luego con grandes 
amenazas embiando a fus Capitanes para 
laProuíndade RoíTeíIon , tornaron aífi- 
cliaraPerpiüan,con animo de antes morir, 
que alear el cerco,ün tomar la villa , (ien-

y gente de prefidio,dignas de perperua ft - 
ma y renombre, fe dlctoa, compeíidos de 
ia eáremada habré , auíedo hecho todo lo 
poíBbie,halla lo vjtimo de potencia huma 
na. Con todo elfo íacaron muy hónreos 
partidos, de fer perdonados todos los vé
zanos, y que las gentes del pe elidió faiicf, 
fen libres con fus armas. Defta manera fa

doles mandado, que fopena de muertería 20 villa de Pcrpiñan tornó a poder del Rey 
tornaflen a Frácia, (ln fu exprefla licencia*
Con elle rígurofo mandato de fu Rey^o^ 
naronlos Capitanes Francefesa Rofleílo, 
v cercando de rmeuo la villa de Perpinan, 
le dieron tan brauas baterías, que los cer
cados en la aufencia-del Rey ,moftrando 
aun mayor animo,fe defendían con tanta 
fortaleza, quanta no parecía de hombres 
humanos, porque lucra de querer defen

dí Francia.

C a p i t v l o  x L i i r .
De la concordia que el R ey d e  C a f i l i a  pn fb  en tre  

e l C ondestable y  el Conde de L e r in  , y  como e l 
Conde f e  reduzaó al fo rn ic to  del Rey don luán*

t

LA guerra paflada de los FranceíesfuC 
lavltimaque el Rey don luán tuno

der la libertad de fu patria, les compe ■ 3°  en el relio de fu vida, viniendo cafa todos
lia a ello Jas crudas muertes, que efpcra'- 
nan.íipor fu grande defuentura eran ven
cidos . Por loquailufríerpn ocho mefes, 
que el cerco duró,tantos trabajos quatos 
pueblo de Eípaña no huuíeíTc padecido 
mayores en muchos centenares de años 
pallados, que caG fe pueden comparar 
con los que pallaron los Hebreos en la cía 
dad de Hierufalen, quando por Tito Vef-

ios de mas días en la ciudad de Barcelona, 
íiendo muchas vezes fatigado de íagota.
Por ellos dias no faltando grandes odios vs C? a
cnemíftadescn Nauarraentre clCcndef- 
tablc moflen Pierres de Peralta,y dó Luys 
de Beaumonte Conde de Lerin,co nien ̂ ó 
el Conde en el ano de mil y quatrociétos 5 
y fetenta y feys a tentar tratos en Caftiíh, 
con el Rey don Fcrnádo, que andaua muy

pafiano,hijo del Emperador FlauíoVeípa- 40 ocupado en guerras con don Alonlb Rey
íiano fueron cercados., porque dexando a 
parte los de mas trabajos de armas y ve
jas, y guardias, que las guerras configo 
traen, fue tanta la hambre que padecie
ron, que no folo comieron halla los gatos 
y perros,y ratoncíjtornandofeleamas que 
fay lañes, mas aun forjados de U cftrema 
hambre comían los cuerpos de los Fran- 
cefcsque matauan, y aun de los que entre

de Portugal lu primo hermano, fegun la ¡ 
biflor ja lo ha moftrado.Hallandofe el Cñ- 
de de Lerin apoderado de la cntfíac! de*PX 
piona, y de otras villas y fortalezas de la 4 
parcialidad Beaumontefacon otros caua- 
lleros que feguia fus partes, coma en elle 
tiempo deípues de la guerra de Pcrpiñan 
los Franeefes, por hazer plaser al Rey de 
Portugal,cercaflen diuerfas vezes en Gui-

fi moriauXo de mayor efpanto es, lo que So puzcoa a Fuenterrauia,íuccdiolcs lo mef- 
tetkren, que algunas madres comieron a mo que en Perpinan en alear cercos y tor-
fus propios hijos, criados en fus entra- narfealacindaddc Bayona,yconaniena- 
jias.Los Franeefes viendo U fosuieza mas zas y mayores focorros de fu Rey bofuec

fobre



fobrc Fucnterratua,aunque les fufe infrnti- 
fero porque no la pudieron tom ar. Coa 
todo cito el Rey don Fernando deseando 
en la refiikncia hazer demoftracíon perfb- 
nal,vino a la Prouincia de Alaua, a la ciu
dad de Victoria,para donde fuero algunos 
caualíeros de Nauarra de la parte del Con 
de de Lerin, ofreciéndole a fu feruicio, y 
allende deño por fer hijo del Rey don lúa 
fu feñor, le querían entregar la dudad de 
Pamplona3cabega del reyno, y otras villas 
y for ralezas que en fu poder y en el de los 
de fu Opinión fe hallarían a la íazon. Enef- 
tos dias la Princefía doña Leonor, hallan- 

' dofe en la ciudad de Eftella, pueblo Agrá- 
montes, el Rey don Femado recibió muy 
bien a los cauallerosBeaumontcfes, a los 
quales agradeciendo fn buena voluntad* 
Jes reípondió,quc ninguna cofa del reyno 
de Nauarra quería, por pertenecer de de * 
rccho a la PrinceíTa doña Leonor fu her
mana, y en fu falta al Infante don Francíf- 
co Phebo Conde de Fox y feñor de Bear- 
nc nieto de la PrinceíTa fu hermana, y le 
pefaua délas diferencias y grandes eno
jos , que auia entre el Conde de Lerin y el 
Condcftabic moflen Picrres de Peralta, y 
Jos caualíeros y pueblos de fus parcialida
des . Por lo quai doñeando remediar los 
grades daños y ruynas,q fobre el reyno de 
Nauarra auia muchos años que corrían, 
quería ponerfe de medio, y hazer ios ami
gos, dercrminando por fu perfona los de
bates y diferencias,q entre ellos auia.Con 
tá fantosdefleos de CathoÜco y juño Prín 
cipe,q lo ageno no pretendía, recibió don 
Fernando RcydcCaítillaa los caualíeros 
de Nauarra,lo qnal esgrande argumeto y 
cuidencia de lo futuro,que quando a Na- 
turra en el tiempo q adelante fefeñalara, , 
conquiító: fue con legitimas ocafíones, q 
paradlo  tuno, pues agora queriéndole 
dar la ciudad de Pamplona con otras vi
llas y fortalezas del reyno, no quifo reci- 
birnada. El ReydeCaíhllaqueriendo re- 
conciliar al Condeftable y Conde, hizqyg- 
a ambos a Victoria con otros muchos ca
naneros de fus fequclas, y allí dándoles a 
entéder, lo q cumplía al feruicio de Dios, 
y del Rey don luán fu padre, y al bien de- < 
líos mefmos y de todo el reyno, y fn vni- 
nerfal quicrud.los pufo en treguas, deter
minando enrre ellos algunas diferencias

de Don luán el 11.
q teñían de largos años pallados,con qnc 
anian deftruydo el reyno con batallas^ 
muertes,quemas,é incendios, citando to^ 
do en ventura de perecer totalmente.

Con cfto comencó Nauarra,a gozar de 
alguna quietud* fi quieta en el año de mil 
y quatrocientos y íetenra y fíete,teniendo 
harta neceífidad de foíliego y deícafo,afI! 
los AgTamontefes,como los Beanmome- 

i o íes,que con fus parcialidades,deítruyan al 
mifero reyno en grande deífe tu icio de 
Dios nueftro Señor, y daño de fus criatu
ras,no ahiendo en Nauarra verdad, ni jn£ 
ricía,ni otra cofa,que a caridad cafí olicf- 
fe,fino robos dehazicndas,muerrcs de faó- 
bres 7 deftruyeiones de campos, y aíToia- 
ciones de pueblos, y facrilegios de tcplos* 
por las quales cofas uueftroSeñor embia- 
ua pcflilencias y carezas detiempos, y o- 

20 tros agotes,con que ordinariamente cahi
ga al mundoíNo fe puede negar,que para 
Nauarra no fueron de grande trabajo los 
años que el Rey don luán reyno deípucs 
del ígundo matrimonio,que hizo, fin co* 
fultar,ni dar parte al reyno.Vltimamente 
vinieron las cofas de Nauarra a mejor e£  
rado, porque el Rey don luán embiando 
Vn Capita tuyo a Nauarra ál Códe ¿le Le* 
rin, le embio grandes firmezas y fégurosi 

30 para que libre de roda foípeeha pudiefíe 
yr a la ciudad de Zaragoza. El Conde,que 
defleaua reftitnyr aífi y a los fuyos* ai fer- 
uicio y gracia del Rcy,deaado ios pueblos 
y fortalezas de fu parcialidad a grande re- 
cado,entró en Aragón,acópañado de m a 
cha ge te de guerra,y llegado a Zaragoca* 
le fallo el Rey a rccebír,y le dio paz. Def-: 
pues trató el Rey con el Conde de los ms 
dios de Ja paz y tranquilidad de Nauarra, 
y fiendo perdonados rodos los cafas pa£- 
fados,y para mayor firmeza de rodo,dan* 
do el Rey al Conde por m ugerafuhiji 
baftarda doña Leonor de Aragón, fe con* 
ciuyó la paz.Dcfia manera la PricceíFa do 
ña Leonor, Gouernadora del reyno,cobró 
pacificamente fus pueblos, que no k  obe- 
dccianexceprola villa deCafeda¿ quefir 
tomó por fue re a, monedo en el combate 
el porfiado Sancho de Eruirt,íiraicdoa 1̂  

ÍO Pr i n ce fia como valiente Gipitan.Dcfpues' 
pallado algún tiempo^ vino el Rey a Na- 
uarca>donde reposó algunos dias,auiendíy 
alguna quietud entre las dos parcialida

des,

Rey de Naüarfá. 4 5 f



Lib. X X V I I I -  D el Compendio Hiftorial de Eípaña
dcSjgoaernando el reynola PrinceSa do
ga Leonor,ia qual era cótenta, que elRey 
fu padre gozafíe dd reyno,los dias qne de 
vida Ic rellanan,porque fe tenia por aflegu 
rada * que deípues no pretendería hazerle 
agrauio.Gozando el Rey don luán de mu
cha paz y Tranquilidad, al tiempo quere- 
fídió en Barcelona T comencó en üaíéne- 
¿lud,aamarvna donzella muyhermofí, 
llamada Francina Roía, de cuyos amores, 
por fu mucha gracia y belleza, gozaua y fe 
dcleytana,holgando mucho de tu conuer- 
facion de dulces platicas y abramos, y aun 
que efto paíTaua, lo de mas por la fenerud 
dd  Rey edíaua; por lo qual quando casó, 
hallándola fu eípofa virgen,le dio las arras 
y dote de fu limpieza, con que fe verificó 
mas la honeftidad que el Rey tenia cóella. 
En efte año en dicz.y ílete dias dd  mes de 
Deziembre *don Alonfo Carrillo Obiípo 
de Pamplona,fuceflbr del Obilpodon N i
colás de Echaturri, celebró fínodo en la 
ciudad de EfteUa,don:ie fueron ordenadas 
muchas colas del feruicio de nudfro Se
ñor y’bien vttlidad de las animas, y buen 
gouierno del Obifpado.

CA P X TVLO X L I I I L
Como el Rey don la a n  f e  vio  con él R e j de C tflilla  

f a  bj]9)y  m u e rte fu j* .

EL Rey don luán ddTcando en fu íéne- 
tud,dar alguna orden en los negocios 
tocantes a los reynos de Nauarra, Aragó, 

Siciüa,y alos de mas eftados fuyos,deíreó, 
antes que defta vida fucífe,verle con fu hi
jo don Fernando Rey de Caftilla,que fiem 
pre andaua muy ocupado en guerras con 
fu primo don Aloufo Rey de Portugal.En 
ella fazon teniendo cerco fobre Caítromi- 
ño,y eíhndo en la Andaluzia el mefmo,Ie 
embio a rogar,le faííeíTe a la ciudad de Vi 
toria, de lo qual holgando mucho el Rey 
fu hijo, vino a Victoria antes que el Rey fit 
padre. El qual tiendo viejo y cánOjtambié 
licuó de caaalleros de Nauarra,y Aragó y 
de otras partes tátafenetud de venerables 
canas ancianas,que fue cofa notable y ma 
rauiüofa, ver fu autoridad: porque el de 
menos dias,paíTaua de feseta años,y todos 
con diferéres diuiías y adere^os.El hijo, q 
primero auia venido, Caliendo a recebir al 
padte , fe encontraron vn dia Mirtes def

mes de Agofro del año de mil y qnarro- 
cientos y fetéra y ocho con mucho amor-, 1 4 7 8. 
y el hijo queriendo befar al padre Jas ma
nos, no dio a elfo lugar, masantes como 
también a la mano yzquierda fe le quifieü 
fe poner el hijo, no lo confín ti endod pa  ̂
dre, entraron los Reyes en Viftoria , yen
do a la mano yzquierda el padre, a cuya 
pofada yendo derechos,fe apearon los É e 
yes, peroel padre al punto que con ocio 
£er fnya aquella pofada , dixo al hijo. Vos 
hijo, que foys feñor principal de la cafá 
Real de Caftilla,de donde yo vengo, íoys 
aquel, a quien todos los que venimos dé 
aquel Ja caía,lomos obligados de acatar y 
feruír cómo a feñor nüettro y pariere ma
yor,y los honores que yo os deuo tn eñe 
cafo, han mayor lugar, que la obediencia 
filial, que vos me dcuevscomo a padre, 
por tanto tornad a caualgar, e yo yré con 
vos a vueftra pofada, porque affi lo quie - 
re la ra2ó. Éntoncesel hijo importunado 
de los muchos megos del padre,canaigó, 
y ambos Reyes fueron a la pofada dd hi- 
jo^el qual quedando en fu pofada, boluio 
el padrea la fuya. En veyntedias, que ios 
Reyes padre y hijo eftuuieron en V ito 
ria r el padre fíeraprc prefirió al hijo en el 
¿dentar,leu antaf, hablar, andar,efe riuií,v 
en los acompañamientos, y en todos los 
demas affos de corteña,y de prefetimten
tó qué entre Reyéslc fuclé acoítumbrar, 
fóbre Jo qual entre los caualleros fe n;o- 
uieton platicas y argumentos, fi el padte 
hazia bien en dar todos los honores al hi- 
jó,como a Rey de Ca(filla,y fí el hij > ha
zla mal en receñirlos, pues fuera de ferie 
padre,le era huefped;fobre ede cafo aúle
do entre los cutiofos diferentes opinio
nes* vn jurifta, que juntamente era lcydo 
én hifiorias antiguas, de dónde la verifica
ción dedos negocios fiémpre fe faca, rcíi - 
río tales exeplos de Romanos, y de oirás 
naciones, y de cofas de Eípaña, que apro
bando loque ambos Reyes haziañ, íanf- 
fizo de tal manera a todo,que fue aproua- 
dotodo lo que paffaua éntrelos Reyes, 
padre y hijo,

Losqualesen aquellas viftas trataron, 
cofas del rey no de Nauarra, tocantes a la 
futura fucciEon de Ja Princefí’a dona L co- 
nor,y de fu nieto el Infante don Frádciíco 
Phebo, Conde de Fox, a quien para de í-

pues



de Don ítian el 11. R e y  efe N aüarfá,
pues de ios dias dd  Rey don Iüah fu vífa- 
guelo y de la Priocefla doña Leonor reca
laron a Na uarra, como de derecho le per^ 
renecia. Quieten algunos auerfe eonueni^ 
do en ellas vidas algunas cofas perjudicia
les a Ñauar ra,diziendo, que por las coilas 
que el Rey de Gaftiila ania hecho en el fd- 
corro de Perpiñan le díero las villas y for
talezas de San Vícente, Guardia,Bernedo,

4 s ?
jas d i mas oblas, quefcraoblígadovn Ga- 
tholico Principe, y or den d in  tefta mentes 
dejando por fu vniuerfal ”hcrcdeicrVfa 
hijo doa Fernando Rey de Caílilla.y-Síci
lla , Principe de Girona »-primogénito dé 
Aragón,y mandr^que^! rcyno de JSÍgqaj- 
ra hüuíeácfu hija doñk -Leonor Poncella 
de Viana, proprxvrariafieretjda de 
ra. Ordeno otras mucbas.fojfas, como a

Arcos, Larraga, y Miranda, de Arga, coti i ó tan aitò Rey cenueni anf y rnando que fu 
condición,que enTus priuilegios y fueros cuerpo furife enterfatftP^u e4 Moneílerío

Real de Poblé te. Alquinto dia que ia cale 
tura le tomó, conociendo laparrida defta 
vida,eferiuió al Rey fu hi er,dotefa. 
ber eftar para la otra~ vida, y dándolela 
bendición paterna^ juót^meve co la Rey- 
na dona Ifabel fu muger,Je amoneíló mu 
chos íáludables coníe/os,encomendándo
le fobre todas las cofas ia honra de Dios; 

ao Viendofe en el articulo de la muerte, to
mó con mucha deuocion la eftrema vn- 
cioñ, y con grandes foípiros dio a enten
der publicamente,auer conocido tarde al 
mundo, y quanto inasqftí fiera auerfida 
vn pobre paftor que Rey poder o fo /y  en
comendando fu anima a todos los preferí 
tes, abracó vna Cruz, ¿liándole dizíeiida 
vna MüTa.Defia manera attiendocmfjifea-* 
ta y tres años y quatro metes ydozeNjías

de Nauarra fucilen guardados, y que el 
Rey de Caftilla quitando los Acaydcs Na- 
uarros, pufo Carelianos*También dizen, 
auercontradezido a ello las dos parciali
dades de¡ reyno, efpecialmente el Conde 
deLerin.Eftas villas San Vicente,Guardia, 
y Arcos,antes defte tiempo fe haJJauan en 
poder de los Reyes de Caftilla, fcgu la hif- 
toria a moftrado, y eh cafo que tal hu- 
uidTe paífado, feria teuaíidar con efto los 
pretenfos pallados, no cabiendo en razón 
alguna, que las coilas de la guerra de Ca- 
rhalnña pagafle Nauarra. También trata
ron los Reyes de cofas tocantes a los rey- 
nos de Aragon,y Sicilia,y otras yílas¿y tier 
ras de la corona de Aragón, y auiendo en 
todo dado orden,tornó el Rey don luán a 
fus tierras,y el Rey de Caftilla fu hijo,ból
ido al cerco de Caftronuño,y de aquí ade jo  quercynaua en Nauarra, yveymeanosy
lance nunca mas fe vieron los Reyes padre 
y hijo,íiendo ellas lus vltimas viftas,

Paftados ellos negocios el Rey don loa 
auiendo ordenado otras cofas tocantes a 
Nauarra,y tablea a Aragón,tornó ala ciu
dad de Barcelona,donde fiedo fiempre tta 
bajado de fugota,le fobrcuino vna calen
tura mortal, que acercó ia fin de fus dias. 
Conociendo el Rey eftar propinco a la 
muerte, eonfcísó y comulgójy hizo todas 40

fcys meíes y nueue dias en Aragón 3 falle
ció en i a ciudad de Barcelona, alpanrodé 
la comunión de la dicha Mífta cn diez y  
nueue de Enero, dia Marres principio dtl 
año de mil y quatrocientos y leteutay míe 1 4 7 
ue, fiendo de edad de ochenta y vnañpíy 

fiete mefes y veynte dias, y fuecn- j 
terrado en el Real MoneÜexip L ¿ 

de Poblete. ■ i
(*<0 . : .V -

Fin del L ibro vigefsimo oftauo. y _  i. £, ’ 

:  ^
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l ib r o  v ig e s s im o
N O N O  DEL C O M P E N D I O
H I S T O R I A L  DE L A S  C H R O N I C A S  Y V N I -  
uerfal Hiftoria de todos los reynos de Efpana  ̂ donde fe efcriuen las 

vidas de la Reyna dona Leonor , y de los Reyes donFrancifco 
Phebo ŷ don Iuan de Labrit.Continuafe la fucefsion 

de los Reyes de Francia.

H I S T O R I A  D E  D O N A  L E O N O R , T R I -

gefìtm a q u a r ta  d^eyna de TSlauarra^ber edera p rop rie ta ria  d e l rey no5 

q u in ta  m uger que heredo a  N a u a rra *

4 6 0

C A P I T V L O  P R I M E R O .
Como vino <t n jn tr tn  NáUérrá,y feporotñen fuj* de Arafpn^y cofisfcnálados del 

Principe don Gaßnt, marido ya* fue  de la Reyna*

Eßofut en 
la Era de

O N A  Leonor\ que 
entre las propietarias 
Reynas de Nauarra,fue 
vnica defte nombre,fa
cedlo al Rey don loan 
fu padre en el dicho a- 
ño del Nacimiento de 

mil y quatrocientos y fetcnta y nueae. 
Auia nueae años que U Reyna dona Leo
nor eftaua viuda del Príncipe don Gaftoa 
Códc de Box fu marído,quádo por muer
te del Rey don luán fu padre alcanzó el 
icydotque de legítima facceffion le venia, 
como a hija de la Reyna doña Blanca pro- 
prietaria íeñora de Nauarra, y nieta del 
excelente don Carlos pacífico Rey de Na- 
narra. Fue aleada por Reyna doña Leo
nor en la dudad de Tudela en veynte y 
ocho de Enero, dia Iueues al noueno día 
del fallecimiento del Rey fu padre, y juró 
la obfernapcia de los fueros, y fu mejora
miento, fegun los Reyes y Reynas fuspre- 
dccefíbres en tales afros acoftumbraron 
jurar. Efta Reyna entre todos los Reyes y 
Reynas de Nauarra,fue la que menos rey- 
recom o prefto fe verá, y porque el Rey 
don luán fu padre tenia heredero varón, 
anido en el legundo matrimonio.quc era 
don Fernando Rey de Cafó lia, no vino la 
Reyna doña Leonor a heredar los reynos

de la corona de Aragón, por preferirfe a 
la hembra el varón, aunque de fegundo 
matrimonio, que a falta de varón ella co
mo heredó de la madre a Nauarra, huuie 
ra heredado del padre a Aragón. A efta 
caufa Nauarra y Aragón,auiendo andado 
vnídos veynte años y feys mefes y nue- 
uc dias,que fue el tiempo que el Rey don 
luán reynó en Aragón, fe tornaron a di- 
uidir, yfeparar, comentando la Reyna 
doña Leonor a ieynar en Nauarra, y fa 
hermano don Fernando Rey de Cafólla, 
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 Jos tiem- 

40 posdel Rey don luán tercero defte nom
bre, llamado deLabrit.Por el matrimonio 
de la Reyna doña Leonor, tornó a faltar 
la linea y fucefóon de los Reyes de Ñauar 
ra al reyno de Francia a la cafa de Fox, al 
Conde don Gañón Príncipe de Via na, ya 
muerto,y a fuprimogenko 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 

¿o de Fox,nueuo Principe de Viana, herede
ro legitimo del reyno de Nauarra,que ya 
andana en los onze años cumplidos de fu 
cdad,criandoíe con grande cuydado de Ja

Infanta



Infanta dona Madalena fu madre^y aundo 
Luys Rey de Francia tio del PrincipCjfio el 
de Alagúela la Rcyna doña Leonor. De 
cuyos hijos y Real pofteridad,como es ra
s a o s  lo dexamos prometido,hablaremos 
tratando primero de algunas cofas del pa- 
,dre,porque no parezca,que muy fenzi llá
mete hemos pallado en ÍUs eofas.Dó Gaf- 
ton Códe de Fox y Principe de Viana,vnÍ7 
co marido de la Reyna doña Leonor ,,de 
.cuyo nacimiento y fuceflion en el Conda
do de Fox,y cafamiento, y hijos, y falleci- 
micro,y de otras muchas cofas fuyas que- 
da.hablado, fne Angular cauailero, ymuy 
chimado del dicho Carlos; fe primo, Rey 
de Francia,en cuyo feruicio hizo notables 
hazañas en el Ducado de Guiayna. contra 
los Inglefes, efpecialmente defde elaño 
paffadode quarenta del centenarioL pre* 
fente en adelante,!»!!! que totalmente los 
Inglefes fuero echados de fu antiguo Du
cado de Guíayna. ,, . j.
, File Principe Fe fenaló primeramente 
fobre Tartax, tierra tocante al citado de 
Labrit,y.dcí{>ue3 fobre San ScuietiO Seue- 
rino , cabcca de Qafcuña, que An mucha 
dificu lealtad fe tomo-Lo mefmo hizo lúe 
go fobre la ciudad de Dacx, cuyo cerco 
pueAo ca fo que falto largo y afpero por la 
grande reüíteneia que los Inglefes hizie- 
ion,tal mana íe dio el Conde don Gafton¿ 
que entrando por fuerza en la ciudad,hi‘20 
cruel carnicería en los íngleíes y en las de 
mas gentes,eceto en mngexes y enfermos, 
yen los que la tierna edad defendía. En 
todo fueron prefentes el Dalphin Luys^ 
y fu padre el Rey Carlos,el qual dando 
al Conde don Gañón la tenencia de 
San Seuicr,ylade Daexal Vizconde de 
Ailomania, hijo del Conde de Armeñac, 
torno a Fraocia.El Conde don Caftán fae 
a Fox,dexando enel pueblo a el encomen* 
dado buen preAdio de gentes, pero algu
nos delios entendiendo fe con los enemi
gos, cobraron los Ingleíes el pueblo, fo
bre el qual viniendo el Conde,con cerco y 
fuerza de armas,le tornó a la poder,y ea£ 
tigo a los culpados, y a  los Ingleíes.Cuyg 
gQuernador de Burdeos poniendo, en el 
mefmo tiépo cerco fobre Tartax, q eftaua 
CU ppder del Tenor de Labrit, le tuuo cer
cado Aetemefes, val cabo el Conde don 
paño aeudiédo al focorro, fue cócertado

de D oña L eo n o r, vnica
ehtre todos que auiendo fregüa$ entre los 
vnós y íps otros fuellen libres ios comer* 
dos a ambasnadoneSiyeí pueblo quedafle 
por IpsFraneeíéseit poder de Garlos hijo 
del feñor de Labrir¡

La hiftoría dexa hecha. mécíon de Ma- 
theo Conde de Conuenas/tio del Cond¿ 
don Gafton,el meijorde lps hermanos del 
Conde loan Ái paorCiEolas grandes gucr* 

o ras y rebuelfas qúe en íosanes pafladuS 
huuo en Francia ¿nttd FraneeíeS e Ingie
res, le fqe tomado elCoodadode Conue- 
ñas al Góde Matheo,pormadado dei Rey 
Carlos# lepoifeya don Rodrigo de Villa/ 
drando, primer. Conde de.Ribadeo, q tn  
ius trabajos y aduerfidades Arüió fielme- 
te al Rey Carlos* y auael C oie de Arme-: 
ñat/cuya cala fiépre en eftos tiempos y en 
laspaflados fue íeruidoya dé los Reyes de 

Q Caftilia, y muy aficionadas la nació Caf* 
tellaua^epre cófederada con la Franccfaj 
fauoreeiá ai Góde dó Rodíigo, aunque el 
mefmoCódeide Armeñae.pretedia perte
necer a fu cafa .el Godadqde CouenasJ>¿ 
manera q Matheo Gode de Co nenas vien
do fe de (pojado del ella d o , tuno por vlri - 
mo remedio pedir fmor a fu fobrino elCó 
de do Gañó, El quai condoiíédoíe del tio  ̂
le fauorccio de u l raauera>qcon mañoar 

> mida tomando todos ios pueblos del G5- 
dado,reíHrDyó al Conde Matheo fu do cri 
todo fuellado, donde el Conde don Ga£ 
ton > derramó mucha fangre, de algunos 
queauian eftado muy duros* y derrocó ci 
caftiUo de Rqpcfbrt,que era de PierrtsRa 
mon,íénefcal del Conde Mataco,por aaer 
tenido tratos con don Rodrigó de Viíiau^ 
tirando, y el Conde de ArmeñaCi 
. El qual tfarabdó de calar á vna hija Ari 

3 ya con Henrique íexto deíle nombre Rey 
de Inglaterra,hijo de Henrique quinto^pe 
so dello al Rey Carlos,por lo qual emb:l 
do al Dalphin Luys fu hfjo/cdn demoftra- 
eion que yua huyendo del, ala proreciop 
del Conde^prédio al Conde de Armeñac,- 
y le tomó fu diado# no menos hizo el Co 
dado de Conuenas,diziendo el Rey, perr 
teneeer a el. El Conde de At meñae tiendo 
feruidor de los Reyes de Caftilla, interce- 

* dio en fu libertad don loan fegundodefic 
nóbre Rey de Caftillaj fegun en fu hiftorií 
queda eferito, y ael ayodaQdoelCondíJ 
¿on Gallon,q de Ferp iban,donde fe hali^

k j  -

R é y n a á e  Naúa^Pái
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tía,fue a' Cola dio i h Corte de Francia, 
f u e  fecho el Códe,y reftituydo en fus eüa- 
dos/aliendoc] Conde don Gafton por fia
dor , q el Conde de Armeñac Minina fiel- 
mete al Rey Carlos. Cuyo coraron cono
ciendo el valor y prudencia del Conde do 
Gafton, le hizo luego goucrnador y Capi
tán General de las fronteras de Guiayna 
contra los inglefes, En eíta íazon Renato, 
Rey q fe llamaua de Ñapóles, deudo pro
pinen del Rey Carlos, bolmendo de Italia 
para la Corte de Fiada* dóde fe le hizicro 
grades fieftas de torneos y otros juegos mi 
Jitares: el q a juyzio de los dos Príncipes,/ 
de toda fu Corre excedió entre los grades 
Cenotes de Francia,fue el Conde don Gaf- 
ton, cuyo fuerte corado a muchoi,que fb- 
bre fuertes cauallos corrían, tendió en el 
Cuelo. Acabadas ellas fie fias, el Conde don 
Gañón por mandado del Rey Carlos con 
tres mil de cauallo y doze mil balleñreros 
de las tierras de Fox yBearne, cercó en el 
año de quarenta y nueae a Maulííbo,pae- 
blo de Gafcuna, q por los Inglefes cftaua 
en poder del Códeftable de Nauarra,y co
mo en la vida del Rey don luán fu fue- 
gro queda eferíto, no ccísó hafta tomar el 
pueblo. Defpues entrado por las tierras de 
Labrit, y por otras que eran de Inglefes, 
hizo tan cruda guerrea fangre y fuego, q 
có eípatable miedo, tomado vnos pueblos 
por fuerza,y otros degrado, todo lo con* 
Cumia a fuego y fuerza, no dexando ni vna 
cafa, queparecíelTe algo fuer te, dóde def
pues los Ing tefes fe pudielfcn recoger.

C A P I T V L O  II.
De otras muchas cojas puntadas del Vrimipt don 

Gofios, Condo de Fox 3j  dc/tt hermano Pedro 
Vttxondc ¿t Laatrecho ,fandador obla caps da j 
Daatrecbo en Francia*

Q V A N D O el Conde don Gañón 
anduuo en eftas guerras,le fue adju

dicado por féntencia del Real Parlamento 
de París el Vizcondado de Villemur > que 
efiaua en podet del Rey,por acción que el 
fifeo Real pretendía al Vizcondado, por 
herécia de Mofiur de Montalto,cauallero 
natural de Auuernía. En efia fazo el Con
de embiando cótra Guices, caftillo fiicrte 
del territorio de Ja ciudad de Bayona,que 
efiauaen poder de Mofiur de Labrit a fu

hermano Pedro lautrecho, y al ba&ardó 
de Fox llamado Bernardo,fueaífidiadó 
elcaftillo,paradondeño tardádO el Coq* 
de en venir en per lona, di o tan efpatofá ba 
teria a ta forraleza,q Georgio SoJthyíattt 
ral de Jas tierras de Labrit,goucrnador de 
Bayona, tuuo néceífidad de embíar por el 
rio de Bayona arriba grande focotrocoa 
el Condeflable de Nauarra.De cuya llega- 

i da fiendo con tiempo atufado el Conde do 
Gañón,fe paío en embófeadajy desbarató 
a las gentes del focorro con muerte y pri- 
lion de mas de mil Inglefes. Poco riempo 
defpues el mefmo goucrnador rompiédo 
por medio de los Francefes,y metiendo al- 
gao focorro,no tardó eñ ferprefo,faJiedo 
de noche para boluerá Bayona, Los la- 
glefes viendofe tan aflígidos,hizicroncier- 
tos conciertos, al cabo rindieron laforta- 
lcza, la qnal reparando, y dexando en ella 
grande prefidio, tornó el Conde a las tier
ras de Fox, defpues q hizo quartos al go* 
nernador Georgio>po r que aniendo ames 
feruido al Rey de Francia, fe auia paftkdo 
a los Inglefes,fiendo natural Frances.Def* 
pues eftas guerras de Guiayna,continuaró 
muchos Capitanes Francefcs,cercando en 
Vn mefmo tiempo diuerfos pueblos, fien* 
do vno dcllos el Conde de Armeñac,y t i 
bien Mofiur de Labrit, cuyo hijo el Conde 
Doruallo auia pocos dias,que en la ribera 
de Garona con poca gente venciera al go
ucrnador de Burdeos,quc tenia n nene mif 
Robres,acometiéndole de improuifo.Def- 
ta manera procediendo en grande acrece- 
tamiéto Jas cofas de los Francefcs, la ciu
dad de Burdeos cabera de Guiaynafedio 
al Rey de Francia, en Ineaes veynte y qua- 
tro de Iunio fieña de San luán Bautifta del 
año cinquenra y vno, del prc/ente cen
tenario. En el mefmo año el Conde don 
Gañón,que en eña guerra auia íido aufen- 
te , compró por grande dinero el Vizcon
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 legando hijo el 
Infante don luán, que por ello fue llama
do fe ñor de Narbona,de quien adelante fe 
hablara mas.

No ceñando la guerra contra los Ingle 
fes , y refiandoles en Guiayna íbJa la 
ciudad de Bayona/ue también cercada de

Fran-



de Doña Leonor, vniea Rey ña de Náuárrái I
Erancefes, ficndovno délos principales 
Capitanes el Conde don Galíon! El qualy 
-los tenias Capitanes haziendo cofas fe- 
ñaladas en el cerco,ganaron el arraual de 
£Xeon,y luego fe apoderaron de la puen
te de Madera de la parte de Sa&¡ ^piritüSj 
por donde los Inglefes falian a hazerlcs 
rñucho daño, fiendo fu Capitán y Gouer?- 
nador de la ciudad luán de Belmonte, ca- 
üallero del orden de San Iuan.LostFracc- 
fes alcatifando ellas y otrasyitorias^com^ 
peheron a los Inglefes a pddírparddos al 
Conde don Gallón, con quien concertan
do,qel Gouernador y lasgentcs-delpreftJ. 
dío fallecen libres, y los vezinos de laciu* 
dad fuellen perdonados,pagando quarem 
tamilcfcadosdeoro) fue> rendida a los 
Erancefes la ciudad de Báyona, día Lunes 
veyñtc y tres deAgoftó dél aña de dncue * 
ta y dos.Déüe modo tofalmentéperdiero 
los log Jefes el Ducado deGuiáyna/que 
en tan largos años aman gózáda por el 
matrimonio, que en la vida del Rey don 
Sancho Ramirez,hijo del Rey don García 
Ramírez fe apuntó,diziendo,como doña 
Leonor fenora propietaria db Guiayna, 
hija y heredera de Guillermo/Duque de 
Gníayna, aniendo fido cafada con Luys 
Rey de Francia# fiendo repudiada fe aüia 
cafado con Henrique Rey de Inglaterra, 
que en ella huuo a fu hijo Ricardo^Uama- 
do Coracon de León /que muerto el pa
dre, vino-a rcynar en Inglaterrafhcrcdau- 
do aí padre el rcyno,y a la madre el dicho 
Ducado de Guiayna y otros citados de 
Fruncía. ’ .

El Conde don Gallón desando buett 
preíidio enla ciudad,a cuya IgleíTa mayor 
en memoria delta Vitoria ofreció algunos 
dones, tornó a fus tierras, qnedando en la - 
conferuacion de Guiayna el Conde de 
Claramonte, hijo del Duque de Borbón; 
Contra el qual cójurandó los deBurdeos¿ 
hizieron venir de Inglaterra grandes gen
tes, las qualcs aunque al principio cobra
ron muchos pueblos de Guiayna /fueron 
dcípues rebatidospor el Rey Carlos,fien- 
do Cadilliac el vitimo pueblo, que por 
induítria y fuerzas del Conde don Gallón 
y del Conde de Armeñac,que eran ya gra- j 
des amigos, les fue qntrado * Hizo cor
tar la cabega a vn Capitán Bearnes,llama
do Galharderg que aquel pueblo aaia ecn

tregado por dineros a los Inglefes-1 - ' : 
*. En todas ellas guerrásy ó tras que el> 
Conde don Gañootimd/fue ayudadoño-? 
blemlte de íii hermabo Pedro deFaxVÌÈ* 
condé de Lautrechq, el qual deípues fallé« 
ció en el año de cinccenra y feys en Bridé-’ 
ra pueblo de Fránaa¿heridódtfpeíte/yéff¿: 
do ec compañía'dcfo'lxrmano don Gáf-* 
ton,que y qa ala Corte de Francia.El Víz-

> cond¿ dexó en dias de parir a fu mngetv la 
qual en Vn pueblo de Eraría JlamadoMi- 
randáiparto vahijò^Èjue le fue puefto poft 
nombre luán dèiFoxYrzconde deLatijTd1 
eho, rque es el íegnudo varoo, de ios quei 
en ella familia fe llamaron delle nombree 
luánLautrechatuito treshijos/-y  efpn-' 
mero fpellamádo Odeto de Fox,q nelle-' 
do Vizconde de Laq trecho, fue Capitai/ 
muy conocido en: guerras de Lombardia?

► y Ñapóles,y en otras parres. El femado hi
jo fe ìlamòAndrcsde£Lparrofo,llamjdo; 
de mufchos inoliar db Vafparros, que me- 
elquceu ti tmpo dedas comunidades dc. 
Caítiliajcercó á Logtoño, como addame
le verá ,* El tercero hijerfe llamó-Thomasv 
Lcfcunio,miiy efiimadóentrcloScauaife-- 
tas Erancefes, Odeto de Lanrreehó o Fox; 
tuno vn hijo, JlaniadóHcnriqne de Lair- 
trcého, que erificotadoírios hermanas fbe-

• el que yiuíó mafe/ Detti manera Pedro de : 
Lautrecho,herraaño dcl Cgnde don Ga-> 
Aon, y hijo del Conde Irían, dio origen 
efía clara ynobiiiílima familia de los Lau-*; 
trechos, llamados deotra manera Lurte-: 
ques. . , . .. , ^
- En elle méfmó año viniendo a Francia 
Embajadores de Ladíílio Rey de Vagria  ̂
tiendo eñ la Córte con íblenidad tecebl- 
dos, pidieron a la Infanta doña Ma da le
na , hija dd Rey Carlos, para muger del 
Rey Ladiílao* Entonces Bendo muy /bie
nes las fk Has,que a los Embajadores £ue-\ 
ron hechas, elpeciaj mente fe íéñaló en 
Has el Conde dori Gafíon en San Julián cte 
la ciudad de Türs, hazíendóles ran rdalcs 
fieílas de vn íplendiífímoy admirable c¿M 
bire,y tantos juegos è inùenciones , y rau-, 
tas cofas nueuas y eítranczas,que affi Jo¿ 
Embaxadotes Vngaros , como todos ios 
demas Grandes y gentes fe admiraron 
mucho : pero conto Diete tenia guardada 
a cfta Infanta doña Madalena para mu-? 
ger del Infante -ésa  Gallón , primoge-:
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m,fuca Tolo ello a la Coítc de Francia, 
fue frclto el Cdde,y refrmydóert fuseña- 
dosjíaííendo el Conde don Gafton por fia
dor, qel Conde de Armeñac iemiria fiel- 
mete al Rey Carlos. Cuyo coraron cono
ciendo el valor y prudencia del Conde do 
Gafton, le hizo luego gouernador y Capi
tán General de las fronteras de Guiayna 
contra los Ingleíés, En efla fazon Renato,

hermano Pedro Lautrecho, y al bafíafdo 
de Fox llamado Bernardo,freaífídiado 
el cañillera ra donde ño tardado el Con* 
de en venir en perfbnájdió tan efpátofa ba 
te ría a lafGftaleza¿qG£üfgioSoltÍnjnatu 
ral de las tierras de Labrit,gouernador de 
Bayona» tuuo necefíídad de embiar por ei 
rio de Bayona arriba grande focóító coa 
el Condcfhblc de Nauarra.De cuya llega-

Rey q fe líamaua de Ñapóles, deudo pro- 10 da fiendo con tiempo auííadó el Conde do 
pinco del Rey Carlos, boluiendo de Italia Gaílon,fe pufo en embofcada,y desbarató

. 1 J_ O-' - '  * _ ^para la Corte de Erada, dóde Ce le hizieró 
grades fieftas de torneos y otros juegos mi 
Jira res: el q a juyzío de Jos dos Príncipes,y 
de toda fií Corte excedió entre los grades 
Tenores de Francia,fue el Conde don Gaf- 
ton, cuyo fuerte corado a muchos,que Po
bre fuertes cauallos corrían, tendió en el 
ludo. Acabadas ellas fie fias, ci Conde don

a las gentes del focorro con muerte y pri- 
íion de mas de mil Ingleíés. Poco tiempo 
deípues el mefmo gouernador rompiedo 
por medio de los Francefes,y metiendo al
gún focorro,no tardó en fer prefo,fali¿do 
de noche para boluer a Bayona. Los ín- 
glefes viendoíe tan afligidos,hizxeronciet- 
tos conciertos, al cabo rindieron Jafórta----------------- -- ---------- * --------  ---- --------------

Gallón por mandado del Rey Carlos con 2Q leza, la qual reparando, y desando cq ella
tres mil de cauallo y doze mil balle/lreros 
de las tierras de Fox y Bearne, cercò enei 
ano de qüarenta y nueue a Maulifompue- 
blo de Gafcuña-> q por los loglefes eftaua 
en poder del Códeftable de Nauatra,y co
mo en li vida del Rey don luán fu fre
gio queda eferito, no cefsó hafta tomar el 
pueblo.Deípues entrado por las tierras de 
Labrít,ypof otras que eran de Ingleíés,

grande preíidio, tornó el Conde a las fier
ras de Fox, deípues q hizo quartos al go*- 
uernador Gcorgio»po r que auiendo antes 
feruido al Rey de Francia, fe auia paflado 
a los Inglefes,fiendo natural Frances.Def* 
pues efias guerras de Guiayna,continuara 
muchos Capitanes Francefcs,cercando cu 
Vn mefmo tiempo diuerfos p ucbíos, fíen* 
do vno dellos el Conde de Armeñac,y tá-~   , ; r   — ^—  ------P-----^ "  *-----—v -* —'*-1;

hizo ran cruda guerra s fangre y frego, q 30 bien Mofíur de Labrit, cuyo hijo el Condeí “/ i  P Í T I t m K I ^  Í r t m í  f l / l  n n r t c  T i r a n f i l l n A n t .  n n ^ n .  a i . b  o hcó eípatable miedo,tomado vnos pueblos 
por fuerza,y otros de grado, todo lo con
funda a fuego y fuerza, no desando ni vna 
cafa, qaepareciefle algo fuerte, dóde def- 
pues los íngíefes íe pudieíícn recoger.

C A P IT V L O  IL
D e otras Muchas cejas JeñaUdas d e l Vrineipe dm  

G afan, Conde de F a x , y de fu  hermana Pedro

Doruallo auia pocos días,que en la ribera 
de Garona con poca gente venciera at go- 
nernador de Burdeos,que tenia nneue mil 
hóbres,acomctiendole de impronifo.Def- 
ta manera procediendo en grande acrece- 
tamieto las cofas de los Franccícs, la ciu
dad de Bordee» cabera de Gaiayna fe dio 
al Rey de Francia, en Ineues veynte y qua-

. v._„,  _____ w ___________  tro de Ionio fieña de San luán Baufiftadel
Vizconde da Lautrecho,fundador déla cafada 4o año cinquenta y VDO , del prefente cea- 
Dautrtchs tn Francia. tenario. En ci mefmo año el Conde don

Gallón,que en efla guerra ania fído aufen-
V A N D O el Conde don Gafrm 

y  J  anduuo en eflas guerras,le fue adju
dicado por fentencia del Real Parlamento 
de París el Vizcondado de Villemur, que 
eftaua en poder del Rey,por acción que el 
fifeo Realpretendia al Vizcondado, por
hereda de Mofíur de MontaIto,cauallero ______ __ A
natural de Auuernia. En efla fazo el Con- 5°  hablaíámas. 
deembiando cótra Guices, Cadillo fuerte

t e , comptó por grande dinero el Vizcon
dado de Narbona,y otras tierra^ para cu
ya paga vendió en Cathaluña ciertas ac
ciones y colas que tenia en-Vic de Oíbna, 
Elle Vizcondado dio a fu fegundo hijo el 
Infante don luán, que por ello fre llama* 
do feñor de Narbona,de quien adelante fe

c embiando cótra Guìces, cadillo fuerte No celiando la guerra contra los Ingle
e territorio de la ciudad de Bayona,que fes , y redándoles en Guiayna fòla la

eiUuacn poder de Mqfíur dc Labrit a f r  ciudad de Bayona,fue tambicu cercada de
' Prart.



Erancefes, fiendo vdo de los principales 
Capitanes ¿i Conde don Gafioifi El qual y 
dos demas Capitanes hazíendo cofas fe- 
caladas en el cerco,ganaron el arraual de 
6.Leon,y luego fe apoderaron de la puen
te de Madera dp la parte de Safti ̂ pirituSi 
por donde los Inglefes faltan a hazerks 
mucho daño, fiendo fu Capitán y Goüetf* 
nador de la ciudad luán de Bclmónte, ca^ 
lia fiero del orden de San luán. LosFrace- 
fes alcaacandoeftas y otras Vitorias,com
pelieron a los Inglefes a pédirpartídos al 
-Conde don Gallón, con quien concertarte 
do,qcl Gouernador y lasgentcsdelprefo 
d io falíeíTen libres, y Iqs vezínos de la ciu* 
dad fueífen perdonados,pagando q liaren- 
tam ilefeudosdeoro> fuerendida a los 
Francefes la ciudad de Báyona3 dia Lunes 
veyrttc y tres de Agofió del aña de eíncue- 
ta y dos.Defte modo totalmente perdíeró * 
los Inglefes el Ducado deiGuidyna.j1 que 
en tan ¡argos años auian gozada por el 
matrimonio, que en la vidadel Rey don 
Sancho Ramírez,hijo del Rey don Garda 
Ramírez fe apuntó, dizíendojeomo doña 
Leonor feñora propríetaria dé Guíayna^ 
hija y heredera de Guillermo, Duque de 
Guíayna, aüietído fido cafada con Luys 
Rey de Erancia# fiendo repudiada fe aüia 
cafado con Henrique Rey de Inglaterra, 3 
que en ella huuo a fu hijo Ricardo,llama
do Coraron de León, que muerró el pa^ 
dre, vino'a reynar en Inglaterra Jfacrcdad- 
do ál padre el reyno,y a la madre el dicho 
Ducado de Guiayna y otros citados de 
Francia. - /  .

El Conde don Gaílon dexandó buéti 
prefidio enla dudadla cuya Iglefia mayor 
Cu memoria defti Vitoria ofreció algunos 
dones, tornó a fus tierras, quedando en lá 4 
tonferuacion de Guíayna el Conde de 
Ciaramonte , hijo del Duque de Barbón; 
Contra el qual cdjurandó los de Burdeos, 
hizieróu venir de logiaterrá grandesged- 
tes, las quales aunque al principio cobra
ron muchos pueblos de Guiayna, fueron 
dcfpues rebatidos por el Rey Car los,fien- 
do Cadílliac el vitimo puebla, que por 
induftria y fuerzas del Conde dón Gallón 
y del Conde de Armeñac^qnc eran ya gra- 5 
des amigos, les fue quitado. Hizo cor
tar lacabecaa vn Capitán Bearnes,llama
do Galhardet, que aquel pueblo auia en

tic Doña Leonor, vni<
tr ia d o  por dineros a los Inglefes. - 
*f En todas ellas guerrásy boas q a eef  
Conde don Gaftoirnnuf,Fqeayudââab^ 
blemetedelu hetmabo PcdrodeFpxVizJf 
coude de La u trecho, el qua.l deípuesíáll^ 
ció en el ano de cincecnta y feys en Briden 
ra pueblo de fránda,heridódepeílevyert-t-
dTo en compañiaddfodjermanodofltááiV 
ton,queypa ala Corre de Francia. El Víz-T 

i condé dexó endias deparir afiimügeivla: 
qual en vn pueblo de Ihácía7fiamadoMi~ 
randada rio vnhij b/qne fe fue pncflopoó 
nombre loan dc.Fox VizcondcdcLaiirré* 
cho, rque es el fëgandovaron, de ios quE* 
en ella familia fe llamar ondefté nombre? 
luán Lautrcchotubo treshijos,.y ef pH^ 
XrieifD'fpe llamado Odero de Fox^quçfig^ 
do Vizconde de Laurrccho, fue Capit^m 
muy conocido ¿a guerras de Lomba ndia.v 

► y Ñapóles,y en orras parres-Bl femado hi- . 
jo fe llamó A ndres de. Efparto fo,l ía mad oí 
dcmufchosinofiurdfeVaíparto^í q u e f ir  
Cl quc cn titnapo délas comunidades de. 
CalliiJajcerco a Logroño, comoadclantéj 
fe veráEl  tercero hqcrfr llamó Thomair 
Le fe uní o, muy éfti m adó entre 1 os caualír- 
¿osFrancefes. Odcto de Lautreehó o Fox: 
tuuo vn hijo, llamado Hchr iqije de Lan-1 
trecho, que entcotadoslos hcrmánosfiiej 

i el qué violó ínaSrDeílimanera Pedro de. 
Lautrechó,herrnaña delConde dan Ga-' 
fion, y híjodel Conde Han,- dio origen a - 
eflajclara y nobilifiíma familia de los Lan 
trechos, llamados deotra manera Lutre-»: 
ques. ^
- En efle mefmó año viniendo a Francia 
tmbaxadores de Ladifiao Rey de Vngria^ 
fiendo eñ la Córte -con folenidad recebi- 
dos, pidieron a la Infanta'doña Madale¿ 
na , hija del Rey Carlos,,para muger deí 
Rey Ladiílao. Entonces fiendo muyfoîe'- 
nes las fieftas,qoe a los Embajadores fac-  ̂
ron hechas, efpeciaimente fe feñaló en c- 
llas el Conde don Gaíton en Sao I alian de 
la ciudad de Türs, bazíeñdólcs tanrdalcS. 
fichas de vn fplendilfimo y admirable có-í 
bite,y tantos juegos ë ínüenciones, y ran-_ 
tas cofas nucuas y ellraQcaas,que aifi los 
Ernbaxadofes Vngaros, como todos los- 
dímas Grandes y gentes fe admiraron 
mucho : pero como Dicte tenia guardad* 
aefta Infanta doña Madaiéna para 
ger del Infante d©a Gallón , prinx>gc^

Ê3I0

i Reynâ de Náuáffá» I
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Dito dei mefiti» Conde* cefsò ci m atnm o  
riiodcJ Rey Ládiflao^porqnc durantcef- 
tas fieflas, fefiipo la nueuá defu ínu trte^  
aílí dcíptíes vino á cafar d ía  con d  Infan- 
te don Gafiori,conio qüeda villo. Ama po
cos días i que íuan Duque de Alanfonfe 
atjia quetido defnaturai: de Francia * ven
diendo fus biencsftomando ocafion de sé- 
tir enojado alRéy Ldyipor fofpechas que 
1c tomó) de que traya tratos có Ió$ íngle- 
fes; y otros dizetí * porqtle cl Rcy ímüíeflfe 
hefhormtar aí Conde dé Armcñac fd dea 
dopropincOiAtifes que clDuqué,cUya in
tención era yr al Duque de Borgoña ,pu- 
dieíTe aüfentarfe, fieüdo ptéfo, p ira  l i  
determinación de fu crimen* juntó elRey 
de Francia Cortes en Vendofnn t pueblo 
de Francia* que cómiinítíétc dezimos V i- 
doma , donde mandò el Rey dé Frància 
que por los doze cadañeros de Francia,Uà 
midos Pares, que dizcn anct fido inftiruy- 
dos por el Emperador Carlos Magno,; 
fucile juzgado y fcotcnciado la culpa del 
Duque de Alanfon.Pafa el numerò de los 
doze faltado va votó * que en los tiempos 
antiguos folia fet de los Condes de Tolo- 
fa * y a la fazon auia muchos años que el: 
Condado de Tolofa cftauá rcduzidoala 
corona Rea^foe creado el Còde don Gaf- 
tonpor Par de Francia en ía lilla antigua y 
voto de los Condes de Tolofa. De la qual 
por ella razón trafladandofe ella prcheroi- 
rienda a la cafa de Box,quédaró porpetua- 
mente los Condes de Fox por vnp de ios 
doze Pares de Francia,

Elle excelente Conde don GaUomPrín- 
cipe de Viana.con eftas y otras muchas co 
fas honró fu eia ri filma cafa de Fox, a lá 
qual no folo anadio las cofas y compras 
arriba feñalada$í, comprando también en J 
el año de fetcnta, al Conde Duncfc toda 
Ja acción que tenia en las tierras de Cap- 
dolat,tna$aun mediante fu cafamicnto 
vino a vnírfe la caía de Fox con él rcyno 
deNauarra.Si al Rey don lnan fufuegro 
huuiera alcanzado de diastema derecha
mente a reynar c5  la Rcyna doña Leonor 
fu muger,pero ya que el no rcyuó,ni tam
poco el Infante dó Gallò fu hijo, por auer 
afi antes que el padre fallecido,vino a rey
nar fu mero el Principe don FrancifcoJ^hc 
bo,hijo del Infante don Gafton, y déla In- 
fanra doña Madalena fu moger, .

C A P I T V L O  III .
j ) t  los In fantes do- N  a n a n a  don- G aftonp*/tnage

rú t o, y  don / ttáfí-P'iKcatn£¿d& Ñ * rb m a %kA]pj ée  
la Rey na dona L i c m r y d e l  P tinsipedon  G»favt  
y  fn c tfs lo n  R e a l de los dol Infantes*

O T R A S  muchas cofas fe pudieran 
efcriüirdcl Principe don Gafton Cd 
de dé Fox* ¡peto por parccermé¿. que para 

ía breucdád préfentebafia éfiOiCon lo que 
en ia vidá deíUey don,luáfufuegroque- 
da referido,pafiaté a dezir algo de la íncli
ta pofteridad,qüe tuüoja qual*du do,fija- 
mas tüúo Conde * nofoio en Na narra y 
Francia i masaüp por ventura eq k  Euro
pa. Pr imera menté quedaeferito, que el y 
la Reyná doña Leonor tumeroó por hija 
primogeriito ál dicho Infante don Gafiori* 
cafado con Já dicha Infanta doña Madale
na hija det dicho Carlos Rey de Francia,y 
hermana déí Rey Lüys fu bijo¿ el qualdio 
en doté a ía .hermana el Condádóde Vis
ite en Francia con el infante dótí Gaftou, 
Defie matrimonio nacieron el Principe dó 
Francifco Phebo,y la Infanta doñaCatha- 
liña*que fueron ambos Reyes de Nauarra, 
ella en falta delíde manera qué dé efic 
jo lá Reyná doña Leonoryel Principe do 
Gafton fu marido, tuuieron nieto y nieta 
Béy y Reyná de Ñauarte El feguodo hijo 
del Principe don Gañón ya queda dicho 
íérellnfahtc donIuan,aquiec<l padtc 
dio el Vizcondado de Narbona*que legua 
quéda vifto,el mcfmoauiacomprado.Ef- 
te Infante don luán Vizcodc de Narbona, 
llamado comúnmente feñor de Natbona, 
fue excele te varó, y en íu juucnrud auíedo 
fe criado en Ja cafa y fenfieio del dicho 
Lnys Rey de Francia, dio muéflras de 
infigne canillero,y deípucs hizo cofas tan 
feñaladas, que el Rey Luys le casó con fu 
prima Madama María * hermana de Luys 
Duque de Orleans, que vino a fet Rey de 
Francia * contado comunmente por duo
décimo defie nombre, por morir fin hijos 
varones el Rey Carlos,con tan do cambien 
por o£tauo*bijo del dicho Rey Luys*en cu 
yo ícrúicio y cafa fe crio el Infante dou 
luán. El qual tuno de fu muger Madama 
Mar ia vn hi jo y  vna hi ja, que nacieron ea 
Materia, pueblo del Condado de Fox, de 
los quales el hijo como el agüelo fe lia-
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mò don Gafton de Fox , que fue excelen- 
tìifimo Capitan , y (tendo General délos 
Franccfes y Duque dcNemos , vino a dar 
fin a fus diasea la famo fa batalla de Raue- 
n a , fegun en la hiftoria de Caftilía en la vi
da de fu cuñado y tío el Rey don Fernan
do ei Carilo li co queda vi fio. La bija fe Ila 
mò Madama Germana, que fue Reyna de 
Aragón,fegunda muger del dicho Rey do 
Fernando fu tio^como en la dicha hiftoria io 
de Caftilía queda mascopiofamentc refe 
rido. Dcfta manera el Principe don Gaftó 
y la Reyna doña Leonor tuuieron ocra 
nieta , Reyna tan pqderofa aun quedef- 
paes ella declinò defta mageftad, cafando 
fe con don Fernando de Aragón Duque 
de Calabria, hijo legitimo de don Fadri- 
qoe t Rey que fue de Ñapóles, de quienes 
también eo la hifteria de Caftilía queda 
hablado. Del fegundo marido , que falle- 20 
ciò,(tendo Virrey de Valenciano tuuo hí 
jos, pero del primero vno, llamado don 
luán, que fi viniera fuera Rey de Aragón, 
pero como naciendo en ValladoJíd,fafie- 
cieflc prefto en la melma villa , fue enter
rado enei monefterío de Róblete. , ,

Tornando a hablar mas del Infante don 
luán Vizconde de Narbona,el dicho Rey 
.Luys vndecimo palpando fus grandes me 
ritos,le h:zo Gouernador del Dalphinado 30 
de Viena,y deípucs del Ducado de Guiay- 
na,baziendole también cauallero déla de
li i fa y orden de milicia de San Miguel,que 
el mefmoReyauiainftituydo . Señalóte 
tanto en las guerras,que trató contra los 
Inglefes, que pugnauan por cobrar fus ef- 
tados de Francia , que con mucha razón 
Eduardo Rey de Inglaterra, aulendo efpc 
rimentado fu grande valor en las guerras 
de Normandia , preferìò fu fortaleza y 40 
grandes partes a la de todos Jos Caualle- 
xos de Francia , no eceptando a ninguno.
Lo qual comprouó en muchas guerras el 
Infante don luán, efpedalmente quando 
eldicho Rey Carlos o£hmo hijo del Rey 
Luys vndecimo, fíendo llamado del Du
que de Mílan,paísó a Italia, y con mucha 
prefteza conquiftó el reyno de Ñapóles, 
eceptos algunos pocos pueblos mariti- 
moS-En efte viaje, donde licuó el primer 50 
lugar deípties del Rey, auiendo en yda c£ 
tada,y buelta hecho cofas notables, tornó 
a Francia con el Rey Carlos . Deípuesen 

Tòmo Tercero»

otras guerras y  negocios hizo cofas feña- 
1 adas,quando fu cañado Luys Duque de 
Orleans vino a reynar en Francia, y en fa 
tiempo eftando en Eftampas con el Rey 
Luys fu cuñado falleció, y en el mefmo 
pueblo fue eutcrrado,con la gradeza que
merecía.

C A P I T V L O  I I I L
D e les In fam es de  N a u a rra  den  'Pedro C ardenal / j

y  do I g j  me ¡bijas v i  tintos de Id R e jn a  dona L,eo 
nor3j~ ¿ e l P rincipe  den  G afen*

VEngamos al tercero hijo déla Reyna 
doña Leonor,}' del Principe don Ga 
fton que fue el Infante don Pedro,cuyo na 

cimiento ftendo en el año pallado de 
qujtentay nueueeo Pan,pueblo deBear- 
nc,fe dió a las cofas Eclefiaüicas, dándole 
a criar al dicho Cardenal de Fox llamado 
Pedro, tío del Conde don Gafton fu pa
dre. Siendo cfte Infante do Pedro de qiun- 
zc años, falleció el Cardenal tío fuyo y de 
fu padre,en el año que queda eteriro, por 
lo qual dos años defpacs en el año palla
do de fetenta y teys en compañía de la In
fanta doña María fu hermana , queyua 
por muger de Guillermo Marques de Mó 
ferrara,de quienes adelate te hablará, fue 
a Italia , defíeando eftudiar ambos dere
chos, no contento con la Vniuerfidad de 
Tolofa ,pafsó a Paula, ciudad del Duca
do de Milán,llenando en fu compañía a 
Godofre Bafiliaco Obíípo de Riñes, y o- 
tros varones de grande autoridad. Siendo 
recibido el Infante de Francifco María. 
Sforcia Duque de Milán có mutho aníor 
y fieftas,eftudió tres años en Pauia,de do- 
de fiie a Ferrara por oyr deFeiino Sandco, 
q en eftos tiempos floreció en letras fbbre 
todos los jnriftas de fu tiempo,leyendo có 
publico cftipendio en aquella ciudad.De 
cuyo Duque y de toda Ja .vniuerfidad y 
ciudad el Infante don Pedro fue rece
ñido con mueftras de alegría y bencuo- 
lencia,y  defto el Duque de Ferrara aun 
no contento, mandó en la ciudad, y en 
todos los pueblos de fu eftado , que nin
gún derecho te paga fie de todo quanto el 
Infante don Pedro y fu cafa y criados hu- 
niefien menefter,y le faeísé libres todas ca 
cas, mohterksy pefcas,y gozafíe el Infan
te de todos los puuilegios y efencioncs q

G g  la
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la propr ja perfona fuya.Auíédo dos anos, 
que eftudiauaen Ferrara, quifo el Infante 
don Pedro obtener el gradoDo&orafpor 
Jo qual,delpnes de precedidos todos los 
a¿los,aprGuaciones y cerinionias acoftum 
btadasen aquella Vniuerfídad deFerrara, 
romócl grado de mano del dicho Dotor 
Felino Sandeo,en ambos derechos - Def- 
pues oyendo la fagrada Theoíogia, fue

Lefcar , ciudad de Bearne, donde Je reci
bió con grande mierencía y fcíenidad, fié 
do prefenres fu cunada Ja Infanta doña 
Madalena,y fus hijos el Principe don Fran 
cifeo Phebo,y la Infama doña Carhalina, 
con grande acompañamiérode prelados, 
clero,y Caualleios. Defpues que el Carde 
nal don Pedro Infante de Nauarra aten
dió a ella tan fopreraa dignidad de Ja ía-

muy erudito en ella el Infante.EJ quai ye 10 grada purpura,hizo oficios dignos a íeme
do a Roma,con dedeo de viifitar̂  al Papa 
Pa n lo fegundo,y ver la curia R omana, fí 
jos pueblos de Italia, por donde pafsó, 
auia fído 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 hizo tal oración, que ad
miró a todos tanto faber en años tan tier
nos , y auiendo recebido del Pontífice

jante prelado y Principe de la Iglefia , cu 
procurar la paz y tranquilidad deja re
pública Chtittiana , efpecíalmente de 
los rcynos de Nauarra y Fran cia ♦ Donde 
paífados algunos dias, que el capelo reci
bió, fe pufo de medio a paziguar algunas 
diferencias, que auia entre Francifco Du
que de Bretaña fu cnñado,y el Rey de Fra 
cia, a cuya Corte fue a ello. De algunas

muchos dones y gracias, tornó a Ferrara. 20 otras cofas, y fallecimiéro defle renerédif
En efia ciudad eí Infante don Pedro, def
pues que efiuuo algunos tiempos, fabien- 
do que el Infante don Gaftoa fu hermano 
auia fallecido en las fiefiasv judas de Li
burna,fue grande fu trifteza, Ja qual con 
palabras confolatorias el Duque de Fer
rara alitandole, vino a Francia, a ver al 
Principe fu padre,que con Carlos Duque 
de Guìayn a hermano del Rey Luys eflaua

fimo Cardenal Infante deNauarra,adelan 
te fe hablara mas.

Agora digamos algo de fu menor her
mano el Infante don Iayme,como lo dízc 
los Aragonefes, ó  fegnn losErancefes la
ques,o como los Caftellanos Diego, hijo 
quarto de la Reyna doña Leonor y de fu 
marido el Conde do Gallón .El Infante do 
Iayroc vltimo hijo de los varones, fue fo-

cq Moudemarfan, y fiondo recebido con 30 lo el q nació en el reyno de Nauarra,don-
mucha alegría del padre y dclDnque,era 
concuño del Infante,no tardó en yr a vifi 
rar a Luys Rey de Francia,de quien fíen- 
do con mucho amor recebido, fue tam
bién a vífírar fu cuñado Francifco vltimo 
Duque de Breraña,calado con ia Infanta 
doña Margarita fu hermana.El Duque de 
Bretaña y la Daqucfía doña Margarita In 
faota de Nauarra fu muger, no folo recí

de mucho tiempo fue criado , en com
pañía de la Reyna doña Leonor fu madre, 
íiendo ella Princefía, y a vezes en Francia 
en las tierras de Fox, y por fer inclinado a 
la milicia , comentó defde fu niñez a 
cxercitar/é en Jos a ¿los dé armas . A cíU 
caula,fabidas fus colas, Luys Rey de Fran 
cia lé pidió a fus padres,diziendo,querer
le feruirdel Infante. El qual por manda-

bieron co muchas caricias ai Infante, mas 40 do del padre yendo con macha compa-
aun mediante fu diligencia fue hecho O- 
bifpo deVennes en Bretaña,y cambíe Ada 
ienfe,con otras Abadías y prouentos Ede 
fíafiícos,dignamente merecidos. VItiraa- 
mente venidos los tiempos del Papa Sixto 
quarto,que en ei año de fetenca y vno por 
muerte del dicho Papa Paulo afeendio al 
fumo Sacerdocio, fue elegido el Infante 
don Pedro por Cardenal de nueftra Santa

íua a la Corte del Rey Luys , no folo 
fae muy bien acogido,mas aun luego co
mo al Infante don luán vizconde de Nar- 
bona fu hermano, le hizo cauallero de là 
crdë de la milicia de Sa Miguel,con otras 
muchas mercedes. Conocido por él Rey 
fu alto ÿ belicofo animo, le dió cié lanças 
grudíaSjpara ¿| fuellé fu Capitá,y figutdlc 
la arte m ilitar. En cuyos exercicios y jue-

irtadre Iglefia Romana,en el tittllo de ios 50 gos fe auia criado entre Capitanes de mu 
Santos Coime y Damian , en ia qual dig- cho nombre, a quienes fus padres la perfo
mdad dtlPapaPaulo tcnia antes detetmi ña del Infante defde fu juuentudauian en
nado de le herigir. EL Capolo fiie traydo a comendado , conociendo fu alto animo,
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Avenir encaminado ala milicia- En la qual 
en Lombardiayen otras partes hizo por 
-fu períona cofas fe ña la das, y a tiemr 
po que fe cíperaaa,que fu virtud ania de 
anteceder a la de todos los Capitanes fus 
contemporáneos,le atajóla teprana muer 
-te,cortando cfhilo de fus dias a los treyn- 
ra anos de fu vida, fin dexarhijos legirfi 
ruos,íinp uaturales-No efcnuen,aner lldo

tro,y tan placentero y beoíuolo a todos* 
que en forma recibía pefar, qnandp algu¿ 
no yua trille del,y tan amigo de las rcligío 
penque fuera de rehedificar y reparar sna 
chosMoneÜeriosde Monjas y FrayJes,co 
mo la villa del C a falde Sant Enuafio, ca
bera de fu eflado,büuieíle engrandecido y. 
fortalecido con muros4c ladri ilp,y hecho

^ a ^ f i do^y los hijos que dexóT^gmcron la  10 ciudacfherigio lpIglCíia en Lpifcopal con
autoridad Apoíloj jca., donaudamuchps. 
pronentosy rentas para fus mmifttos y fa 
briea.Pucs cenefie Pr ineipe^en quien con 
curtieron tanta$dones;yexcelencias *fne 
cifedalá.Iofarita; doñae-Maria/Ia: qual 
fué licuada a Italiá etiel áno paliado do 
mil y' quatrocientQáyífcfenta ;y. feys ¿ha-f 
zícqdole compañía el Infante dory-pedret 
íti hermano , que antes de íec Cardenah

n 4llCc^ucto^ytos ni jos que oexo, nguicron la 
‘ -¿í i i  ¿ív7 ta íc  1 c fía íb c a, y'ai ¿ a n i t  o n,. los víamos 

años dei reynadc Francífco,primero def- 
xe aombrc Rey de Francia >cn cuyoferui- 

¿  ^^ciotuuicron prcheminenres oficios/
l  '■ UW7- ; r r - - s‘" - '-  1L"r:' - -vi v r "/ ■■ -

CABITV.Lf»;  ,Y.
D e íaj IñfÁntai d eÑ a u a rra  doña M a ría  A fa r -  

queja de t/üferra ra ,d o a  luana Codejfade j í r  
m e n a c j i 'd o ñ a  M a r g a r i t a  Ú a q a e j fd  d e  B r e ta ñ aIflC 'ÍHL y  f Oí* 7 áí U í  -  -, *  .  . .  •  .  _ * ^

hijas de ¿a Rejr,<tdora Leonor t j  d e l P rinc ìp i 2Ò yna<a lafazQfi eiindiâ tar i taha* .fegUfi
- ■ den G Uflon'ijen é fp e tia l la  Jitcejpatt R ea l de ¿4 

Jnfanta doüa M argarita. *-* .

EStasfnerodps quatto Infantes de Na 
uarra^fijosdeia Reyuu dona Leonor 
,y de fn marido el Principe don Gafton Co 

.de^ic Hoxy, fenór de Bearne,yParde Fran 
xáa,ros quales cafi podemos traer ala cuen 
:ta y conferencia de los cinco Infantes de

queda víílo . Fueron ¿d fa  acompaña? 
miento GodofrcBafilíacoObifpQrtie Ri
ñes , .y íuan Auíchfe , .que deípnes fue 
Gbifpodc Gofcrraho^Pi erres deSupía- 
uilla,yorros grades virones y bernardo 
de F o ij llamado .el Bafiardo de Fox, de 
quien algunas vezes q ue da hablado>y con 
felíoscinqucnraCaualicros fih mucha no  
bléza de las tierras de Fox ¡y Bearne,q áííl

,Aragon,qne elvno dellosiuc fuaguclpcl ¿p en Languedoc yen lá Proacnca,y Daíphir
Rey donLuan,yr los otros quatro fus her- 
manos,c ferito queda quienes fue ron.ReC- 
tanos agoraefcrinirjqníenes era las cinco 
dnfantas de Nanarra,hermanas de los qua 
■trolnfira tcs.Deftas ínfantás,que todas fue 
x on ifiuy hermofas damas y defíngulat vit 
itudygracíay altosmeritos; la primera 
era la Infantardoña María, que fueMar- 
tquefa de Monferrara,cafada con Guillcr-

nado,y_cnlas demas.tierras de Franda^cQ 
mo en Saboyay FI am onte .fiendob içn ver’ 
fiidosdlegaron al dicho Cafaldc Saat Eiw 
iiaíÍo,yfiendo del Marques y de los vezfr 
nos rccébidos con grandes fieftas, iè ceie- 
bró la boda.Si elMarques Gaillermoeta 
tal,como queda referido,no menos etá la 
Infanta dona Mariafhmnger , en quien a 
comü pregó de laygetesftfpládecierotvjíi

imoMarqucs deMonferrarajque entre ios tos notablemente,Itermofura decufrpo,y
—■- j -/:- *:» ^  —r anima,ymndiaprudencia^gradefortale

za, heredada de los fuyos,y dulec conoer^ 
faeion,con todasiasderpas buenas partes 
que en vna Príncefla le puedé deífearHAcá. 
fiadas fasbodas,ei Infántedon Pedro paf* 
só a eftndiar a Pauia,fegun queda yiflo, y  
losdemás boíaieron a Francia có muchos 
dones q  elM arq n eslesdip .D-Cfic matrimo 
nio ; no fauuci hijos varones , y de las hijas

Principes Italianos deíii tiempo aíu ref- 
qdandécio,como el Sol curre las EfircJlas. 
Auiaél Marques Guillelmo cómencadó 
«.gozar del ¿fiado de Mófcrrara en:el año 
pafiadode feícñtaycinco,pocfallecimieñ 
to de fu hermano elMarques luán,que en 
el dicho anofallecioiiQ hijos. Siendo ¿fie 
Principe Gnilleimo Cauallero muy. huma 
no , amador déla jufticia y dé la religión
Ghrjftíana>exetcit6;iaarte militar có mn- .jo iaprimogenita casi» conAlóííio* oLuys, 
cha gloriay honra, efiimandole pot. dig- hijo de Thomas Aíarqnes de S ainzo^pl
fió, fio folo de leñad o de Monferrara,mas Marques Guifiecmo falleciendo, deípnes
auu del Impcri o de toda. Italia. Fueeft^ de aucr.cri dicz y nueun años gozado del 

Tomo Tercero, ~ “  ' G g z efia^
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eftado, no heredo la hija el Marquefado 
de Mooferrara^no vnbermano Tuyo, co
mo adela» te J o moftf atémose - - v:

,La fegunda hija de Ja Reyna dona Leo 
ñor y del Principe don Gañón fu marido* 
fue la Infanta doña luana CondeííadeÁr 
meñaCjCáfada con'el Ckmde de-Armeñac, 
hijo dei que arriba Hizimos mención,aner 
fído pot mandado del Rey de Frácia muer 
to,y pot ello fe auia indignado fu deudo el  ̂
Bu quede AlanfonvUJefle-matrímomo pe 
íándo mucho al dicho don Luys Rey de 
Frt ncia j fue ran perfeguí do el Conde de 
Armeñac,que le fue necesario por falnar 
fu vida,huyr a los reynos de Caftílla.Hn la 
tilla de Madrideh el año-de fetenta > fue 
muy bien acogido deLRey don Henrique 
quarto*fegun queda vifio en fu hiftoria, y 
mandándole apoíentar bien,y haziendole 
btras machas mercedes, eñnuo el Conde a 
algunos diasen Madrid ;-háfia queelCar- 
denal de Albhque muchasvezes aui^ydo 
á Gaftilla por Embaxádor delRey Luys a 
]á Corte del Rey.doñ;Henrique,tuuo fai
fas1 tratos con el Conde- de Armeñac, y 
con feguroy ruego dei Rey Luys bnelto 
el Conde aFrañcia, fue muercoa tray- 
ciona pnñaladatfenidamente.Por lo qual 
Ja Infanta doña luana atuendo fin hijos 
embiudado,tótnó a Bearttc, y defpuesfa- . 
llecicndo cnPau, fue 'enterrada ven Lef- 
car.El Cardenal de Albi, que auia rodea- 
doeña'traycion y 'fea miierte del-Conde 
de Armeñac; a'quien partiendo Ja Oftia 
defCorpus Chriñi por medio>y confomie 
doloambos ,  1c auia a ífegurado. departe 
dblRey do Francia,no quedó fin clcaftígo 
que mereeja,porque hueffro Señor, acu- 
yóifacratiñímó Cuerpo auia tomado ran 
grande atreuimiento, le hirió con- fuego 4 
faluaje, tan incurable y fin rfemedia, que 
murió defeíperado,rio fin grande adnfira- 
cion délas gentesjque-deziánfer juño juy- 
ziodeDios.

La tercera hija de la Reyoa doña Leo
nor y del Conde don Gafton,£üe la Infan
ta doña Margarita Duqueffa de Bretaña; 
cafada con Ftancifco vltimo Dnqnc pro- 
prietario deBretaua,el qualcmbiando a 
los padres della díucrfascmbaatádasilefue 
otorgada por muger* Era el Duque Frán- 
cifep el mayor Ptmcrpeqáuia en Branda 
Fuera de la petfóña real; y fu ¿fiado ¿'cuya

cabera es Nantes,principal dudad Epifcó 
pal de mucho comercio de la ribera de 
Luera,poderofo tío de Francia, por fer ta 
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 predecefTo 
res fe aoian preualido en tiempos, que en 
Francia con el Rey, o con algunos Gran
des tenían guerras.La Infanta doña Mar- 
garita,fiendo raüy hermdfa dama,y no me 
nos virmofa,fue embiada a Bretaña con 
mucho acompañamiento 4c Caualleros 
y nobles de Fox y Bcarne,y fe hizieron las* 
bodas con ía grandeza y mágeftad; que; 
merecianiemejantes Principes. De cuyo 
matrimonio no hnuo ningunos hijos varo 
neSjfino dos hijas,de las quales h  primo- 
genita,que vino a heredar el efiado patee 
no,fe llamó madama Anna,cuyo nacimié 
to fue el año pafíádo de fetenta y feys. Ef- 
ta excelente feñora heredera proprieta- 
ria delefiado.de Bretaña,- nieta de la Rey- 
na doña Leonor, fue la mashermofa da
ma , que en fu ticmpohuuocn.Francia, 
donde fue potentiífima Reyna, cafada con 
dos inmediatos Reyes de Francia, fegun 
la hifiotia declarará adelante- Del fegüdo 

1 matido^que fue el ReyXuys duodécimo, 
tuno dos hijas, llamadas madama Clau
dia, que fue heredera de Bretaña, y mada 
ma Ranea, llamada de otrámaneraRena- 
ta,q fue Duquefia de Ferrara, cafada con 
Hercules de Efte,primogénito y heredero 
de Aíófode Efte, Duque deFerraraXapri 
tnogenita Madama Claudia,víznieta déla 
Reyna doña Leonor,eftádcrcócertada de 
cafar có el Principe dó Carlos, q deípucs 
fue Rey.de Eípaña y Emperador,padredef 
Catholico Rcy dó Philipe, q agora reyna, 
en Hipa na,casó deípiies con Francifeo de 
Valoes Duque de Angulema 'Dalphin de 
Francia,que por muerte del fuegro,como 
heredero varón maspropinco a la Cora
na real,vino a reynar en Francia, fiendo 
primero de los Reyes de Francia defte no 
bre.El Rey Fracifco como por muerte del 
fuegro heredó alreyno de Francia,aífi por 

> la mugcrla Reyna MadamaClaudia huuo 
el Ducado de Bretaña, que por efte cafa- 
miento, fcencorporó en la Corona Real- 
Defie mammaaio entre otros hijos nado

Hcn-



cíe Doña Léonory vníea Reyna de Nauarra? 4 6 ^
Henrique fegundo deíte nombre Rey de 
Francia,reuiznieto de Ja Reyna doña Leo 
por que en el reyno y Ducado de Bretaña 
íñeedio a ios Reyes fus padres, que fue pa 
dre de Francifco Rey de Francia, fegundo 
defte nombre,y del Rey Carlos, fegunía 
común cuenta noaeno defle nombre, cog 
nominado Maximiliano,que oy rcyna en 
Francia^déla Catholica y Chriftíanifíima

fu marido, los Vngaros la querían taqto, 
que cafándola de fu mano con Viadiflao 
Rey de Bohemia tomaron al Rey Vladif* 
lao por íu Rey y feñor en el año de ñauen 
ta defle centenario * Defla manera el Rey 
Viadiflao vino a reynar en Vngria y Bohc 
mia, pero como las cofas de la Reyna do* 
ña Beatriz de Aragón le dielfen grande 
defgufto,cfpecíalniente pareciendoJe,que

Reyna doña ífibel mugerdej dicho Ca- 10 defacataua fu perfona y honor Real con
tholico Rey don J?hílipe,y de otros hijosy 
hijas,que por brenedad dexò para fu lu
gar,que todos fon, como vulgarmente di 
zen en Eípaña,tataranietos de la Reyna 
doña Leonor.

C A P IT V L O  V L

D t  las menores In fantas de N a tia r ra d fñ a  Catbd- 
H i í a  Condtjf* de C andaüay dona Leonor ¡bijas ^  

á ;  U  Reyna doña Leonor y  del V rh ic 'p z  don G a  
■ . f i o n d i t i  a l fa c e  f i  ion de la In fan ta  doña Calbati 

na; y m uerte de Ia  R cjna  do ña Leonor-

TAles fueron y fon las Reales y bíena- 
ue muradas fuceíliones déla Reyna 
doña Leonor,feñora proprietaria dcNa- 

uarra,y del Principe don Gafton fu mari- 
doXosquakstuuíeronpor quarta hijaa 
la Infanta doña CathaLiha CondeCTa de

ñaquezas de mager,hízo diuorcio.De eftq 
la Reyna doña Beatriz fe quexó al Papa 
Alexandro fexto y al Emperador Máxi*/ 
milianOjCl qual por ruegos, y el Papa por- 
cenfuras ,puefto cafo, que proenraron la.7 
vnion y vida maridablefuya, nunca pndie 
ron acabar con el Rey Viadiflao, porque 
dexando totalmente a la Reyna doña Bea 
tríz de Aragón, caso có la dicha Madama 

20 Aúna,hija del Conde de Candal]a,ynleta 
de la Reyna doña Leonor. Lila Princefia, 
nueua Reyna deVngriay Bohemia en el 
año que adelante la hiftoria feñalara, fíen 
do llenada con grande autoridad a Italia, 
en las tierras de Milán fiie recibida con 
grandes fieítas , que le hizicron los Fran- 
ce fes, rendentes en aquel citado , que a la 
fazonerapoífeydodéllos. Siendo de Mi
lán llenada a la ciudad de Vene cía, repu-

Candaila,cafada con el Conde de Canda- 3o blica que grande amor y confederación
fla,vno de los grandes Cauallerosdc Fran 
cia-De quien huno dos,hijos varones,y fu- 
cediendo el primogénito al padre en el 
Condado,y el fegüdo tomado la vía Ecíe 
fiaílica,fue Arcobifpo de Burdeos, preiaT 
do de mucha'aütondad.Hauicró mas vna 
hija,llamada madamaAnna,feñara de mu 
chos méritos,que vino a íci Reyna de Vn 
gria y Bohemia, cafándole con Viadiflao

tenia con el Rey Viadiflao fu marido, 
fue también recibida con folenes fief- 

que el excelente Principe Leonardoras
La metano, íeptnagelfímo feptimo Du- 
'que de Venecia , fuceflbr de Auguftino 
Barbadiqo , con todo el fenado y ciudad 
le hizo,recibiéndola en fu infigne nane,Ua 
ruada Bucentuaro .Donde aquella Repú
blica vía defpofar cada año a fu Duque

Rey de Vngria y Bohemia,hi jo de Cafimi 4°  coneImar,qneescoftumbre introdozida
ro Rey de Polonia y de fu muger la Rey 
na Ifabel,hermana de Viadiflao Rey deVn 
gria qacfaIIecio.cn Praga,ciudad deBohe 
mia,eítando concertado cafamiento con 
la Infanta doñaMadalena, madre del Prin 
cipe-don Francifco Phebo, fegun lo dexa- 
mos norado.Reynó Viadiflao primero en 
Boheraia,por muerte de Poggio Braccio 
Rey de Bohemia, aunque en ello le hizo

en aquella celebérrima feñoria, defde ios 
tiempos de loan Deiphino, quinquageífí- 
mo nono Duque de Venecia, fuceflbr de 
luán Grandcnico. La Reyna Anna eftn- 
uo algunos dias en Venecia, por no efiar 
feguro de T orcos elcamino de Vngria, y 
guando la íéñorja fe certifico de Ja yda de 
los Turcos,fbe llenada con Real acompa 
ñamicnto a Vngria,y fe celebraron las bo

harta contradicion Mathias Rey de Vn- 50 das con grande Mageflad. Deefte matri- 
gria, queLue cafado con la Reyna doña monio del Rey Viadiflao y de la Reyna 
Beatriz,llamada de Aragon.La qual que- Madama Anna naciendo vn hijojlamado 
^ando viuda por muerte del Rey Mathias Luys, qu* fue viznieto dé Ja Reyna do-

f  orno Tercero. G g 3 ña
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fia Leonor,/ fucedien'do al Rey fu padre 
en los reynos de Vngria y Bohemia,fue ca 
fado con doña Maria Infanta de Caftilla, 
llamada la Reyna María,hija de don PhiÜ 
pe,primero defte nombre Rey de Caftilla, 
agüelo del dicho Catholico Rey don Phi
lipe. También nació vna Infanta vizmera 
de la Reyna doña Leonor, que como la 
Reyna fu madre fue llamada Madama An

Reyna, también llamada Madama Annal 
Cofa es efta raríffima, y creó en la Ghrif- 
tiandad pocas vezes antes vifta, de que al 
reyno de Nauarra redunda tanta gloria y 
mageflad,quanta el prudente letor puede 
penfar*

Con tantobolucremosa tratar de la fin 
de la Reyna doña Leonor,para cuya hiño 
ría mouidos por algunas razones,referua

na,la qnal casó con don Fernando Infante io  mos eftas cofas,délas quales algunas fe pu 
- '*• * ‘ ' 11 " ' dieran auereferito antes y otras dcípues;

pero en dezirlas aqui juntas, creo aur& a- 
gradados los letores.Fue tan poco,lo que 
reynó la Reyna doña Leonor,que nos rc- 
üeua del trabajo de eferiuir fus cofas, que 
fi fus dias fueran mas largas, de creer es, 
que no hauiera faltado materia, mas con 
cellar fu vida,cefsó también lo dcmas.No 
me refta fino íeñalar fu muerte,la qual di*

de Cartilla,hijo del dicho Rey don Phihpe 
él primero. El Rey Lnys falleciendo, en 
vna batalla que dio a los Turcos, y de la 
Reyna doña Maria fu muger, que defpucs 
fue muchos años Gouernadora de Flan- 
des,no dexando hijos,le fucedioenlos rey 
nos de Vngria y Bohemia fu hermana la 
Infanta madama Aúna nueua Reyna. La 
qual del Rey don Femado fu marido,que
defpués por muerte del Emperador don 20 ze Picina auer caufado la defgraciada
Carlos fu hermano vino a ferEmperador, 
huúo entre otros hijos al Principe Maxi
miliano,reuiznieto déla Reyna doña Leo 
ñor, que agora es Rey deVngriay Bohe
mia,y Emperador,cafado con la Empera
triz doña María Infanta de Caftilla, hija 
del dicho Rey y Emperador don Carlas 
fu tío.

Efta es la muy clara y real fucclEon

muerte del Obiípo de Pamplona don Ni
colás de Echanarri, a qnien el llama doa 
Pedro, pero como ya dexamos referido, 
cfte Autor,como en otra infinidad de co
fas, fe engaña tambic en efto. Defpucs que 
la Reyna doña Leonor íé coronó en Tíl
dela, cftuuo en aquella ciudad los pocos 
dias que le reliaron de vida,y fobremnien 
dolé vna mortal enfermedad,que dio fin a

que procedió de la Reyna doña Leonor y 30 fu enrío natural,fucedio íu muerte, auicn 
de fu marido el Principe don Gafton,Con do folos veynte y qnatro dias,q por muer
dé de Fox. Los quales tuuieron otra hija, 
J Jamada lá Infanta doña Leonor,que efta- 
dó defpófada en Caftilla con el Duque de 
Medina CeJi,quc por linea de varón def
ecadla de la mefma caía de Fox, falleció 
virgen en tierna edad,y ellos fueron los ex 
ce lentes nueue Infantes e Infantas de Na
uarra y fu fuceffion. En quienes fiie cofa

te del Rey don luán fu padre ÍUccdicra en 
el reyno, y quinzc que fuera aleada por 
Reyna. Falleció brcuemcnte en la dicha 
ciudad,en doze del mes de Hebrero, día 
Viernes del dicho año de mü y quatrocic 
ros y íérenta y nucue, y por fu mandada 
fue enterrada cu el Monefterio de San Se- 
baftian de la villa deTafallade la orden

de notar,que en vn mefino tiempo fe vicf- 4o de San Francifco. Defpues efie Moneftc-
fca en la Chriftiandad quarro potentini 
mas Réÿhas,primas hermanas,nietas déla 
Reyna doña Leonor, las dosdefcendidas 
por linea de varón, y Otras dos por fémini 
fta. Affi fue, que al tiempo que la Reyna 
doña Cathalina,qué era vna délias, reyna 
ùà éh Nauarra con don luán de Labtit 
fu marido, reynauán en Aragon la Reyna 
Madama Germana*/ en Francia la Reyna 
Madama Anna# en Vngria j  Bohemia la yo

rio fue derribado con las murallas y for-’ 
talezas del reyno, por mandado del Car
denal Fray Francifco Ximcncz Ar^obif* 
po de Toledo, Gouernador de los reyno» 

de Caftilla, porque pareció, que iafa^ 
bríca defie Monefterio era cofafo- 

bradameñte fuerte# efiar 
fuera de la

Yill*
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H I S T O R I E  D E  D O N  F R A N C I S C O  P  H  E ~

ho ? tngefsimo quinto,  ^ e j  : :: . • - - -

C A P  I T  V L  6  V I I .
D e l tü g w m itito fu jo  de Phcfa,y dijJevpcnEs qae ccmcr.caron es  c l re jn o y j riA ttu id^d  . 

d s  dena luA7}£ Iv fû inA  de t- fifhilju

r.L f  t. er T \ 0  N Franc! feo,vnico dette nombre, 10 ciel Obiipo don Nicolas de Echaaarri,qne 
h i.'-! dt j|_Jcognomïnado Phcbo, lucedio a la defpertâdofelasparcïalîdadcsdclrcyno>q
15 1 7- j êyna doña Leonor fu agaclarcnrcl dicho 

laño del nacimiento de mi! y quatrociétos 
y ferenra y nueuCjCorricnte el año duodé
cimo de fn cdad.Efte Rey faé décimo fep- 
timo Conde de fox,y Tenor de Pearne, el 
qn al er cognominado Phebo, por dos co
fas: la vna como dé renóbre pauoriomicO, 
■qfegunqueda_vitto,a]gunos Principes déu

los dias pallados auían gozado de afgüná 
poca quietud, comen carón tan grandes 
rauerres, robos einccndios, qire'íjüjgBñ 
natural ni efírangeto era fegqro en cami
nar,fino en ordendegüerra,quedando el 
campo,por el que mas podía. Con todas 
eftas turbaciones tenia-voztíe Rey en 
Naüarra,folaeI legítimo Rey don Fran¿>

¿os fuyos le iuaieron,y iaotra porqueel^o ci feo Phebo,elqual de foseíUdosdefraa
cía tan hermofo y graciofo, y.de cuerpo 
tan refpl ande cien te, que le quifieron atri- 

•buyr. eljpcmbí.e del.Sol , a quienes los 
iPoetas llamauan Phebo j adorándole la 
.antigua gentilidad entre muchasnariones 
por vnode fñsPiofes vanós,y del mefmo 
¿nombre algutiashacioneslíamauan a ella 
planeta, la masexcelente de todas Gete,A 
cite Principe enJSUuarra dizen, don Fraa

^cía,donde fe italiana , nodexando aálgu- 
üospueblos de hazCt mercedes, y conce
der fus, priuilegios,y affi a los veziríos dei 
Aoyz Jes dio a diez y fiere dias del mes 
de Setiembre delie año de Tetenta y nuc- 
ue, que fue cí primero de fuTcynoJ 
pnuilegio de franqueza del alcauala del 
vino,y lo mefmo víaoacó otros pueblo^ 

Enefbs fediciones don Luys dc Beau-
ces,nombre dezmado déla lengua Eran- 50 monte Conde de Lecinfe fortificò en bfc
cela, en la quaf como en Caftellano di-* 
zen franciico, pronuncian Frac cois. Al 
tiempo ;que la :Reyna doña' ¿eonr falle
ció , hajlqfc eq Francia el Rey don Fran- 
cífeo Phebo, criándole en fus tierras del 
Condado dejEop y Tenorio-de Beamede- 
baxó de la cSílqdia de la Infanta doña Ma 
dalena fu madre,a quien deaqur adejante 
llamaremos Princefiajy del Cardenal don

ciudad de Pamplona,teniendo fu voz ma 
chas ciertas de das montanas del rèynoÿ 
con otrospueblos,eípccialmente déla me 
lindad de Pamplona. Al Códcfiable mof- 
fen Pierres de Peralta feguian la ciudad 
dcEftella,y lasvillásdc Sangucfla yO lt-  
te,y mucha parte de Tudela y otros pne- 
bJosdel reynoyfíendo de fu? parte el Ma~ 
rifcai don Pedro, andando el reynomuy

Pedro, futió, hermano del Infame don 40 tempettuofoyvarib,nofoie» en lo tocante
Gafton fu padre. Defpues-eftnü'O alti ' tres 
anos y ocho mefes paíIados,íin venir a Na 
narra,porque algunos CiuaUeros del rey" 
no, viáalUjuneotud, teniendo Cobrados 
altos lns pcníamjcntos ¿ y queriendo coa 
fíi aufeppi£ cxecQrar fus-paffiqnes y tyta* 
nias^no dieron lugar a fu venida, - ha fia el 
tiempo que adelante íefeñaiara con que 
q fiemo algún ostias fin RcyjSíau aria ¿ La

albleadélarepública^ináslo m elinolo puede afirmar de las cofas, que dello e f. eriuen algunos Autores, tratándolas cent tal confufion y defordcn,queiosvnos rc-̂  pugnan a los otros. Etto paila en tanta manera, 5 que hafiai la; muerte del Manicai don Pedro de .Nauarra ,  de que jen fa  lugar .denido le . hizo, relación ,  cuca- tan con. taqta efufion , que dizen ,  qnc,
qual por fallecimiento de laA?yoa doña SO hallandpfe el reynode Nauarra en ella 
^eonor,detal manera torno a fus diflen- njiferia y calamidad #, y. no cefíando per-
fioues y guerras pafladas , ícgnn quieren fonas de autoridaden procurarla paz y. 
algunostomando ocaíion de laimierte vnion^ y a  cefiaria concordia, fe con-

G g 4  cetta^
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cerraron viñas entre el Conde de Lerin,y 
Ci M arini para í i  ciudad de Pamplona. 
Tratan mas, que como durante las viñas, 
donde de la paz fe ama de rratar, fe puíieC- 
fen treguas: el Marifcal entró en Pamplo
na y que l°s Béaumontefes no le guardan 
do Ja palabra,cargaron fobre el , hafta le 
compeler a retirar á vn corral, en el qual 
peleando valientemente, refieren, aueríe 
raueÉroConqüatroéfcud.erosfnyos. Dize 
tnas,quedefte cafo tan feq,efcaparon don 
philipe de Nauarra fu hijo, y Moflen lay- 
me Velez.de Medrana,:y Moflen Triftan,y 
pt.ros caualleros Ag ramón tefes,que libra 
dqfe a vña de cauaílo,tomaron el camino 
de Tata lia, y que Machín de Gongora, fe- 
fiúr de Giordia,antes nombrado, fígnien1- 
dolescon cinquenta de cauallo Beaumon 
tefesUlamaua a don PhiIipe,diziendo a vo 
zesTfpcrad,efperad don muchacho,y que i 
Mathin con Cobrado animo adelantando* 
fe de los Cuyos, fe metió tras los AgramÓv 
tefes en Berafoayn, patria del infigueDo* 
tot Martín de Azpilcueta,-llamado Dotóc 
ÌSfcuarro, ho n tra y ornamento del rey no 
de.Nauaria, y qu.c alli-fue. muerto de los 
Agtatnontefesque con elhuyan.Refieren 
manque los Agraraóntefes llegados aT a 
falla, y recogida fii gente, celebraron Jas 
obfequias del marifcal don Pedro, y que 
luego comencaron a preacnirfe contra el 
poncle de Lerin,a quienaaia pelado dola 
muerte de Machia de.Gongora. Sin dada 
fe engañan , ea.referir deña manera ia 
saberte de] marifcal don Pedro , porqué 
pafsójde la forma que ftí eferiuió en la vi* 
da del Rey. don IiiatíVdé cuyoinftrumento 
Real, en el mefmo lugarnocado, con ña 
aquello. ... ...7 . % ■.
■ Muerta la Reyna daña Leonor,la Prin* 
cefa doña Magdalena fa nuera vinosa Ná- 
uárra en nombre del Rey don Ftatídifcoj

muchos prelados, caualleros y relígíofos,' 
condoliendofede la miferia fuya,a procu 
rarlapaz , fiendotodoinfrutiferocenia 
dureza y obftinacion de ambas partes. 
Eípedalmenre el marlTcal don Pedro, 
viendo al Conde de Lerin, no folo apode
rado de la ciudad de Pamplona , cabcca 
del reyno , mas también cafado con hija 
del Rey don luán , hermana del Rey de 
Cañilla y Aragón, refieren, que le tomó 
fofpechas , que queria fe r Rey de Na nar
ra , y que por efto creciendo mas las enc- 
miftades , vinieron mayores daños al 
reyno.

Eftando Nauarra en eftas inqnietudes y 
trabajos-, doñaIfabelReyna de Caftilia 
parió en' feys de Nouiembre defte año, 
que el Rey don Francifco comentó a rey 
aiár,vna hija en la cidad de Toledo,que fue 
llamada doña luana, de cuyo nacimiento 
fe haze eñe apuntamiento en efta hiftoria, 
porque fegn Iahiftoria lo moftrará/vino a 
fer Reyna de Nauarra, en vnocon el Rey 
don F¿fna ndo fu padre.En eñe año y en el 
figuiente-.de mil y quatro cientos y ochen *4 
ta,cl Rey donFrancifco Phebo fe hallócü 
Francia en fus eftados, fin que la Princefla 
doña Madalena fu madre y los Infantes 
fus tios y los de mas,a quienes la conifera*

> clon de íu per fon a Real y eftados incum
bía v pudleñen hallar lugar a fu venida 4 
Nauarra, por las (ediciones y males que 
paftauan,fin bañar para fu remedio las di
ligencias palladas y otras muchas.

É A P I T V L O

Como la viBadeV'iena vino a poder del Rey de Cd 
fii lia,y recftpetmc t e n m u e r t e  de i  M srif*

► cal donfbUtpCij abfolucid del Conde fiable méf* 
fen T ie rra #  pm trtefijam.

Phebo fu hijo,y entrada eñ Pamplbna>effti 
uo en efta ciudad,fegun parece por priuilc 
gios dados en ella porel mes de NoniemT 
Ere defteíaño,y procuró laiqoiemd del rey 
no, aun que tprnó a Bearne,fíu poder efe-1 
tuar nada.De Fracia ia Princcfla,yel Gar-i 
denaidon Pedro fu cañado , yaün Lüys 
Rey de Faancia tío del Reydó FrancifCo> 
embiauan a Nauarra perfonas de; autorU 
dad , a procurar la p’az>y tranquilidad 
del reyho . De Aragón y Caftilia venían

BOluícndo a las diferencias y redicio
nes palladas, él Marifcal don Philipe 
continuando las guerras^que elMarifcal fu 

padreáuia prinápiadó, dizeñ> q hiede ta! 
manera ayudado de Moflen Lope dé Dica 
Aillo y otros candileros Agramdtefcs,q g¿ 
nó la villade-Viana,aanqaeno pudieron 

jo  auer ]afortalezá,qeftauacnpoder de va; 
cauallero de los del linaje de Gongora en 
fióbre del Cótide de Lerin. Durante eftas 
guerras, eftando en la ciudad dé Logroño
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de Don FraneiícOj vnicó R ey  de Nauarra. 473
don luán de Ribera y el Capitán Mudar- 
ra,y otros Caualléros'por frootereros de 
Nauarra,comótl Manfcal don Philipe de 
Nauarra vicffe,no fer parre para tomar el 
cafhlló de Viaria,era tanto t] odio,que re 
nía alConde deLerinque a troceo de def- 
pofleeric dd  caftílío de V7iana,refieren, q 
determino de perder el mefruo Ja vilia, y 
que toneerrandbfc con los dichos Capita 
nesjks-dioy entrego la villa de Viana.De ] 
cuya perdida pe Cando mucho alConüe de 
Lerin,no tanto porque el Marifcal fe la to 
mara,quinto por auerla dado a los Cafre 
líanosle miend o,que el Rey de Caflilla fe 
quedaría con ella,tratan,que el Conde en 
ti  mayor peligro,añadiendo mas la dilige 
Cía, htódcantó, que no folo cobró de los 
Gaftellanosla villa de Viana, mas profi- 
guiendo lasguerras, hizo lo mefmo de la 
de Larraga3quc efraua en poder de Cafre-* ; 
llanos’défdc los años paffadós.Lo mefmo 
tratan qhe hizo,no folo dé la villa de Mi
randa dé Argi,echando los Alcaydesal 
rio Arga, mas aun deffeaodo hazer otro 
tanto de las villas de San Vicente, Guar
dia,y Arcos,tf abajó io pofrióle y efpccial- 
mente con luán de Oíoyo Alcayde de fan 
Vicente,por el Conde Vreña,péro que no 
fiendo parte,por andar embucho con los 
A grácenteles, qnédároñéftas villas con 
Caftilla.Si el Góndede Le ririjdé quien efe 
crinen,que el que a la mañana comía cotí 
eJ,no fabiá donde auia de cenar, fuera tan 
poderofo en fuerzas, quanto esforzado y 
fabio Capitaneo folo fuera parte para CO 
brar a Natiarra,quanto érá Tuyo, mas era 
baftahtlffimd Caualleró, para conquiftaí 
reynós, pórqiié ningnnó’játbas trauó con 
el guerra,m diferencia, que no quedafle 
peor qhe primero. J

Andando eireyno de Nauarra en tanta 
calamidad,don Fernando Rey de Cafti- 
lia y Aragón acertó a hallarle enla dudad 
de Zaragoza,y como a la rhcíma fazon el 
Marifcal don Philipe, que trataba inteli
gencias con los Caftelianos, efruuidTe en 
la cmdaddeTudela, y con elcíertos cria
dos del Rey don Fernando,comentaré al 
gunos dellos: a tratar medios entre efros 
dos CaualIeros,quc con fus enojos y ene- 
mifiades echaaan a perder eireyno. Sien
do el qne én efto trabajó mas, vnprcdíca- 
dor dclReydon Fernán do, llanudo el

Maeftro Abarca, natural de la ciudad de 
laca, trató cafa miento entre el Marifcal 
don Philípe y vna hija del Códe de Lerin> 
páreciendóle,que con éfto quedarían fir
mes y fegurosjos negocios de la quietud 
y fo friego del reyno, tan trabaja doy Ileria 
dé aflícioo-Patadar concluíion a efros ne
gocios, fueron pueftas treguas, y aunque 
él Marifcal don Philipe holgaua del m aní 

o monio,muchos Caúalleros- Agramóme- 
fes,Sendo de contraria opinión, efroruan- 
doíelo , quedó muy ícorído el Conde de 
Lerin. El qualnotardó mucho en hazer 
del hijo,lo que en Pamplona aula hecho 
del padre, porque en efla íázon el Marif
cal don Phiíipe partiendo de la villa de 
Sanguefía para Villafranca,a verle con el 
dicho don luán de Ribera, tratan , qdee £ 
Conde de Lerín,qne deilo ruuo auifo, te* 

so mió que de aquellas viftás vernián uue- 
uos daños a Nauarra,eípecialmcnte á fui 
Beaumontefesipor lo qual faliendo dxíli- 
Tituladamente al camino con gente arma 
da,refieren,que mató algunos Agtamon- 
teles,que con Ja rrégua yua defcuydadosj 
y que el Marifcal por falta del cauallo fió 
pudiendo faluaríe, el Conde de Lefio le 
alanceó,diziendo Viana: VianaT, qne es de 
Víana mal CauallefoTMuerto defia mane? 

30 ra el Maríícal do Philipe de Nauarra que
daron los Agramonteícs mas Iafrimados, 
viendo,que elCondede Lérin derramaua 
tanta faogre noble fizyá, matando prime
ro ai padre y deípues al hijo,al qual fuce- 
dio eniacafa y oficio fu hermanó don Pe 
dro de Nauarra, que fue el quarto ManP 
cal dc los defte linajc,de quien algunas ve 
zcs queda hablado . Sobre efla íegundá 
muerte contiene vná carta y relarion ef- 

40 crifá por los Agramohtcíes laspalabras fí 
^mentesPor muerte del marifcal don Pe
dro de Nauarra, que los Beaumontefeá 
mataron en Pamplona , cómo eflá dícho¿ 
íuCédio en fu cafá y oficio don Philipe de 
Nauarra fu hijo,el qüalténiendo paz y tre 
£Úas con él dicho Conde de Lcrin y Beau- 
mónteles, partió deda viUadc Sanguefli 
paraellugaVdeVillafranca , dondeél y  
don luán de cibera Capitán General 

5o del Rey Catholico én la frontera de Gaf- 
tilla, aúian concertad o de vcrfe,ycomoél 
Conde de Lerin fepó;quc el marifcalyua 
a aquellas yifiásyy «me yria muy defeuy-

i U v k A -  
■/1U" ■',l *



LibfM XIX.  Del Compendio Hiftqrlal de Eípañadado ,.0 no; muy apercebido por la tregua y paz que tenía, puíoíb en yn grande barra cocon mucha gente de pie y de ca ua í lo , 
muy eicondido , por donde el Marifcal auiadepaíTar, y allí le mató ,  por cuya niucrté fucedíó en fu oficio y cafa fu hermano el marifcal don Pedro de Nauarra, &c. En ellas relaciones , p.ornofefeüalar Jos tiempos, ni rampoco.apnnraralgunas

dio de aquella capilla el Ar^obífpo como 
fundador fuyo yazia> pareciendo deípues 
al Cardenal don fray Francifco Ximencz 
de Cifncros Aicobifpo de Toledo, fer in
decente,que tan colateralmente cftuuíeflc 
eltumulo del hijo , lehizotraíladar ala 
dicha capilla,

C A P I T V L O  IX ,
fubftanciales circunftuncias,ay grande da- q)e ¡a j  cofa atte lo s  I n f a n t e s  d o n  V e d r ò  C a r d e n a l
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¿o, para proceder en el kilo de la hiftoria 
con ladeuida compoíjcion y orden.

En edosdiasandando.fuera de Ñauar
la el Condeftablc Moflen Pierres de Peral 
ta,y dcfpues de grandes díflailtades-alcan 
^ando abfoiuciondel Papa Sixto quartQ 
de la muerte de don Nicolás de Echauac- 
xi Obifpo de Pamplona,hizo por fu manda 
do penitencia publica en la Igkfía mayor

y  don laym e trataron ttt Z  y d tfp n ts  tu
T a/ a I Ia  por e l Rey don Francifco 'P b e b o y  U  q » e  

r e fe re n , como el Conde d e  L e r in  tc n tl  m atar *1 
M a r tfc s L

EStandoNauarra en efta tribulación co 
muertes de Marifcales y Obiípos y 

otros caualleros y nobles gentes, que a ca. 
da parte eran alanceados y a Saeteados, vi

de la ciudad de Valencia . Dcfpucs delta 20 nieron de Francia para Aragón de parte
del Rey don Francifco Phebo fus tíos el 
Cardenal don Pedro y el Infante don Iay

/  ¡abfolucionno tardando en fallecer elCó-
.deftable/uce diole en Ja cafa y citado fu hi 

 ̂ ja y crederà doña luana de Peralta , mu- 
ger deTroylos Carrillo de A cuña,hi jo de 
don Alonfo Carrillo de Acuña, Arcobif- 
po de Toledo, nombrado ;qmchas vezes 
en efta chronica, Efta cafade Peralta, fegú 
la hiftoria ha nioftrado es de la real eftirpe 
délos RcycsdeNauarra,aunqueeuelCo

me,hijos de la Reyna doña Leonor, a que 
rer apazíguar el reyno lleno de robos y. 
efulion de fangre - Efta venida fuya fue en 
principio del año de mil y quatro cientos i  4 S r; 
y ochenta y vnq a la ciudad de Zaragoza, 
donde cftau# fu tio don Fernando Rey de 
Aragón y CaftilJa,dando orden, para que

deftabJefeneció Ja linea mafeulina, y en el 3Q fu hijo el Principe don loan fuefíe jurado

ifv. ¿J-

mefmo cefsó por algunos dias la Condef- 
UhHa, intitulandofe fus fuceflores Godes 
de San Efteuan y camareros 'mayores de 
Jos Reyes de Na u a rra, La C 00 dcftabJ i a 
obtuuo agora don LuyS' de Beaumonre 

/v ¿¿/a tU Conde de Lerjn,pcro de/pués por.ddpof- 
f s  ^feymícto fuyó le huno.él Conde don,Ajó
' /Aíí*l fo,nieto dei Condeftable Moflen Pierres,

como la hiftoria moflrara. VItimamente

por heredero de los reynos de Aragón. El 
Cardenal don Pedro y el Infante don Iay- 
me fiendobieniccibídosdel Rey don Fec 
cando ib tío, que era hermano déla Rey- 
ua doña Leonor fu madre,el Cardenal co 
fu eloquentc lengua,auida ¿cencía,propti 
fo ante el Rey fu tio en el día ¿guiente 
defpucs de fu licuada vn largo y prudente 
razonam^qtq, repreíentandole V que la

los fe ñores defta cafa fe: intitularon Mar.- 40 cd3d y reales condiciones del Rey do Fri
que fes dy falces -, villa de Nauarra.. No 
confía en memorias , qup yo aya vifto, eí 
pempo de lamuerte del Gondeüable ,  n\ 
tampoco el de Xroylos Carrillo fu yernos 
ni fe haze mención cn-fu propria fe puntu
ra , que efta en lacapiljadej capitulodcl 
xnoneftetio de SanEnmcifco de Alcalade 
Henares,donde eftaneftosmetros.ZJíí/^ 
muerte swfigox Quien nunca muere camjga.Ef-

cifcoPhebo fu fpbrino,deuian mquer a fu 
Alteza , para darle todo fauor contra los 
taualleros de¡ Nauarra fus Rebeldes vafla- 
líos, que con el reyno le eftauan tiránica
mente aleados ,,diziendo y jurando, que 
punca le recibínañ por Rey, y quátopeoc 
ellos hazian,tantotnasera decondoleríe 
delRey defppjadpde fu reyno,y fu Alteza 
fabia muy bien,como Jepertenecía de de-

rafqpultura enelptiçcipiq del falleçunie- 50 recho,y que g los poderofos Reyes, cfpe- 
tq deTroylos Carrillo fojiacftarenla ca- cíalmente a cl qomo^ a tiofuyo , tocaua
pilla mayofdel nroncftctm enjaparcddc mas que a ningún Principe condoler fe
¿?PMtc felá  Epiftqla, perqpqrqac enme defle negociq ,  procurando e l remedio,
¿ lió  J ' ’ pues

/



pues el mcfmo Rey don Francifcó Phebo ' 
por fu tierna edad,no era parte para exer- 
citar la guertaperfonalmcnte.Pot loqual 
de fa parte, y de la Princcfía dona Madale 
na fu madre,y de la propria faya le fuplica 
uau » pues todas cftas cofas eftanan en fu 
poder,quifieíTé proueer de remedio,o por 
el rigor de las atmas,o con embiar, a man 
dar a los caualleros de Nauarra,dieífen la 
obediencia a fu natural Rey y fenor, pues 1 
de qüalquiera panera no ofarian ellos ex
ceder de mandamiento de Rey tan pode- 
rofo, antes fin contradicion ninguna obe
decerían, todo lo que les embiaflb a man
dar. El Rey don Fernando oyendo la em
batada y jdfta petición del Rey don Fran- 
cifco y de fus Embajadores, Principes de 
mucha autoridad, refpondid, plazerle de 
mucha voluntad, hazer, que el Rey fu fo- 
btinofuellé teftituydoeneL reyno que de : 
derecho le pertenecía ,y el haría,que cu 
breue fuefife obedecido, caftígando feuera 
menee a loá rebeldes,que lo contrario qui 
ficífen hazer, y que rrabajaflen en adereçar 
fe para la guerra, porque el les prouecria 
de dineros, armas y vituallas, y venidos a 
Nanarrà âme rodas cofas pfocurafícn mi
tigar a los caualleros y puébloston blanda 
perfuafion*

Con la refpuefta de tan liberal y benig
no Principe,por orden íuya partiendo de 
la ciudad de Zaragoça el Cardenal don 
Pedro y et Infante don Iayme , vinieron 
luego a Nauarra,aconipañados de canallc 
ros del Rey don Fernando,para que todos 
juntamente entendiefícn en la pacificado* 
Para cuya mejor expedición, llegados a la 
villa dé Tafalla, por virtud de los poderes 
que del Rey don Farancifco Phebo trayá, 
conuocaron lnego cortes generales de los 
tres citados del reyno parala dicha villa, 
y fegun eferiuen algunos,para la ciudad de 
Pamplona,pero reciben engaño.Eü ella vi 
lia debaxo de la faluaguardia del Carde
nal y del infante don Iayme fe juntaron 
los caualleros del reyno Ecelfíaflicos y Se 
glares yvnittcrüdadcs.A los quaies lleudo 
les exprefiada fu venida , cómo también 
LuysRey de Francia los dias paitados a 
los vnos y a los otros vniellé por fits car
ras rogado lo mefino , Encargándoles el 
feroicio del Rey fu íobrinó , y la quietud 
del ícyno, rcfpondicroa vniformemente,

óc Don Franciíco Phefco,ví
que los vezinos de aquel reyno nunca 
auian deshechado el dominio del Rey do  
Fricifco Phebo ib natural Rey y legítimo 
fenor , mas antes fíempre auian temido, 
por fu tierna edad no fuellen enajenados,
0 entregados a la go aero ación de algu
nos eftrangeros,que con tiranias y nneoas 
impofi ciones fue fien vexados,prinandoics 
de íus libertades y prioilegios antiguos, y

o que en lo de m asándoles ello guardado, 
eftauan con mas gana de daríéle,que el dé 
recibirlos , y que muy en buena hora v i- 
nieffe, que leria recibido con grande ale
gría, porque el reyno tenia mucha necelfi 
dad de fu prefcncia. Dixieron mas, que (i - 
ios dias pifiados algunosauian efioruado 
fu venida, no fe ania hecho de voto y co
man confcntimicnto de todo el reyno, fi
no de algunos particulares caualleros,1 

o que por ventura con innidia del Rey ydef- 
feo de reynar,fc auian puefteen ello,con
fiados en los tiernos dias del Rey. Grande 
fue el contento que los Embaxadores re
cibieron con tan buena y delicada reípnef- 
ta , la qnal embiaron a dczir al Rey don 
Fernando y también al Rey don Francis
co Phebo*

El Cardenal don Pedro y el Infante d5 
Iayme conliderando , que fiel Conde de 
Leria y el Marifcal no quedauan amigos, 
podían reíultar a la venida del Rey don 
Franciíco Phebo nueuos inconueoicntes, 
procuraron fu reconciliador! , y arinqué 
hallaron las cofas muy enconadas con 
paífiones encendidas y ardientes,con íerel 
Cardenal don Pedro prelado de tanta au
toridad, qnanto queda vifto, y el Infante 
don Iayme íu hermano quien era,no fue-* 
ron al Principio partes, para los pacificar,

1 hafta que deípues de largas contenciones 
y debates,fe ordenó la reconciliadon. Pa
ra mayor confirmación ddia paz,cclebra- 
dofe las dichas cortes en la villa de Tafa
lla por la Qoarcfma del dicho año, el Car 
denal hizo,que en la Semana Santa el Ine
nes Santo dé la Cena del Señor, recibiefsfi 
cl MaxÍfcal,y él Conde,partida por medio 
la hofiia dcl facatiífimo Cucrpoverdade 
ro dé tmeftto Señor, en el ifiónefterio de

1 Sah Sebafiiandc aquella villa, con queipa 
redó al Cardéüai, y al Infante, que no (So
lo ellos íerián buenos amigos,mas todo el 
reyno,quedaría con ropofo ypaz.Tanipo

co
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b ì b .  X X I X .  D el Compendio H iílorial cíe Eípaña
po durando cita reconciliación, eI Conde 
rdc Lcrin, no contento de matar a Ios Ma- 
riíczks padre y hi;¿apareciendole por vea 
rura,que fi al Manicai don Pedro mataua,, 
cafifincnemigos, y por vniuerfal feñordc 
la tierraquedaua, djzen, que determinan
do de hazer Io mefmo'del en el día íignien
te Viernes Santo de Ja C raz , el Manicai 
.don Pedro caminando de Tafalla, vnos di

cion la reconciliación.fe aula hecho, qtte. 
perdido el refpeto y reuerenciaa feraejan 
res Principes Infantes del reyno,fe precipí 
ralle el Condeílable a crimen tan feo y ef> 
trañojauiendofe reconciliado en clprecc-* 
dente dia,yfobre todo efetuandofe lapaz¿ 
poniendo de medio la comunión del caer 
po verdadero de Dios nueftro Señor. No 
dudando en ellas cofas* húuieflen fucedi-

zen para la ciudad de TudeJa,y orros para 10 do algún tiempo deípues,fegun toda buc- 
!elMonefterío de Oliua,yendoenfuacom ^ ~r~ ^
pañamientoelCondedeSan Pfleuan, fu- 
celfor del Condeílable de Nauarra mofse.
Prerres de Peralta , que fin pallar mocho 
tiempo,vino a fnceder en la Condeftablia,
¡aguardó al MarifcaLdc baxo de Añorbe 
muy efcODdido, para le matar.Dios, que, 
no permitía, que enfemejante dia pafíaíTe 
cofa tan fea, refieren, que la embofeada 
jdefeobriendo el Marifcal don Pedro, que 20 
con la paz el día antes con tan fanta foieni 
dad hecha,yua defcuydado , fe faino con 
harto trabajo a buen correr del cauallo, y. 
que fino fe acogiera en lalglefia, Je vuie- 
ran muerto, fiendo, el que trabajó íbbre 
todos los canalleros de Cu compañía en (U 
defenfa moflen Arnao,AIcaydc dcVncuc.
JJefta manera aunque el Marifcal don Pe
dro efeapó délas fangricntas manos del

na verifímilitud, eípecialmétc dcfpues del 
fallecimiento d<d Rey don Francifco Phe- 
bo,quando heredó el rcyno la Rcyna do-j 
ña Cathalina,

C A P I T V L O  X* -

Como el Rey don francifco  Pbebo vino a  N a v a rra s  
y, coronaciónfuya%y  fa l  ida a  vijitar e l rcjnol

EL Cardenal don Pedro y el Infante 
don Iayme fu hermano,auiendo orde 
nado las cofas de Nauarra,como mejor el 

ríempo,e injuria defie figlodio Jugar,y de 
xando las cofas en mayor mueftra de rom . 
ra,que de paz y tranquilidad, antes que % 
mas vinieSen,fueron a Aragón, y confuí- 
tando fus cofas con el Rey don Fernando 
fu tÍo,fue el acuerdo de todos,que el Rey

Conde de Lenn,cfctiuen, que en ette dia 1°  don Francifco Phcbo con mano armada
mató 4'Moflen Leo de Garro el bafiardo, 
y alArcipreftc de Medigorria có otros de 
Ja parcialidad Agramontcfa,y que dexan- 
do por muerto a Moflen laonde Vejez de 
Medrano,hijo de Moflen Iayme Vejez, ar 
riba nombrado, tornó á fus ti erras,queda- 
do muy efcandalizado defie cafqcir.cynOi 
Pondeen.elmefmo tiempo Jos del linaje 
de Artieda por ciertas enemifladcs,nj4ttl7

de mucha gente de guerra viníeflé a Na
uarra con toda breuedad,antes que las vo 
luntades del reyno fe mudaífen mas con. 
las alteraciones de los tiempos. Con efta 
rcfbíucion los Embaxadores bueítos a Frí 
cía, refirieron a I Rey don Francifco y a la 
Princefa doña Madalena fu madre lo que 
Cn Nauarra y Aragón auian hecho,y dexa 
uan ordenado, y fígnificandoles, que to-*:

do a trayeion a ciertos primos fuyos del li ^  da la efperancadcl buen fuceflb confif- 
naje de Ayan^y los facinorofos fiendo a-* 
cogidos del Conde de Lerin, los del Jipa je 
de Ayan^que cn todas las guerras p a (Ta
ñas auian fído de la parcialidad Beaumon 
tefajpafíáron a la Agramqntcfa al Marif- 
eal don Pedro,fobre ío qúal refultaron ea; 
el reyno muchos -alborotos y combates.
Ellas cofas fe refieren ¡de algunos por efta 
orden, pero í^olleuaa demoñracíon de

tia en la. brenedad* luego hizieron cormo* 
cacion de gentes de milicia de Jas tierras 
de Pox.y fkarne y de otras partes , y coa 
mil y quinientos decauallo,yorras gentes 
partió de Francia el Rey don Francifco 
Phebo, viniendo en fu compañía la Prin-¡ 
cefla doña Madalena fu madre y el Carde 
nal don Pedro fu tío,y llegado a los confi* 
nes de Nauarra , fue recibido con alegría

credulidad,G fe confideran bien lascircuu 50 de los catjáUcros y de todo el reyno. Aun- 
Rancias déla narraciónjCfpecialmcnte que que el Conde de Lerin mofiró, pefarle de 
citando el Cardenal don Pedro y el infan- fu venida* no pudo dexar de dar a fu Rey.

don Iayme prefentes,a cuya, intccuen- natural obediencia,aífi por venir con mu-
; J ‘ ‘ ‘ ’' ' J ' ^ cha



cha gente de guertá,como pór ver,que no 
Tolo por vna parte el Rey do Fernando ítt 
cunado le era tio,mas cambien por orra el 
Rey de Francia engrado;aun mas próptin 
co,y que todos lefáuorecían,por lo qual 
allanandofTe, entregó af Rey ia ciudad de 
Pamplona* Con Real acompañamiento y 
muchas fíeftááfue traydo el Rey a la ciu
dad de Pafltfpfoña , entrando con general 
contento en tres de Nouicmbre, dia Do- 

, mingó defaño de mil y qiiarrocienros y 
ochento y dos,y fueron con toda prefteza 
aparejadas láSvofas neceíTarias para la co- 
ronacíori,y-facra vncion * Vemdo el Miér
coles fíguiéhte,fey$ de Nóuiembre,auien- 
dofe para la venida fuya juntado los tres 
eftadosdel reyno, y eftandóeñordento- 
das láS Cofas,para ral a£td Real nccefla- 
náSjfnelíeüado el Rey do Fraiicifco Phe-

de Don FranciTco Phcboí\
fus ínreDeíones , fi eran firmes en fu feruí- 
ció , y por tomar a los pueblos y Alcaydes 
períbnal homenaje y para mayor quierud 
de los tiempos fa toros , hizo pregonar en 
fu Corte y en todo el reyno , que ninguno 
fo pena de la vida fuelle ofado apellidar 
Agramonte y Reaumonte . Al Conde de 
Lerin por tener mas grato y beneuolo a fu 
feruiciojle confirmó la Condeftab!ia,quc 

y antes auia gozado el Condefiablc mofieit 
Pierres de Peraltaba muerto,y contra los 
fileros del réyno,por mas Je obligar > Je hi
zo merced de la villa de Larraga, y los de 
mas pueblos,que de poder de Carelianos, 
auia cobrado, excepto de Vianaqnepor 
fet cabera de Principado, íiendo parrimo 
dio de los primogénitos de Nauarra,; tefer 
uó para los Príncipes herede rosdel tCyno, 
dándole el caftillo cu tenencia - Tatnbieti
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boa'la íglefia mayor déla ciudad, acom- 2 
pi fiado de Tus cáual Jetos y el-Cardenal y 
muchos prelados, y los Embajadores del 
Rey don Féroádo y del Rey Luys fus tíos, 
y- de otros- Principes, En cuya prefencia 
fegUn la coftombre de los Reyes fus pro
genitor enjutó los ftierbs, y luego con gra 
de fo)cuidad y- cerimonías competentes, 
fije vngido^tíronado y a lijado por Rey de 
Náuarracn-efie dia ,fíendo;-deedad de 
qaibze añós/AcábadaseftascQ’&s con mu 
cha áiegría^e todos, yfibndopreícntes el' 
m irifef y Íós>C<mde¿d¿E.eritt y San EC* 
tfeüan,yGtros muchós Gaiialleros de Ña
uaría Jydelos reynosdeXTafiillaiAragony 
Francfe -, efpecíaímente’de.Beatne y Fox,' 
con la PrinceíTa dona Madalena, que jun
to al-Rey fu hijo atíia efiado debajo vnri- 
co do fe 1,acompañada de muchas feñoras, 
y coneí Cardenal don Pedro muchos pre 
lados; tornó .el Rey a pálacío.l>efpues fue , 
ron grandes las fieftas,qne en la ciudad fe 
hizietGtí,aííidc torneos y juíhsReales,íe- 
ñalandofe mucho los canilleros Francés 
fes que aman venido con ei Rey,como de 
otrasmuchos generes de j&éftas.
.■ Fáffádaslas fieiftasde la coronacionVel 
Rey don Fráücifcó PhebG teniendo los ne 
gocios del reyno en mediana quietud, de 
terminó dé Vifítar perfóuaíméntc las ciu
dades yalgúnas villas yfortalezas,alli pbr 
vcrlaorden de la gouernácion, yproueet 
dé remedio en lo nccefíario alaadrainií- 
trarionde.lajufticia , como por conocer

conGderando,quc al templo, dónde'áüia' 
íidocoronado y vngido, era razón parti
cularmente refpetaf, entre Jos de más biff 
nesy Umoíhas dio a Ja Iglefiamayorde 
Pamplona el priuilegó de fer libres "de 
huefpcdeSjOtorgado en la villa de-Tafalla 
en veyñte y ocho dias del mesde Enero 
del año preícnterpero porque es de fecha 
de ano-de Encarnación , quedara iufia 
veyntc y cinco de Marjo , rcza año de 
ochenta y dos,que todo es vnoJ3eia nie£ 
ma manera fe vuo el Rey con otros caui- 
llero&y perfonas particulares , legón los 
méritos de cada vno, y con pueblos y Igíe 
fiasy inonefterios y otras cafas pías del 
reyno vio de Rí̂ I magnificencia y largue 
za , hazíendo 3 vnos mercedes , y a otros 
confirmando fas prioilegios, y a todos pro 
curando mediante jufticia agradar y con
tentar, preualiendoíb por fus tiernos años 
de la grande prudencia de la Princeffa do 
ña Madalena fu madre, y del Cacdcnái do 
Pedro fu tio,yde otrasperíonas do Ierras 
y expcríencia, queen fu Real caía y corte 
traya. * " :

7 C A P I T V L O  XL
í)éhsÁostnattímoniasqut *1 Rey dan Fraactfca 
: 'Fbebo tTéXürenfj fa llía  fs ja  a Francia ̂  j j n  
■ m écrtc í ' - - --

I : -V - i' : - ■ - ’ ‘

EStafído el Rey don Franciíco Phebo^ 
entendiendo en compóñór- y gouer- 
na: lu tcyno,don Fernando Rcyde GáRí-1

lia
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m  y Aragon-,tio fuyo trato, dequerer le cá 
far con fu fegunda hija la infanta doña 
Iaan^cuya na ti ni dad queda feñaJada,que 
defpues vino a íer fu vniuerfai heredera 
que en ertoy días era de poca edad. Algu
nos dízcmatierpaífado eíkfcou la Infanta 
primogénita doña Ifabehpero reciben da 
ño, pprque la Infanta doña Ifabei al tiem
po que ios días pallados fe hizo paz entre 
Cafiilla y Portugal, fue prometida por e f  
pola de don Áionfo Príncipe y heredero 
de PortugahhijO del Rey don luán,teguas 
do deíie nombre, fegun.en la hiftoria de 
Cartilla queda yifto.El cafaíniéto del Rey, 
don Francifco Phebo con la Infanta de 
Cartilla,que era prima hermana del Infan
te doq Gañón fu padre,no vuo efeto,a cau 
fa de iaPrince fia. doña Madalena fu ma- 
drc,que porcomplazer al Rey de Francia 
fu hermano lQeñotHib,eomo, íégunpreño ; 
í’cycrá>;hizo lo ñjefmo e,I Reyde Francia 
en el cafamientQ de;la Infanta doña Catha- 
'i na fuhermana , quando ai tiempo que- 
por muerte del Rey fu hermano viniendo 
a fuccder en el reyno, queriendola el Rey 
don Fernando fu rio para muger del Prin
cipe, don luán fu hijo, heredero defígnado 
de Iqsíeyhos de las cotonas Realesde Cá- 
ttUl&y:M agpv. , r , - .

. Qneria cl Rey.dé Francia otros mego- i 
cio%d?¡qno folo a N¿uatra,ma$avm a to- 
da:Fr.4ncia(y Efpajjapodizn venir grandes 
daños » porque tratando fecretamente_dc 
querer hazor al Rey donFranciícoPhebo 
fu robíiuo Rey de Gaílilla .y León cafando 
le conJadoña luana »queporm alnom ? 
bre fue llamada la Beltraneja, hija dé do? 
ña luana Reyna de Cartilla, mnger fcgnnr 
da de don Henrique Rey dé Cartilla quar 
tp defte nombre,cognominado el Impotc 4 
te.Para cite efeto auia ei Rey de Francia 
embudo fus me n fajeros a don Alófo Rey. 
de Portugal,quinto defle nombre , que cu 
eílé ano vino a fallecer, fiendo coía.¿ que 
no fe podía hazer , fin grande efcandalo 
porque doña luana, a quien enj?ortugaI 
llaman Reynacxcelenrc, era ya en eftps 
dias rcligiofa proferta en el Monefterio de 
Santa Clara déla ciudad de Coymbra,aíi- 
que ha2iendola facar de religión, preten- $j 
día el Rey de Francia' cafarla cbn el Rey 
don Francifco fufobrin», teniendo, md- 
efeps í^fpcfos y fines ̂ Primeramente qu¿

el Rey don Francífco Phebo Ilamandofe, 
Rey de Cartilla y León pornia diuirton en 
aqueJlosreynos,yconeftocl Rey do Fer
nando nole quitaría,ni demandaría elCo 
dado de Rofle]Jo,que defde el empeño ar 
riba feñalado porteya,fin querer reñituyr. 
A llende defto, que mediante los fauores 
grandes q defus reynosde Frácia le podía 
dar,haria que con la diuifion de Cartilla, 

o y fauor que el Rey de Portugal daña a la 
Infanta fu fobrina.que el Rey don Fran- 
cifeo Phebo alcancafle los reynos de Cafti 
lia dlziendOjIa doña luana fer hija del di
cho Rey don Henrique, fobte que nacie
ron entre Cartilla y Portugal las grandes 
guerras,queen la hirtoriadeCaftilIa que*?, 
dan efcritas.Confíderaua mas,que media-1, 
teerta guerra,queporNauarrafe auia de, 
bazer,venido el Rey don Francifco Phebo 

o fu fobrinó a alcancar los reynos de Carti
lla y Leon,qucdaua el mefmo Rey de Fra 
cia tan podcrofo,que no folo baflatia a re 
fillir a los Ingleíés,quea Francia folia ve*' 
nic a hazetle guerra,mas les yria a hufear 
fiendo neceffario,a la ciudad de Londres*1 
Ertas y otras eran las confidcraciones de 
J.uys Rey de Francia,para eftoruar el ma
trimonio de dona luana Infanta de Cafti-; 
lla,yprocurar,queel Rey don Francifco; 

o Phebo cafaflc con la doña luana, que lia-, 
mandóle hija. del Rey don Henrique de-t¡ 
zía fer heredera;de.los reynQs.de Cartilla  ̂
mas ordenolo Dios de otra manera, afii- 
con abréuiat los delicados días del Rey 
¿on Francifco^compno venir en ello don 
Aionfo Rey de Portugal,ni níenps fu hijo* 
el Rey don luán, que co los reynos ie fu-,
cedió. - ......  .v; ,

Andando el Rey en la vífita del reynoj- 
>. y fiendo Príncipe desmocha gracia y her-f 

m ol u ra, fe molí ra ua en tan poca edad tan. 
cuerdo,dando grandes documentos y. cu! 
dencías.dexofas futuras,que era tan ama* 
do y bien querido,que jasgét^^anfadas; 
de los males y dañospafladps,daban gra-j 
ciasa Dios,porauerles, dadoRey.nafural 
tanbucnoyde tantos mcritosy .deudo tí  
proprinco dejos mayores Reyes de, toda 
laChtiñiandad.-Por fuspoeos.días;tcníaIa 

> gouernacion la PrincdTa doña Madalcna 
fu madrejla qual en tiempo délas tutorías 
del Rey fu hijo dé Ia.manera figuíente fe 
imimlana en ios defpachqsy begoriosdej

rcyno.
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rey no.Nos dona Madaléna fija y hermana 
de los Reyes de Francia>Príuceflfa de Vía- 
na,tutriz y gouemadóra de nueftró muy 
caro y muy amado hijo dóFrances Phefao 
por la gracia de Dios Rey deNauarra,Scc. 
Efcriuen algunos,que el Rey don Francif- 
co Phebo andando en la vifíta del reyno, 
entro en los términos de Caftilla,y qae en 
venganza de los danos que los días pafía-

dó en fallecer,pareciendo, como algunos 
refieren del,a la rofa,que parece a la ma* 
ñaña,y fe fccaa la tarde. Auiendopoco,t| 
en Bearne era llegado, el Rey fíendo muy 
aficionado a la mufica déla flauta,q roca
na muy bien,pidió vna flautada qual anie 
do algo tocado,finrio repentinamére mor 
ral dolor,que con moni fie fta foCpecha de 
veneno acabó fus dias¿fin dar lugar a que

dos los Caftellanosauían hecho en Ñauar io  los Médicos pudíefíen aderezar ningunos
recercó a Alfaro,cuyos vezinos fe defen
dieron valientemente, peleando halla las 
rougerescofl esfuerzo varonil, y que no 
pudiendo tomar a Alfaro, fue fobre Ocó, 
villa entre las ciadadesde Logroño y Ca 
iahorra,que era del Duque de Nagera,y q 
ganado a Ocon pueblo pueíto en vn cerro 
muy alto,tornó a Nauarra, y entre tanto 
el Duque de Nagera ganó en Nauarra a

medicamentos,ni remedíos.El Carbólico 
Rey don francifco viendofe cercano a la 
muerte,refiere Bertrando Helia Apandé- 
fe, que dixo aquellas palabras, que el Rey 
de los Reyes dixoa PoncioFilato, fegtm 
parecen por capítulos decimo o cim o de 
S Juá,dizíendo.Mi reyno no es defie moa 
do,por tanto dexo al mundo, y no os tnr- 
beys,porque voy al Padre * Dichas efias y

Vexeneuiüay Cabredoy otros pueblos. 20 otras Tantas razones confolatoiras ala tri-
En el cerco de Alfaro íé yerran, porque 
pafsó en tiempo del Rey don luán ¿ legua 
Inficientemente queda eferito coa lo da
mas que aefto precedió,nopaffandoen 
los breues dias defte Rey don Francifco 
Phebo-

EI qual andando vífitando fu reyno,fue 
grande la afición que tomó a fu reyno, do 
de quifiera eftar mas que en Fox yBearne,

fie Princefía fu madre,y a todos los Cana
neros que preíentes fe hallaran,efpiró a- 
uiédo quatro a ños,menos trezc di as,q por 
muerte de la Reyna doña Leonor faague 
la teynaua,y vn año y dos mefesy veyntér 
y quatro dias,que fuera coronado. Fue fu 
muerte en el caftillo de la villa de Pau , en 
dia Iueues treynta del mes de Enero del 
año de mü y quatrocíentos y ochenta y 14 S i*

pero como los medios y tratos del dicho ^  tresnen do de edad de diez y feysaños.Se
matrimonio déla Infanta de Caftilla no 
ceífaífen,y la Princefía fu madre por com 
plazer a Lnys Rey de Francia fu herma
no, loquifielfe totalmente eftoruar, ro
mo por el vltimo y mejor remedio,llenar 
alReyfuhijoaBearne. Para donde def- 
pucs de hecha la vifita del reyno,ydefpues 
que todo eftaua en buena forma y orden, 
boluíendo el Rey don Frcncífco Phebo,

gun fe halla por ciertas relaciones, murió 
por el mes de Mar90,y también dizc anee 
fallecido en el caftillo de Pamplona,y que 
fue enterrado en la Iglefia mayor de la 
mefma ciudad,pero tienen en efto enga
ño,porque el falleció en Pan en Bearne, y 
fue enterrado en el^mefmo feñorio en la 
Iglefia Cathedral de Santa María dcla ciu 
dad de Lefcar,fiendo el íéptimo Rey dtí

nunca mas vio a Nauarra, porque no rar- 40 Nauarra,que en Francia fe ícpulto.

H I S T O R I A  D E  D O N  I V A N  D E  L J B R I T ,

tr ig e fs im o fe x to $ ¿ > y  de TStauarra?c o n la  % e y n a  doñ a  C a tb a liñ a fu  m u g e r f i ty  

redera  p ro p rie ta r ia  de  N a u a r ra ?q u in ta  m n ger?que heredó e l  reyn o ,

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

D t las cofas qacpor muerte del Rey don francifco Tbcbo fstcedttrony conso los Reyes de 
C ajtslU  pretendieron cafar al "Principe don loan f a  hijo con la Reyna dona 

CathalwAyj facefiion de los Reyes de Francia,

fofa'* t - v q N luán, tercero y vltimo defie la Reyna dona Cathalina fu mnger fitce- 
I_/nombre,cognominado de Labrit, y dieron alRey don Francifco Phebo fu cu

ñado
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rado y hermano,la^Reyna e n d  dicho ano 
deinscímíenrodemil y quatrocientos y 
ochenta y tre?,ycl Rey defpuescn el tieni 
po,que /a hiftoria Teña Jará. La Reyna do
ña Cathalina3que con el Rey don luán de 
Labrít fe cuentan por decimos o&auos 
Condes de Fox y Tenores de Bearne, era 
de edad de rrcze años,quando por muer
te del Rey fu hermano fucedfoencl reyno

te Tus auífos los Reyes de Caftilla marido 
y muger,confultando cite negocio con do 
Pero González de Mendoza Cardenal de 
E/paoa ycon otrosáe fu confejo, acordá
ro n le  trarar matrimonio de la Reyna do 
ña Cathalína con elPrincipe don Iuan,pri 
mogenito de Caftilla y Aragón,hijo Tuyo, 
defteando con efte cafaraicnto vnir a Ña- 
uarra con Caftilla. Allende deño delibc-

dc Ñauar ra en eñe tiempo, por no dexar 10 raron de embiar a las fronteras de Nauar-
hijos el hermano.Hl qúa!, fegun queda en 
fubrenc hiftoria vifto, falleciendo fin ca
far,el reyno de Nauarra por falta de varo 
nes, faltó a linca de qm ge r, Gen do laiRey- 
na doña Cathalína la quinta muger, que 
heredó a Na narra, como la continuación 
de la hiftoria ha venido moflrando.Luego 
que el Rey don Francifco Phcbo falleció, 
la Princeíía doña Madalena fu madre y el

ra genres de guerra,para apoderarfe delos 
pueblos,que comodamente pudieften,f! el 
Key de Francia tentale de enfenorcarfe 
dei reyno con color y voz de la Reyna do 
ha Cathalina fu fobrina.Para efte efeto el 
Dotor Rodrigo Maldonado del conicjo 
de los Reyes de Caftilla, pattando a Bear
ne con cftaembaxada,reprefemò de parte 
de fiis Reyes a la Reyna dona Cathaiina,y

Cardenal don Pedro,líenos de amargura, 20 a la Princeffa doña Madalena fu madreólo
y laftima,confiderando, que fi con breue- 
dad no proucyanenlas cofas del reyno,de 
'mnde eftauan aufentes , podrían fuceder 
nueuas guerras,defpertandofe las parciaíí 
dadespattadas,acordaron, que el mefmo 
Cardenal y Mofiur de Abenas, hermano 
de Ama,Tenor de Labrir vinietfcn a dar co 
bro al reyno,y juntar cftados,para tomar 
Jos juramentos y homenajes por la Reyna

mucho que Ies auiapefado de ía muerte 
del Rey don Frácifco Phebo, y defpues de 
auerlasconfolado,ydadoel parabién de 
la fticcfiion de la Reyna,el Embaxador de 
Caftilla propufo el dicho matrimonio,re- 
prefentandoa la madre las grandes vtiii- 
dades,que del fe le feguian , cafando a la 
Reyna doña Cathalina fu hija con el Prin
cipe , primogenito de los reynos de Caffi-

doña Cathalína. Con cílc acuerdo veni- 30 lla,Aragony Sicilia,y otros reynos è Iflas,
dos a Nauarra,el Cardenal haziendo jun
tar los tres eftados del reyno, hizo qne nio 

t fiurde Abenas fucile admitido por Vir- 
rcy,fiendo en todo ello muy contrario el 
Condeftable don Lays de Beaumonte Có 
de de Lerín,que con fu amado don Ferná 
do Rey de Caftilla y Aragón fe entendía, 
anifandole de los fuccftbs del reyno. Efte 
Virrey era muy principal Cauallero, y

y defpues Reyna de tanta magefíad , con 
que Nauarra y todo lo demas le feria tan 
llano, quanto ninguno tentaffe defobe- 
diencia. La Princefta dona Madalena co
nociendo fer todo verdad , moftró muy 
grande voluntad, diziendo, que holga- 
ua macho de aceptar lo, y dar orden, paJ 
ra que con el fauor de Dios fe conclu- 
yefte, pues en toda la Chriftiandad no

muy lcydo difcreto,.y auifado, y como 40 podia auertan altoy poderofo matrimo-
ta],goucrnó el reyno en mucha paz y fof- 
ficgo,hafta que la Reyna doña Cathalína 
cafándole,en el tiempo, qne adelante fe 
fcñaürá,con don loan de Labrít, fobrino 
defteVirrey, vinoperfonalmente a regir 
el reyno.

El Condeftable don Luys de Beaumon 
te,auíendofe apoderado de la ciudad de 

X. Pamplona,y de otras muchas villas y for

mo , como el del primo genito de Cafti
lla , y por todos los de mas bienes, que 
a Nauarra fe le feguian; pero qne prime
ro,como era razón lo auia menefter con- 
íultar conelRcyde Francia fn hermano, 
y entonces refpondería con la final refoíu 
cion*

Los Reyes de Caftilla embíando aNa- 
narra , a don luán de Ribera con macha

talezasdelreynojuegoquefupolanmer- 50 gente , fe jnntò conci Condeftable donN, 
te del Rey don Frances, embiando fus me Luys, a defender la ciudad de Pamplona,
fagerosala villa dé Madrid,donde el Rey y ios demás pueblos Beaumontefes,parda
doji Fernando eftaua,tefieren, que media les alCondeftable,en cuya compañía eftu-

uo



de Donlüañ el I I I  Rey de Ñauaría &
üó muchos dias 3a gente de armas de Cafc 
tilia, En tanto que la Princefía doña Leo
nor tratana eftas cofas con el Rey de Frá- 
cía fu hermano3dona Iíabel Reyna de Ga- 
fUlla en compañia del dicho CardenaLde 
Eípaña,vino de Madrid a Ja ciudad de Sa
to Domingo de la Calcada, de donde paf- 
$ó a Ja de Vi&orÍa,para dar mayor calor a 
eñe matrimoníoXuys Rey de Francia,no 
íiendo de parecer, que ettecafamiento fe io  
deuia hazer, lo eftoruó, períuadicndo a Ja 
Frincefía fu hermana, que en ninguna ma
nera lo hiziefíe.

En cjlúi dias acercandofe ¡a muerte del tfttfi 
fflo Luys Bey de Francia, y  teniendo grande 
deuomn al Scpulcbro ddgloriojo Apqfiol San* 
tiago de Galicia, dio diez mil efeudos de oro, 
para bazer en aquella Santa ¡¿lefia las mayo* 
res y  mas bermejas campanas, quebuuiejje en 
todo el mundo, y  *vna fuerte torre donde f i  20 
fuftentajfm , y fuera del dinero, embio mucho 
metal y  maeftros para las labrar. Allende de* 
fio , atuendo tu fa teflamento mandado otras 
muchas obraspiast falleció en Tiefiaco, en Turs 
a treynta de Agrfio, día Sabado defteaiño de 
Qtbcnid y tres, o figun otros cu vepnte y  qua* 
tro delmefmo mes, atuendo rey fiado veyntc f  
tres años yfeys dias ,yfue enterrado en el Mo* 
referió de Santa Moría ds Cierta, que el mef
mo auia edificado* Sucedióle en el reyno fu  Iuni~ 3 0 
cobijo varón Carlos, que figun la cuenta co
mún ,fiendo oñauo defie nombre * es cegnomi* : 
nado el de la Grande Cabepa,quefue quinqúa- 
gefitmo nono Rey de Francia, el qual fétido de 
doze años, o figun otros fr&sjoino a reyñar en . 
Francia, Eftuuocl Bey Carlos algún tiempo en 
tutorías, gonemando el reyno por fu  poca edad 
Jli hermana ¿Madama Ajina, finara de- TjA 
Joco, de lo qual indtgnandofi Luys Vuqae dc 
Orleans, preten/or de la tutela y curadoría del 40 
Rey ¡comentaron muchas diuifortes y  efianda- 
los, bafia que en el ano futuro de ochenta y  cin* 
co fue coronado d Bey por el mes de lumo^en* 
trando en el año décimo quatto de fu  edad. En 
el mefmo año de ochítay tres falleciFdo Eduar 
do^quarto, Rey de Inglaterra,fueron mayores 
las diuifionesde aquel reyno entre fu  bu mano 
Rkardoyerceró pmenfor d d n y  no y  ríen- 

rique feptimo, bafia que el Iknrtque
quedo con t1 rcyr.o* 50

(* * * )

C A P lT V L O  X l l t ' A
b i  las cojas, q#c U  Rey na de C<*fhlia ccnlinttb é j i ¡  Eg \

ISIafWT7A,j A darfira^go de ídonteJü de don F b íl ^  í ^ ^  ¡
l ip t ¿ t N a u a rra  y  A ragón  g u erra s ,q u e  a l * i  
R ey  na dona Catbalina f i a d  tirón  en Francia* .

LA Princesa doña Madalena,aüído íü 
acuerdo en el matrimonio de ja Rev
ea doñaCathalina fu hija con el Principe 

don luán primogénito de Gañida y Ara- 
gó, refpondió al Embaxadcr dclos Reyes 
de Caítília y Aragón, que ella humera te - 
nido a mucha buena fuer te,el contraer c i
te matrimonio,!] )a disparidad de los días,- 
no lo efeufara, por fer la Rcrna fu hija de 
edad de poder contraer matrimonio, y el 
Principe don luán niño, a cayos dias en 
aguardar,corría mucho peligro y ventura 
el reyno de Nauarra y los citados de Fox y 
Bearne,aguardando a matrimonio,*] tato 
era menefter diferir * Con rodo elfo dona 
lfabel Reyna de Caftilla, con prctcnfo de 
efetuar eñe matrimonio, fe detuno en Vi
to r ia  mucha parte del ano figaiente de 
mil y quairodemos y ochenta y qaatro. 1 p  
En el qual falleciendo el excelente Princi
pe GuilielmOjMarques de Monferrara^co 
mo de fu muger doña Mana Infanta de 
Nauarra,no dexaífe hijas varones,fino hi
jas , fueediole en los eñados fu hermano 
Bonifacio Paleoíogo,bi3en Príncipe y ma- 
rauillbfo Capitán,que ñendo viejo, vino á 
fer Marques de Monferrara,qncáando bs 
hijas de la Infanta Dona María fin el efta- 
dopaterno. El marido de la primogénita¿ 
que como queda eícrito era AIoiGo, huo 
del Margüesde Saluzo, tuno muchas co- 
tiendas fobre fa proptio eñado de SaiuzO 
con Carlos Duque quinto de Saboya, fu-* 
cefíbr de Filiberto Duque q narro defte tfV 
taao,hijo de Amedeo Deque tercero; Ef- 
te Carlos Duque de Saboya quitándole el 
Marqueíado de Saluzo defpues de mu
chas guerras con faiior de Luys Esforcíá 
Duque de Milán,eñuno el Marques Aloí- 
fio tres anos defpojado del, hiña q muer
to ei Duque Carios,haziendo alDeqce de 
Milán de enemigo muy amigo Je  cobro.

Doña Iíabel Reyua de Cafttíb conocie 
d o , que el marrimauio de la Reyna doña 
Cathalina y del Principe don loan fu hi
jo efeufaua la Pduce3adoña Madaleaá^

H h porTomo Tercera*



L j'S. X X I X .  Del Compendio Hiflorial de Eípaña
por agradar y tener contento al Rey de
Francia,de donde grandes cofas y ayudas 
Je eran prometidas,y que determinaua de 
cafarla con don luán de Labrít, cauallero 
Francés,hijo del dicho Aman feñor de La 
brit,principal feñor de Francia,cayo efta- 
do de Labro: es en Gafcuña,dexó enel rey 
pode Nauarra y en fus fronteras aigunas 
geDtes con don luán de Ribera fu Capita 
general para fas inretos,y reñftír a los FrÜ 
celes, fi (entallen algunos moaimíétos, de 
querer entraren los términos de Caftilla- 
Fara mejor efeto defto hizo fus ligas con 
algunos cauaileros del mermo reyno y 
machos hóbres principales y pueblos,efpc 
dalmente pulieron gentes en el caftiUo ae 
Tudek,que eftaua por los Caftellanos.Lo 
mefrao hizieron en otros pueblos de Na- 
uarra, donde don luán de Ribera aaía to
mado la villa de Viana,y el caiftiÜodeSan 
Gregorio j y el de Yrurecayorras tierras 
del reyno,en el qual eneldos dias aaia har 
tos mouimientos y efcandalos,y temor de 
mayores males,que fofpcchaua, íegun las 
mueftras de las cofas prefentes. Las qua- 
Jes móíiur de Abenas Virrey del reyno co 
fu prudencia procuró templar, trabajan- 
do,que todos viuieffen en paz, y cftuuief* 
íen en el feruiciodela Reyna doña Catha- 
lina íii natural feñora#

La hi(loria ha hecho arriba mención de 
los hijos naturales, que dexó don Carlos 
Principe de Viana, de los quales al vno, 
llamado don Phdipe deNauarra y Arago 
como íii tio don Fernando Rey deCafii- 
11a y Aragón le quifíelle dar eftadó com
petente, acordó, por muchos reípetos ha- 
zerle Maeftre de ia orden de la íánta mili
cia de nueftra Señora de Montefa del rey- 
no de Valencia, para lo qual a ocho de A- 
bril defte año le alcancó del Papa Sixto 
quarto el maeftrazgo deíla Religión, qui
tándolo al Maeftre PhilípeBoyl, qañoy 
medio auía,q era eleto conuentualmentc, 
Dcfta manera don Philipe de Nauarray 
Aragó vino a fer décimo Maeftre deja or
ejen de Montefa,de que gozóqnatro años 
y tres me fes,y fucediole defpucs enel Mae 
ftrazgo el mefmo Maeftre, q tornó a íerc- 
legido conuentualmére.De la muerte de- 
fte Maeftre , hijo del Principe don Carlos, 
queda hablado en la hiftoria de Caftilla 
en la vida del dicho Rey don Fernando fu

tío, yyaze enel Conuentode Montefa  ̂
auiendo dado fin a fus días en guerras có- 
tra Moros,ñédo muerto dellos, en vna ef- 
caramucacerca deja ciudad de Ba^ade 
vnefcopetazo,que los Moros le dieron.

Bien ferá, que antes de pallar adelante, 
fe diga algo de las cofas, q en Francia paf- 
fauan en las rierrasdcFox,y Bearne, don
de nofaltauan diferencias menos, que en 
Nauarra,porque ej Infáme don luán,Viz
conde de Narbona, de quien queda algu
nas vezes hablado, dezia, y alega ua, que 
por auerel Rey don Francifco Phcbo fu 
fobríno fallecido Un hijos, Venian a d  las 
tierras de Fox, y Bearne, por no fer here
dera capaz Ja Reyna doña CathalÍna,a cau 
fa de fer muger,y que a el como a hijo fe- 
gnndogeniro de ia Reyna dona Leonor y 
de fu marido el Principe don Gallón Có- 
de de Fox y feñor de Bearne venían los ef- 
tados de Francia,como a varón# Sobre ef- 
to huuoen Fox, y Bearne y en Jas demas 
tierras a ellas Conexas, y fufraganeas har
tas guerras y trabajos, fauoreciendo vnos 
a la Reyna doña Cathalina, y otros al In
fante don iban. De cuya parcialidad pri
mero , que otros, comentó a fer Ifpar de 
Villemur, fenefeal de Fox, Alcayde de la 
fortaleza del mefmo pueblo,que en falle
ciendo el Rey don Frandfco Phebo,entre
gó luegolasllauesy lodemas, qneeraa 
fu cargo a la Princcfla doñaMadalena,y fe 
auia paíTado al Infante don luán,que efta- 
ua en Malborguec„ Al qual en el añopre- 
fent,juntándole Iuá de Fox,y luán de Ca- 
ílrouerdan, feñor dé Calmóme, y otros 
muchos cauaileros y gentes de guerra de 
pie y quinientos de caualio, entró en las 
tierras de Fox,y cercando a la villa de Ma 
ferios, la tomó por traycion de vn vezíno 
de la ciudad,llamadoRoracngafo,q arre
batando las llaues a luán de Prat Regidor 
del pueblo,abrió las puertas al Infante, el 
qual defpucs, que fe apoderó del pueblo, 
yendo a hablar al Alcayde del caftiUo, lla
mado A demaro Syuranojc engañó, por
que hazíendole abrir la puerta con muef
tras de hablarle vn foldado, detuno de tal 
manera las puertas,que el Infante entran
do dentro,fe apoder ó de la fuerza. Luego 
có facilidad hizo lo mefmo del caftillo de 
Montalto,cnya tenencia poflehia Bernar
do Vignal, feñor de Spinafíb . Defpucs el

Infante



Üé Don luán el HÍ.
Infante don luán fne fohrc Já ciudad de 
Appamía,cnyos vezinoshazíendole gf afi« 
de refíftenda, puedo cafo, que a fü perfo
ra , como a hi jo de las cafas de Nauarra f  
Fox le querían acoger pacificamente, no 
querían admitir dentro fü gente dé guer
ra, porque no fe alfalfe con Id ciudad c5- 
tra la ReynadoñaCathaliná,* quien ellos 
reconocían * y tenían hecho homenage y 
juramento de fidelidad * A eftá caufa el 1 
Infante don luán muy enojado, fue a San 
Antonio, donde ésla Cathedral, no le- 
xosdd pueblo, y echando déla íglefía al 
Obifpo llamado Pafcual,pufo en la lugar 
a Matheo Artígala, que Tabre el Obífpa- 
do competía con e l . Buelto d la ciudad, 
llegó a la puerta, llamada Vimet con fus 
gentes, pero hallando fíempre a los ve
amos confiantes en la fe de la Reyna do
ña Catbalína, tornó a Maferios, de don- 5 
de el a la ciudad de Appamía y la dudad 
a ellos fe hizieron muchas guerras y mai* 
les.

Para cuyo remedio y guarda délas tier
ras de Fox, la Princefia doña Madalena,

4 S $. embio en el año de mil y quatrocientos y 
ochenta y cinco a luán Lautrecho c6 mu
chas gentes de Bearne y del .Condado de 
Bigotra, para que también cobrafie las 
tierras,que el Infante auia ganado.Canñ- ¡ 
nando Lautrecho (a viaje,le falio al cami
no Ramón Lordat,feñor de Rodel, fupli- 
candóle de patte de los de Sauardun, que 
al Infante don luán fe auian dado los dias 
pallados, le plugaidTe de les perdonar, ^ 
ellos,fi ai Infante fe anian dado, era por te 
mordefuyra, y carecer de fuerzas para 
poderfe defender,y no por falta de voiun- 
rad de querer con toda fu poflibilidad y 
haziendas feruír a la Reynadoña Cathali- * 
na fu natural feñora,cuya voluntad, fi aífi 
era, ellos querían primero padecer mil 
muertes, q eftar mas en poder del Infante: 
por tanto q con la mayor brcücdad,q pu- 

¡ die3e,fueíTe,q con facilidad y muy grande 
I voluntad feria cogido.Vífta la oferta,Laa

trecho caminó apriefía, de lo qual el In
fante don luaa teniendo aaifo,entró eneí 
pueblo por Ja pnerra de la Puente cafi a la 
hora que Lautrecho entraña por la paer- - 
tade VJmet.Defta manera viédoíe ambos 
dentro,fe cataron tato refpeto y cor ceda, 
que no fe atrcuiendo venir a las armas tía 

Tomo Tercero*

R d y á e Ñ a ü a í w i * " .  4 %
íaróduiéáíoíy conciertosÍos;4¡lil&  l í  
hízicron a ventaja del Infante don íuail 
Vizconde de Naíbona ¿qde durante efiá. 
guerra,aaiaganado muchos püebtqsy foí 
talezaS del Condado deFox,VDós toman
do por fn er^  y otrosdé grado, dajrtdofe^
1c de voluntad, y orroSpor rrarps 5J domó 
caüalíeró,qüe pretendía toda Foxy Bear- 
ne y los demas cftádos á ellos ¿qnexosifié- 

* do para efío ayudado fiempre de alguno^ 
caualleros Francefes amigos y deüdóS:íq> 
yosXos medios defia concordia fuetpn,í| 
el Infantc don íaan qüedafíe con cí mef- 
mo pueblo de Saüatdim,Malcría,Montal- 
to,y San Epartió,may buen pueblo ¿e lop 
confines de Fox, y también con la Iglefia 
de San Antonio, y el caftillo Heremcn, y 
Monrágudo,y otras villas v fortalezas, co 
que acrecentó fu efiado.Defpuescfie Con?

0 cierto,Como in jufto,no fe guardando,pab
lados algunos mefes Hodeto Dandienfé 
fenefcaldc CarcalTana cobrado a Mótal-f 
to y San Antonio, ios reduzio al poder de 
Ja Reyna doña Cathalina. Lo roefino hi7 
zo IuanLau trecho en cobrara Monragu- 
do y Hpatcio y el cáfiílio de Hereme*
que le hizo derribar y árf alar por el fiie- 
lo. Ellas y otras Cofas paHanan en Fox, y 
Bearne en los principios deí reyno de I4 

0 Reyna doña CathaÍRá, como Bertrando 
Helia las refiere,y duraro las guerras muy 
largos tiemposjde que nopefiua a todos 
los caualleros de lía narra , que tenían iur 
tel Ideadas y ligas Con los Reyes de Cafii- 
lÍa,yVBroderaUan mucho mas del reyno, 
no fícu^j parte para lo impedir del todo 
el Virrey mofinr de Abenas, aunque d¿ fu 
parte fe hazia todo lo poffibie}ÍÍcndo ayü- 
dado délos leales del reyno,fertiidotesde 

^ la Reyna doña Cathalina * A  quien y a U 
PrinceSa doña Madalena fu madre no faí 
tana hartos trabajoso foloezfiosefiado& 
de Eípaña,mas au en los de Fracia,no ob- 
ftante, q en Francia rey ñaua el dicho Rey 
Carlos,fobrino déla Princefía y primo her 
mano de la Reyna doña Cathalina fu hija*

C A P l T V L O  X I I I í -
D c  líU qucttíu¡ que f i  continuo entre La R e fim  Jo?

O na C a tb a lw a j e l Zafaste d e s  I s a s  f t t  tiv 3j  p a f*
/o d a  d e l Carden d i den P  td ro a  R otSju . -

EH el año Gguiente-jdel blacimíeuto de 
uuefteo Señor de mil y quattocieutoá 1 4  S 

H h i  y ochenta



^ 8 4  L ík  X X I  X* Ó cl Gonbpóndio H iftom l 3e Efpaña
y ochenta, y feysfno ccífandó las turbado* 
¿es de Nauarra, ni las guerras de Fox ,vcí 
Infante don luán continuando fus tratos 
c inteligencias, y-guerras, juntó muchas 
gentes,con Jas quaies embíando a rrtofmr 
deLauefíanétfobre la ciudad de Appa- 
mias,abriéndole de noche con grande file- 
ció cierras puertas, fe apoderó de macha 
parte de Ja®adad de Ja banda del ca&JIo

nos cauallefoa trahian fus inteligencias y 
tratos con Cartilla,pero tampoco defTeâ  
uan eflé cafamiento, días antes lo efíorua- 
uan, mouidos de no ver dominio de po- 
derofo fley,conociendo,quefíNauarra fe 
juntarte con Cartilla, no fe les difíimularri 
y fufriril Jos exceflbs y de fot den es, que ca 
da dia cometian, y adelante cometieron, 
en ménoíj>recio defas naturales Principes,

a catorce de Iulio, y ñendo fentidos, aupí- 10 poí nd eftímar fus fuerzas enel grado,que
q fe esfor£Ó el pueblo,por defenderfe, co 
juo los enemigos eran muchos,y ellos en* 
tre íi no conformes, por auer algunos ve* 
sanos parciales al Infante, fue perdida la 
ciudad,donde también faítaua mucha ge- 
te,que los días paíTados atíia fallecido dé 
pede. Mucho pesó de la perdida defta ciu
dad a la Reyna doña Catbalina y a; la Prin 
certa fu madrera qual tratando fus inteli-

fuetá razón * En ellos mefmos días no fa u 
tauanenFcanciaentreFcacífco Doqne de 
Bretaña marido dé la Infanta doña Mar* 
gajita,y otrosGrades defu parcialidad mu 
chas guerras y diferecias c6 el Rey Cario?, 
y las mefmas aula en el reyno de Ñapóles 
ínrre ej Rey dó Femado y muchos cána- 
lleras défii reyno y la sata fede Apoftolicai 

El Papa Innocencío o&auüjfucefíbr de
gencias coa algunos vezinos, que moni- 20 Sixto,derteando apaziguar las cofas de Na
dosconzelo de fidelidad deífeauan toN- 
nat áfu feruido,embió muchas gentes de 
Fox y Bearne y de otras partes con vn ca* 
Halieto, llamado Pietres Buferfo muy bue 
Capitán . El qual llegando de noche con 
fu gente cerca de Ja ciudad, cftuuocbn fi- 
Jencio entre las huertas, halla que Vn cer
rajero con vna llaue contrahecha le abrió 
fecretamente la puerta de Galicano, por

poles,y fabieñdo,qñe él Cardenal don Pe 
aro Infante de Nauarra, tio déla Reyna 
doña Cathaiina,cra Prelado de mucha au, 
toridad y letras, le llamó a Roma con a* 
Ctíerdó del facro colegio de ios Cardeoa* 
3cs,para le embiar a Ñapóles,por fu Lega* 
do,a tratar la paz. El Cardenal don Pedro 
recibiendo el mandato del Papa,le obede* 
cío con mucha humildadjy luego ydo a la

donde, fien do confínllkntes muchos vezi- ciudad de Auiñon, íc pufo en orden para
nos, entrando Fierres Buferio^como a las 
gentes del prefídio hallarte durmiendo, 
mató muchos dellos, fiedo vno el mefino 
mofinr deLauellaner,que mrbadacon e£ 
te repetino afíalto fue m uerto ,eH R ide- 
rc^andofe para falir de cafa a la reüftencia 
de Fierres y de fas foldados. Los quaies 
con facilidad apoderándole de la ciudad, 
robaron quanto era dé los enemigos,aun-

fu viaje,el qaai comencó en fin defte año, 
llenando en fu cofnpacia a los Gbifpos de 
Carpcntorac y Tarba,fiédo el p t im e r o d e  
Ja familia de los Marqnefes de Sa hizo , y 
el otro de la cafa de Aura, con los quaies 
yconnouenta de cauallo pardo para la 
ciudad de Roma, donde entró por e l mes 
deEnéró delañodé mil y quatrocíeatos 
y ochenta y flete,con recibimiento de nm.

14*7;

que no con tanto ceflfaron eftas guerras, q 4°  cha honra y grandeza.Siendo el Cardenal
durando machos mas tiempos, ca ufaron 
hartos trabajos a Fox y Bearne haftu el tié 
po,que adelante fe dirá.

Durante eftas rebueltas la PcinceíTa do
ña Madalena no obftante^ué fe le ofrecía 
tarn poderofo cafamiento,comb era el del 
Principe don luán, primogénito de Carti
lla y Aragón, casó a la  Reyna doña Ca- 
thalina fu hija con don lúa, hijo de Aman

apoíéntado en Santa María de Populo en 
el Monefterio de los Reíigiofos de la orcté 
de San Agnftiñ,en la mefma noche fue vL 
fitado de muchos Gonernadores de la eiu 
dad y gente de la familia Vrfina, y de mu
chos PrcUdos.En el figuiente dia querien
do yr al facro palacio, a vifitar al Papa, 
vinieron a tenerle compañía diez y fíete 
Cardenales,y el Papapor mas le honrarle

feñor de Labrit,ya nonabrado.De no auer S° embío fn gaarda, allende de los otros O - 
hecho éfte _ matrimonio del Príncipe de . biípos y Ar^obi/pos,y losEmbaxadores de 
i m i l l a , vinieron granes danosal rcynó los Reyes y Poteiados de la Corre R orná
is** híauit r at donde puerto cafo, que alga* na ,y muchos canilleros délas dos par cía fi

dades



da Don luán el III.
da des de la ciudad, que fon la Columncfa 
y Vrfíua. Con tal compañía fue el Carde
nal don Pedro con grande mageftad a San 
Pedro,) entrando donde el Papa con fan- 
to  acompañamiento eftaua,Ie honró mu
cho, faliendole a recibir en la aula dé] c6- 
fiftorio, y le tomó con grande amor. Def* 
pues qué trataron de negocios, el Carde
nal defpidjedofe del Papa, fue en compa
ñía de muchos Cardenales, y caualleros i 
al palacio de los Vrímos,que es vna infíg- 
ne cafa en ei campo Floreo,y de alli el Pa
pa con acuerdo del lacro colegio, le em- 
bio a Ñapóles con poreftad de Legado a 
Jarere, a tratar entre la Sede Apoftolica, y 
el Rey don Fernando los negocios de la 
paz. Sobre efto auíendo hecho dos viajes 
al reyno de Ñapóles, Ja concluyó deípues 
de muchas dificultades , cofa que otros 
muchos I  egados los días antesno lo auiá 2 
podido efeinar, y determinar. En ellas y 
orras cofas eítuuo el Cardenal Infanteen 
Poma y Ñapóles hada la fin defa vida, 
que adelante fe fcnalará,y nunca mas tor
nó a Ñauaría ni Francia.

C A P I T V L O  X V .
De Uí cofa, que a. Amanfinar de Labrit, padre 

dfí Rey don luán fncedicron en Nauarra , V4-
Jenti* )  Btcíox&í -  ___r

EN el reyno de Francia ama en eítos 
días hartas diferencias,y guerras,vnie 
dofe contra el Rey Carlos el Duque de 

Bretaña, y Aman Tenor de Labrit, padre 
del Rey don Iuü,yLuysDuquc de Orleás, 
y otros muchos moltures có Maximiliano 
Rey de Romanos, y Archiduque de Auf- 
tria, que a la fazon gouernaua los eftados 
deFlandesy Borgoña por muerte de fu 
primera muger Madama María,Teñera 
propietaria de Flandes y Borgoña,hija de 
Carlos Duque de Borgoña. Por ella liga 
todoseftoscaualleroseftando ea defobe- 
díencia de Carlos Rey de Franciaiel Tenor 
de Labrit,confíderádo por vna parte, que 
eftaua eo la indignación de fu Rey,y q por 
otra don luán de Ribera Capitán general 
de los Reyes de Caftilla iníidia en la guer
ra a las tierras deNanarra,quc por cafarle 
con la Reyna doña Cathalína era del Rey 
don Inan fu hijo,vino a Nauarra. Defpnes 
auiendofe viílo con el Virrey mollar de 

Tomo Tercero,

Rey de Ñauaría. 485
Abenas £u hermano,y con don luán de Ri 
bera pallaron ambos a Ja ciudad de Válén* 
cia,ea la qual efiaua a la Tazón el Rey doñ 
Fernando,de quien fiendo el fcñof d e L l-  
brít con grande amor y réfpeto recebído,' 
cómo era fu deliberada voluntad, poner 
en la prorecion de los Reyes de Caftilla Tu 
perfona y el reyno y los demas eftados del 
Rey don luán fu hijo; propufo vuá oraCio 

5 ante los Reyes de Caftilla y don Pero Gd- 
£alez de Mendoza Cardenal de Efpaña y 
otros Gf andes,diziendo en efero, que au- 
qae fentia pena en darles trabajos an
tes de comentar a feruirles, cftaua de tai 
manera injnftamente de fus rierras por el 
Rey de Francia defpojado, qoé por aueé 
los dias pifiados fauorecido ai Rey don 
Inan fu hijo,a quien el Rey de Francia i¿ 
quería del^ofleer de fus rim as, fe hallauá 

o mas feguro en las tierras de orros, que en 
las proprías fayas. Por lo qual los fuph ca
na,recibieífen en fa amparo a la perfona 
del Rey don luán fu hijo con fa reyno de 
Nauarra y eftados y a la luya me Un a , y a 
Francifco Duque de Bretaña,y a Luys Da 
que de Orleans y fus eftados,los quales to 
dos le ayndanan de buena gana, a cobrar 
el Condado de Roffellon y las demas tier
ras,que defde el empeño,de que la hiftoria 
ha hecho mecion, eftauan en poder de Frá 
cefes.Q^udo los Reyes de Caftilla en eñe 
año, q era de mil y quatrocienros y oche- 14 8 s. 
ta y ocho,oyeron fa prcpoficid,en la qual 
dio grandes quexas del B ey de Francia,oo 
folo alnrcímo feñor de Labrit,bazienda- 
le mucha honra, le dieron de fus dones y 
joyas, pero fuera de madar a don Inan dé 
Ribera fu Capitán general, que al Rey do 
luán boluiefíe la villa de Viana y todo lo 
demas,que del reyno de Nauarra auia ios 
dias pafíados tomado,proueyetó a la Pro- 
umeia de Guipúzcoa, y Tenorio de Vizca
ya por vna buena armada, para pallar a  
Bretaña en fauor deftos caualleros. Los 
quales de la mefma manera auiédo folie! 
tado a Heurique feptimo deftc ndbre Rey 
de Inglaterra,de quie queda hecha mécid, 
comentaron en las marinas de Inglaterra 
a prepararle algunas gentes y nauios.

Aderezada la. armada de Guipúzcoa y 
Vizcaya, y el reyno de Nauarra , auíendo 
cobrado fus tierras, pafsó aBretaña coa 
k  atinada el feñor de Labrit, yendo poc
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famente,como Rey de Romanos, auia de 
Imperar, y también como en las guerras 
paffadasauía fido de Ja liga del Duque 
Francifeo y de fns confederados, conccr-

a S ,6 Lit». X X I  X- D el Compendio Hiftorial de Eípana
<?cnetai vn canalizo Cathalan , llamado 
■moflen GraIJa,maeftrefaIa del Rey de Ca 
tfíIJa - De Inglaterra acudió el Conde de 
£ícaJas,no durmiendo el Rey de Francia, 
el quaí reniendo auifo deflas cofas, no fo
jo gano la ciudad de Orleans y otras tier
ras del Duque de Grlcans,mas decendíóa 
Bretaña con potentiífimo exercíto, y ga
nando vaospueblos,y deftriiyedoa otros

taronel dicho matrimonio de la nneai 
DuqueíD fu fiíja con el Rey de Romanos. 
De lo qnaí fiendo certificado Carlos R ey 
de Francia,q con Madama Margarita,hija 
del dicho Rey de Romanes,q defpues cj-

vinicron a vna fuerte batalIa.La qual con lo so Con el Principe don luán, primogénito
grande poder venciendo elRey de Frácia 
fueron prefos el General moflen Gralla y 
el Duque de Orleans, y otros caualleros, 
no fin grande efufion de fangre. El feñor 
de Labrit viendo el ropímiento de los Cu
yos, efeapó defia batalla, que fue cerca de 
S. Albino,q de otra manera dizéSantobin, 
pueblo de Bretaña, cuya batalla, llamada 
dedos nombres,fue muy famofaXuys Da

de Cafiiila y Aragon,eíhma dcfpofado^añ 
que ella fiendoniña eftauaen París, acor
dó enefie año,que ya era de mil y quatro- £ 4 3 
cientos y ochenta y nueue,de dekar a Ma
dama Margarita, hermana de don Pbiíipc 
Rey de CaíliJía, primero defte nombre, y 
auerala DuqueíTa Madama A na,dama 
de grade hermofura, y gracia fobre todas 
las PrínceíTas de fu tiempo, y auer el Du-

9-

que de Orleans, q efiaua cafado, con her- 2o cado de Bretaña, mediacre efle jiutrirno-
_____ O r'n.lAf rvi t í nrA. r>i rt T nc UrPrntii"c . ñ tiiíímana del Rey Carlos, fiendo el mas pro- 
pinco deudo, qpor linea de varón tenia Ja 
corona Real de Francia,fue llenado prefo 
al cadillo de Berri,de dóde defpues a rue
go de la Duqueffa fu rangcr,qcon el Rey 
fu hermano intcrccdio,fue fuelto,y au def 
pues vino a reyoar en Francia,como en fu 
lugar fe moftrará.Defte rompimiento hu
no Francifco Duque deBretaña tan grao-

nio.Los Bretones, q fiempte fe auiá estop
eado a efeluyr el dominio Francés, fabie- 
do los defigoosdel Rey de Fracia, pidiera 
nucuas ayudas a los Reyes de CaftiU^y al 
dicho Henriqtie Rey de Inglaterra y al 
tnefmo Rey de Romanos, Por lo qual Jos 
Reyes de Ca (tilla, medíate la diiigecia'ds 
los Guipu2coanos y Vizcaynos, haziendo 
riucua armada, embiarcñ á Bretaña a don

depefàr,q depuro enojo vino afallecer,y 3o Diego Perez Sarmieto Code de Salinai, y 
fegati en la vida de la Rcyna dona Lconor ~
dexamos eferíto, no dexó hijos varones 
de doña Margarita Infanta de Na uarra fu 
tauger,hija de la Reyna doña Leonor, fi
no dos hijas.De las quales la primogénita, 
Madama Ana, era la heredera prqprieta- 
ria del Ducado paterno de Bretaña,cuyos 
canalleros y pueblos,viendo iasenemifta- 
des y guerra, que con el Rey de Francia,

i  v i v e  u n u m v v v  y v H * *  M 1* y

a Pero Carrillo de Albornoz y otros mu
chos cattaHeros ycapítaoes,có mil hóbres 
de armas y mucha infantería de ballene
ros y lanceros,y algunos efeopeteros^ac 
los aurores deftos tiempos llaman cfpin, 
gnarderos.Con Jos qualeseí Conde de S& 
linas paíTando en la armada a Bretaña, fe 
juntó con los Bretones y con algunos ín- 
glefes,q el Rey de Inglaterra,auia embia-t

ttatauan, determinaron de cafar a la Da- 40 do,no tanto con defieo de hazer ^uerrs ál
queífa Madama Ana fu natural y legiti
ma feñora,con Maximiliano Rey de Ro- 
manos,fututoEmperador y Archiduque 
de Áuftria, arriba nombrado, hijo de iEm
perador Federico tercero y vlrímo defie 
nombre, de quien nueftra hifioria lia ha* 
blado en diuerfos lugares.

Eftando Maximiliano Rey de Roma
nos vindo,fcys años auia,de Madama Ma-

Rey de Francia, quanrd por dar müeftras 
de fer enemigo de Frácefes, por coplazer 
y agradar en ello a los Ingle fes fus valía- 
JlosjtemiendOjq fi le fentian no fer ene mí 
gode Franecfes, Je quitarían Ja obediécia 
y tomarían otro Rey. El Rey de Francia 
congregando nneuo exereito, deeendio a 
Bretaña,y pufo muy fuerte aílidro fobre la 
ciudad de Cantes,donde, como en cabedí■U '  „ ‘ r ’  ' i 1

xiaDuquefiade Eorgóña y CondeflTa de ío  del eflado eftaua la Daquelía Madama 
í  laudes fu primera muger,como era Prín Ana, cüyOs amores y deífeO de aucr el
cipe de tanta autoridad y mageftad, y fe Ducado Cuyo,fueron fin duda tan grande
cfperaua, qué enluce ífiou paterna fórco* eftjmuloaí Rey Carlos,qtrayedo muchos

reatos
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frates con a Igunos vezitlos de la ciudad, a 
quienes como Príncipe prometía grandes 
mercedes, huno en fu poder la dudad de 
Nátites por trato de algunos de dentro* 
Entonces el Rey Cirios, apoderandofe de 
JaDuquefTa Madama Ana * celebró con 
ella en haz déla Iglefía fu matrimonio por 
el mes dé D tzk  robre défte anó. Deña ma
nera laDuquefía Madama Ana* hija de la 
Duqucfía doña Margarita Infanta de Na- 
narra y meta de la Reyna doña Leonor vi 
no aíer Reyna de Francia* Éfl efté tiempo 
xcynauan dos primas hermanas nietas de 
la Reyna doña Leonería Reyna doña Ca 
thalina én Naüarra * y la Reyna Madama 
Ana en Francia y de las otras dos primas 
hermanas Reynas adelante fe feñakra los 
tiempos,en q cafaron * iTioniindome a lo 
paila do,y a eflo3por dccendéreftasquarro 
Üvéynas déla cepa y ftirpe real deNauaxra.

C A P I T V L O  X V L
D e l nacitftrrnto d e  don Gofio»} hijo del In fa n te  doú  

In a o 3j  t ím tr te d e l In fan te  don ‘f e d to  C ardena l, 
y  ctitiso é l  Condcftáblt dun L a js  e fiia S  apodera* 
do de Pm ipU tta*

Virrey motón? dé Abenáá^poí eftáí los Ró 
yes en Frácia mny oenjtídosi affi ¿ngaer- 
ra$,qné tenían cOñel Infante don inania 
ti recomo por el potofoUîego* qrrçêomél
Réy dé Ffancia páfCiiiafl, f o t  ellos Tüef- 
fa&i días el Cardenal don Pedro infame 
dé N adara  * falleció én Roma tú  el pala- 
cío de los Vrtónos enélañode m iiyqu i- 1 4 ^ 0 ]  
trocientes y nouenta^ úendo de edad de * 

tv  quaténta y vti àâOs. SI Papú inO tóciój §  
fiempfeprefidia en la ígkfia deDfOS ¿fié* 
do prefente afnsobfeqoias, aeohïpàôadd 
del Colegió dé los Cardenales y cura  y 
pueblo Romanó; Conla decencia* que fe- 
me jan re Príncipe merecía,  fue enterfadó 
en el Moneñerio de ios Relígiofos Atfgu- ' 
ñiños,donde como queda dicho,aína paí* 
fado la prímetavezsquidó en ella yda vl¿ 
tima ania entrado en Roma.f üccfteCki^

¿0 denal Infante* Principe de mucha prdáen-* 
d a  y gtandé tétnplança * y afabilidad * de 
muchas letras ydotritia dé altoyptofuti- 
do juyzio,dotado dcdótiCs dé naí-mayar- 
te, con qtie aprouéchó mucho alaRépn^ 
blïtaCbriiHaûàetifapaz y tranquilidad, 
efpecialmcmé a Natidrra y FraôCià^fcguiî

EÍ3 el dicho afio de Ochenta y nueué 
Madafni Maria,iímger det Infante dó 
Iuan*Vizcoifde deNarboñajpario en la vi

lla de Ma feria,pne blo de 1 Códádode Fox 
vn hijo,que del nombre del Principe don 
Gañón Conde de Fox, fu agüeto paterno 
fue llamado don Gañón,el qual era nieto 
déla Reyna doña Leonor,como queda ef- 
crito, y legón adelante le verá * vino a fer 
Duque de Ncmos,eñado pettenecientc a 
los Reyes de Nauarra,como en la vida del 
Rey don Carlos el tercero queda eferiro. 
El dicho donGaftótí y fu hermana Mada- y 
maGennana,Reyna que vino a íer de Ara 
gon,fueron Criados en fus fiemos años en 
el cañillo de Materia, con todo cüydado 
de los Infantes fu padre y madre s fiendo 
fernidos de los vezinos del pueblo con 
mucho amor .De fus cofas adeláte ytemos 
dando alguna noticia, hafía ia muerte de 
don Gafton,queíue en la batalla de Rane- 
na,fiendo Capitán general del Rey de Frá 
cia fu fio. En todo eñe tiempo y en algu - 
nos años deípaes, eñuníeron el Rey don 
luán y la Reyna doña Ca thalina fin Venir 
a Nauafra,^ouernandoíe el reyno por el 

Xomo Tercero*

te la Princesa doña Madatena ía  «niñada 
y fu yerno el Rey don Idaii y la Reyna do- 
ña Gathalitiaíbbrina del Cardenal recíbie 
ron mucha pcna3 como nó eta maraui fia, 
porquéperdieron raideudo, Principe de 
la Iglefiade Cafeto valófí 

■ Gozaua Nauárrá de quietud con Gs£- 
tíiliydcfpüCS queblfeñor déLabHtypadre 
delRey donltián,venido aí meíhioreyiió, 
pafsó a k  ciudad de Válénci a, donde efta- 
sao tos Reyes de Caftilia, de quienes a u k  
aleancado lá réííif lición dé lá villa de Via- 
na, y de todo lodemas,qac defpues d c k  
tñuerte del Rey doñ Frácifco Phebo aüií 
tomado los CañdlaoOs. Con todo cflaél 
Condeñable don Luys de Beau monte, no 
folo eftaua hecho faétee en muchos pue
blos y fortalezas del re yo o, que COti laste- 
bolñcioncsciuiles auia tomado en los a- 
ños paflados * y en el de mil y qüatrocien- t  f
tosy noüenfá y vno,pero atm en algunos * 
de adelanté teniendo en Pampíona,cafi la 

) voz del Rey^en tanta manera éfiaoaSndr 
dé Ja ciudad,que los püblícos pregones 
cOks,affi ciuiks^-cóma crirtiinaks habla- 
lia por el CotideñablCjCOmo fefetiíab íar
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en nombftfvoz dct-Rey, fiendo.de .los 
Beaumórefes defta ciudad cabeca del iey-- 
no.tan quífto y amado,que no fe haz» en’
ella ninguna cofa fi1e-5a.de fu volutad;pot- 
que como era amado de los fuyos, eta te
j id o  de los enemigos Ag ramón tefes. Los. 
qualcsfe hailauan vnidos con el Virrey, 
moíiur de Abenas, y muy dcCTeofos de ve* 
en Nauarra al Rey .don luán, y a Ja Rcynfc 
dona Cathalinajpara le dar y entregar lia- 1 0  
ñámentelos pueblos y fortalezas ¿ qnp-en, 
fu poder fe haliauaij. Para el me fino efeto, 
diuerfas vezes les auian embiado a fupJí- 
car,vinieSe a Nauarra a.coronaríc , y vik; 
tar y regir pcrfonalmewe el reynq,auque. 
como con Caflilla teni.an paz,pareciendo- 
lc,que.a tiempo feriampara allanar ai Cd^ 
dcítable, fe detenían en Francia por morT 
chas ocupsdones.y cmbaraco.sque tenían 
en lo tocante a lo,s eftados dc.alla, porque 20 nir afuxeynoide Nauarra,jumamente con,'

dos; mas nueftro Señor, que para grandes 
cofas tenia reíérnadas fus-petfonas , los- 
guardó de tan terrible peligro, fucediedo: 
eftoenel añofiguiente def fallecimiento 
materno,qae fue demily quauocientos y 
nouencaytres.

C A P I T V L O  x v i i ;
D e  la venida del Rey don /uany de id  Rey na dona 

X d tb d lim  a N a u a rra ,j  coronación f u j  a y  fa c c f  * 
Jion de los O b 'tj~j?os de R a tu p io n d jj m uerte de ¡a 
Princejfa daña M ad&lem,y vijtas di Í04 Reyes: 
con ios de Cajiiila.

EN e.fte mefmo año de notienta y tres.
el Reydon luán y la Reynadoña C a-. 

thalína auieñdo ordenado los negociosde . 
las cofas deFox- y Bearney.delos demas. 
citados fuyos de Francia, acotdarode ve-,

aun con la Princefia fu xqadrcienian bien 
que hazer,quanto jn^s.con la a ufen cía. : 

Bn tanto, que ellas .cofas, affi pafiaqari, 
embiüdó el Infante don luán Vizconde 
de Natbona de fu muger Madama María, 
que falleció en la. villa de Ma feria e n d  a? 
bode mil y quatrocientos y noueta y dos, 
y con mucha veneración fue fepultada en 
Ja Iglefia. Parrochiaí dola mefma villa, co
grande triíteza,y dolor del Infante fu m i- 30 daíTen las villas dc.Sabardnn,Máferia,M6j
rido-Succdio la muerte cLeíta feñora¿ feys 
años antes,que yin jelfe a reynar fu herma
no Luys Duque Je OrJeans,cJ quai ram'bje 
Ja íincio mudio,como tk\ herma na, a .cu
yo  ̂hijos don Gaflon y:Madann Germana 
hizo grade fauor y mercedes,de/pües.que 
vino a reynar, tintándolos como a fobri- 
nos,que. mucho preciaua. Eftos hermano® 
don Gallón y Madama Germán a criando-

t-alto, y Gíbelo > quedando todo lo demas 
de aquellos eftádos a la Reyna doña Ga
rba lina,que vino a condecender a eíTo,affi 
por cftax el Infante apoderado de los me fi
mos pueblos,como por dar-paz .a la tierra i 
yfobre todo por veniraNauarra a yjfitar 
elxeyno¿ que eftaua en neeeffidad grande 
de fu prefencía perfonah Sabiedo bien los 
Reyes, que cI Gondeftable. don Luys efía-

ié rambicn defpues de la. muer re materna en defobpdiencia fu ya ,001110 era beli-
* r t T  I . 1 _ 1  I  í* . . * .  f  ( * " I-" r rf* y - l  _ * -r *■ • A. * 1en el cadillo de Maferia,fabrica muy. fuer- 

ie y hermora,de obra Reaffucedio vnffia 
ialdcfgracía,que por poco el Infante don 
luán, fu padre, como fin muger, huuiera 
quedado fin hijos, porque vna mugercilla 
dcfcuydadamcme lleuando de nochelit- 
bre,encendió fe en la fortaleza tal fuego, q 
cundiendo por las puertas y poftigos y e f  
calcras/e vieron losbetmanos en tato cf-

cofo Capitán, y bien quiílo y amado de fii 
parciafidadiacordaron de,venir.con gente 
de guerra.Pafacnyo efeto conceando mu 
chas gentes de;Fox y Bearne.y do otras par 
res,partietpn|»ara Nauarrafcnfin defte a- 
ño,y fiendó recibidos eon'mucbo.amor, y 
yo luntad.de Jos Ag ramón tefes^pafiá ron a 
la ciudad dcPamplona^oonintento de fer 
allí coronadosy vagidos .a ejemplo, de los

trenao y rmnificfto peligro de perder las jo. Reyes ffis predeceílbres i_per0 en Sabido 
gv idas, que fi con mucha diligencia y prcf- veyn te y  yqp de Deziebre,iicfi^dcl 'Apo fr
teza. rompiendo la pared del caftilio^ np tolSaDto£Thomas-, llegando aíA§Pllcrta-$ 
los huvueian Cacado , perecíer^n queman 1a ciudadjesfue diferida, la entradappr

"  ̂ ' '  d
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la Princeffa doña Madaíena fu fuegra y 
madre, a eabo.de diez añós> quf eña 11 a el 
reyno fin Rey, gonernandoCe por Virrey 
defpucsdc la mué etc del Rey don Fracif- 
co Fhebo. Para poder, venir a Nauarra co 
menos cuydado délascofasdc:Francia,af- 
fentaron concordia y paz con futió el In
fante don Juan,Vizconde deiNá u borní Jia- 
ziendo ¿opuencion, que al Infante que-
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tfi Condeftablc y Bcaam0nte&s,qmoftra4 
do,no holgar defu venida,era: V)fto,q q tu
fe  ran, q como auian citado lo$ diez anos 
paíTados fia veair a Nauarra,hu,uíeran pof 
ventura hecho lo mefmo mucho mas.De- 
ífo fea defobediecia recibieron grade dif- 
gufto el Rey y Reyna y Princeífa fu madre 
y todos los demas de fu Real acompaña
miento , pero no fiendo partes al tiempo, 
para entrar por fuerza en la ciudad, como j  
eftauan en vifpera de Pafcua, alojaron los 
Reyes en vn lugar, llamado Egues, donde 
con grande íentimíéto tuuíeron la Pafcua 
de Nauidad,principio del ano fíguiente de 

9 4. mil y quatrocíentos y nouenta y quatro;
Deipues el Condeftable,como era razo, 

venido ala deuída obcdiencia,haziédofus 
partidos,entrego a los Reyes fu ciudad de 
pampLona,donde fueron juoradosxon to-* 
da breuedad los tres diados del: reyno* j 
Los quales y los Embajadores de algunos 
Príncipes Chrifiianos,efpeciaimete de los 
Reyes de Callilla y Francia, y la Priacefía 
doña Madalena y muchos Gbiípos, Aba^ 
des,y caualleros y grande eoncurfodcgc-1 
tes Gendoprefentcs,fueronel Reydop lúa 
y la Rcyna dona Cathalina coronados y  
alcadospor.Reyes en la Igjefia mayor d e  
Pamplona,en Domingo doze del mes de 
Enero defte año,auíendo primero jurada ^ 
iaobferuancia de los fueros y priniiegíos 
del reyno,fegun la eoftñbre antigua de los 
Reyes fus pafiadoSi Entre los Prelados, q  
prefentes fe hallaron, fueron dqnluán de 
Barrería Obifpo de Dacx, don Rekrandc 
Voyria Obífpo de Baca, don Jaan de Eu- 
gues Prior de Rocefualles,don fray Pedro 
de HerafojAb^d del Moneftcp© «fe te OlL 
iu,don Fray Salo ador Caigo, Abad de San 
Saíu ador de Leyrc^don fray Diego de Va- 
qutolano Abad de Yrancu , y donfray MR 
guel de Peralta Abad de Hitcro.pe los ca 
nal lerof maspriucipales delreyn.o, elCó- 
deílabledon Luys de BeanrüqqtgXLqde de 
Le rin jdó, Pedro de Isla narra, VÍ ar ifcal del 
revno,dp AÍpnfo de Per alta Conde de 5^

: ̂ LfteuaniEneJte real acto lo? Réyesdó Iuá 
y doña Ga¿ahna fe intitularon Reyes de 
K auarra, y Duques de Nempux* Gandía, 
Momblanc^y Penaficb-y Condes de Eox, y 
feñoresde Bearne ,y Condesde Begorra, 
Kibagorca,Pontibre,y Puyregor,y Vizco 
des de Limojes y par de Francia,)7 feaores

Rcjr ileN dU ílrf .el (

déla ciudad áq Balagaey>&c*Él LetoF,qp$
efta coronacípnquíficre vcrmascopiotei 
lea las ordenarnos de leyes dc v lík^-yajra* 
zelcsy pragma rica sdefie reynp,recopila^ 
das por losLícéc-iados Balaca y ̂ afqujer# 
períbnas notables y .del .conlej^Realdeí 

, mefmo rey 11 o, yallí hallara fufícietcrrelaj 
cion. Ellos Reyes fueron iosvltjtfiQS Rpj 
yes, que en Ñauar Fadiafta. ntjeñtoSj fiepo^ 

0 fe han coronado^ porque los Rey^§jdefe 
pues han rey nado,cqmohan fid$ Rcyesde 
Cafiílía, no han^urada de eórinuarl? C04 
ronacÍ0D,ni faera yneíon,y eleaa$¿op'Ca4 
mo los R eyes paíf^dqs víáron,pQrqngc^ 
tentandofe co el juramento de losqresefr. 
tadospor Reyes.naturales, han erfcufade? 
eftes orras cerimpnias y a&os reales ¿Grog, 
des fueron las freí!asaque íe hizicr on e jvlcD, 
ta coronación del Rey- don luaq y, deja  

0 Reyna doña Cadp,fingí Xa qua l audando^ 
a la fazo cnedaddeycyotey quatrqraños^ 
eraReyna de gn^qdpvalor y prudeeia y do, 
mucha magnanimid^dj con cuya ayuda c> 
Rey do  Rían § ntgfiíliqcu apazáguarylrcy- 
nO,y qu i cardas difetécias paíladas^a vezes. 
Ociipandofe'petfortaJmcre en lascop^de 
la gouernacianiCOR qceftó el Vtrreynado 
de fii tío mpuurdeAb£nas,que en ios diei 
año? paliados anfaepn grande pefo trata-* 

_ do los ticgocios,cu quanto la maJicía deé 
tos turbados figlps le dio lugan 
» En elle mefmo acojo cerca dc^ do Cq-í 
fa^ de Borja^vuico defte combre de naciq 
V alen c i an o¿ Card," n a 1 <ie * ucfí raSa ta Ala? 
¿re, ígiefia Róniaua,que deipues íeljaiqd 
D ü qucV a leLRin^q uc quiere dez¡f.Y^{eqÍ 
cianojhijo del Papa Ak>andrq Sexto,pqt 
muerte dd  Obifpo don -A i on fo Car ydlOj 
yconccílionldoL Alf^qdfp^

0 tomó mediante Procurador-y en 'd^erX i 
Mar^Oí día deA4n'Gj;yg^jc. ja, pq/fefijon 
deAdminULítdor .perpetuo de. Udg^yfi^ 
jde P am p 1 o n a, au q u e  51 u a g a 1 e 
do^eetqo adejanrefu qiqíVara7p«r¡rq:en el 
numero nuefttq de Iqs Obitpos y Admi- 
niftradqres de J^íglefady Pamplona^ fue 
el quadragcíCmoquano./ ; . : ; ,

La Princcífadoña Madalena, 
en edad no madura cmbiadadpjeomo ap-; 

0 res dejfae Bcarne auia cnrcriclido en ia gd^ 
uernaeion del reyao, aífi agora per fon aL 
iné te fe ocupaua fiepre en reformarlo d¿ 
Naaarra, y Fráda con grade amor y cuy-

dado
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fiado, que tfempfetuuode fas hijos, pri
mero del Rey don Francifco Phebo,y def- 
pues de la Reyna doña Cathalina. En ef- 
ta fazon venido el año figüiente de mil 
y qtiatrocienfos y noüenta y cinco , aef- 
¿a excéléríte Princefia, auiendó veyntey 
cinco años , qtiepotraueíte del Infante 
dbñ Gañón fu Vfficó marido , obfer- 
Sáhá muioláblé viudez > ié acercó la fin 
de fus drás eñ la ciudad de Pamplona*Dcf- 
pués de auer heébó ÍUs cofas cómo Ca- 
tfioiícá y Ghriftiatfiííirtia ícnóra > falleció 
Cti Ja méíhia ciudad cri veynte yquatró 
dé Enero diá Sábado,défie a ño,y contüá- 
ge fiad Real y notable fentimicnt© de la 
Bey na fu hija y del Rey fu yerno y de to
da la Córte^cíudad y réyno, fue enterrada 
en la Iglefia mayor de la mcfma ciudad, 
dódéyazé én medio déla capilla mayor 
¿óñfiíhimba , qiienoáyorra dentro de 
aquélla Real capilla de la Iglefia mayor. 
Cuya herrtiofa fabrica , q en tiempo del 
Rey don Garlos el terceto fe auia comen
tado; fé aéábó efi el deílos Reyes én la ma 
géftad y grandeza > qué agora tiene.

PaíTados algunos diás defpues del fa- 
Hecirriienío de la PrinccíTa doña Mádale- 
Aa,¿ftando él Rey y Réyria crt mucha quie 
tñd ; concertó 14 Rcyña con lós Reyes 
dé Gaftíila viñas para la villa de AJfáfó¿ 
pueblopor dódé lós Reyes de Caftillápaf- 
faro défdé k  ciudad de Burgos pata él rey 
rio dé Atágó; y Principado de Cathaluña* 
En ¿ñas viñas ftíérorí grades las caricias,q 
paílaron y fi antés en aüftncia los vnos có 
los otros auían moftrádoaifjóry vólütad> 
conftrmofc efta vez có mayor integridad 
co la prefénciá peffonal, en eípecial fiédó 
lá Réyna doña Cathalina deuda ta pro^ 
pinca del Rey de Cáftílla, pOr fer nieta dé 
ib héríriáriiifirilóS dfe más parc£efco$,yvra 
tu los anteriores dé cófanguinidad por la 
parte dé Gáfiállá y Aragó , co el Rey de 
CáftilUñt íioy cólaRéyña de Caftilla fit 
miigér. No fé éícriüé, qüéen eftas viftáfe 
huriiéfse tratado de negocios, fino de folá 
viña per fonal de cógratnlació y amoscó
me btfénos Principé s déndos.Segú 1¿ hiño 
f iá dé Fox éh él añó fígificre de mil y quá- 
trocietós y nouefá y íé'ys, el Rey dñ tua y 
k  Reyná doña Gathaliha híziéró paz co 
él Infante do lúS fu tió, có el dicho coue- 
nio de quedar lasquarrO YÍílas arriba fcñá

Jadas al Infame. Efta hiftoria recibe daño 
en el tiépo,fegu añdella mefma fe colige: 
porq la venida de los Reyes a Nauarra, fe 
ñala defpues de la paz,ní es venfimií, que 
a cabo de tato$años,los Reyes párticradé 
Fracia,fín acomodar la paz de lo de alia,y 
fu venida y coronado auer paffádo.en los 
tiempos Xéñalados,es cofa muy cierta.

lo  C A P I T V L O  x v r n .
Como el C ondefittíe don L u js  de B eaum onte /a lio  

de N dM urrdyj/«c hecho en Ca'lilLa M argues de 
M n e jc o ry  fttce jsien  de los Reyes de FrariUa.

EL Condeñable don Luys de Beaumó- 
re en los tiempos de Jos reynos del 
Rey don luán el fegundo y de la Reytia 

doña Leonor y del Rey don Fracifcó Pite 
bo,y défjmés agora en el de los Reyes don 
Iná y doñaCathalina auiédo eftadó apode 
íado diuérfais vezes de la ciudad de Pipío 
na , como a los Reyes preféntes hüuidfe 
hecho la réfiílencía, arriba íeñalada, fien- 
do grande fu juña indiguáeión>y dé lós de 
la parcialidad Agramontcfa mtiy Gálutn- 
niado, confia áucr repréíeñtádóá lóS Re
yes algunas cofas paña das, a pUyd cáilíj, ó 
por otrós negocios, quena déélát^n los 

, autores,que yo hc podidó v er, fue tanto 
30 perfeguído por cí Rey don IUan , y a un 

quieren, qué íñncho mas por lá Réyna , q 
determinaron, de quitarle, nó Tolo aque
llo de que con las turbaciones pifiadas fé 
auia apoderado,mas aun fa proprio efia- 
do »firüietjdoíecnefla guerra, affi de los 
Agrataotefes, Como de muchos Frñecles.- 
de manera,q tornándole a rebolúet éi rey 
no, cora o al Gondeftabíe tomada pueblos 

„ y fortalezas , afile! pagriauaéñ hazer lo 
40 mefmo/Tratá algunas relaciones, q entre 

otrospaeblos tomó a Olíte,fiefto qp fe 
ha de entender por la óttavez , que antes 
desames léñaiádo , auer tomado la m ef 
ma villa.Eftatído los negocios en mucha 
rotura y ruyná del Cóndeíhble,ínteruííjó 
en dar algún medio el Rey de Cafifila, el 
qnalconcluyó, qel Gondefiablé fu cuña
do falíéffe del rey no de Nauarra,-y fuefle a 
Caftiík por Cierto tiépodé tregiiasyy que 

30 las tierras pertenecientes al éfiádó del Có 
deftable, quédafse en poder y tcrcéria del 
mefmo Rey de Gafiiík. El quál ííéutdo 
a Caftilla al Góndéftabk > le "dio doblé¿U

rca^



dcDohîüàn él IIÍ. Reÿ àeNauàrrâ> 4 §î
íenta en el reyno de Granada * haziendolc 
Marques de Huefcar¿quee$ vno deiosbue 
nos pueblos dei teyno de Granada, fin o- 
tras mercedes y bienes,que le hizo.Con la 
faiida del Condeftabíe > como la parte de 
los Beanmontefes quedó en poca gracia 
y beneuoleneia délos Reyes^aífí permane
cieron los Agramontefes muy Tenores del 
reyno y feruídores de los Reyes. Los qua- 

14^7. les en el año de mil y quatrocientos y no- 
uenta y fíete y en otros años adeláte,pnef- 
to q eftuaieton en paz y grande amor con 
los Reyes de Caftiíla * no auía en el reyno 
mucha jufticia, porque las gentes, en los 
tiempos paliados mal anexadas, cometían 
muchos intuitos y cxcefifos,tomando oca- 
lian de los mefmos Reyes.

De los qnales, fe refiere por tradición, 
que deípues vinieron a hazerfe parciales

y  fio  diminuyendo mucho mai los ¿m jfiédé  
la laciuia ,  vn di a fiando m ía villa de Am- 
búa, 'mirando ti )otgodt lapdotafitomo vpd 

Jubila apoplejía,de qutfalla id enfiys de Abril, 
di a Fierra delana de mí ¿y qíUúrothntos y no- í  A  9  K 
Uenta y  ocha, uniendo rey nudo caUrze oñosy 
ocho mijes y  Jete días, fedode edad de foco mas 
de vtynte yjtys ana,y can Reales cbfeqmasfué 
tnurradú en la /glfia de Sa Dionyfio e» trsytjá  

10 y  vno de AbriLEl Rey Carlos,porque déla Rey- 
va Ai adama Ana Duqufia de Bretaña, no di- 
¿cana bpos,aunque luu'uroTJ tresfuccdíde enjl 
reyno Luys Duque de Orltans mucbasvezis 
nombrado, fegtm la ley Saltea, por fir  ¿deudo 
maspropinco^que la corona Reai de Francia ti
ma por linea de varón ,y  como tal vh.o ¡5 tty- 
narfiendo figun la común cuenta anrumefado 
por duzeno dtfte robre, fexngcfsimo R tf dé E ti  
£Ía,deiujascoJaslabyÍoriayrubazstttdóaJ-f^ 

contra lo que a la autoridad y mínífterio ganos apuntamientos mefijanes,por ¿¿¿trfidó» 5-
Real,y defeargo de fu oficio cóuenia,mof- 
trañdofe el Rey fauorecedor alosBeau- 
inontefes y la Reyna a los Agramontefes, 
que fabia,q fíempre aman amado fu ferui- 
cio.Los dífereros Letores pueden bié cófi- 
derar,quádo el Rey y la propietaria Rey
na andauan en opiniones,puefio cafo, que 
no rnuieíTen guerra,como fe pudiera libre 
y redámente executar lajufticia, efpeeiaf-

¡a eaufa,de venir efios 'M^tyes aperderfùrêy-:^ 
no. El Rey Luys fus vagido en Remes en veyn- 
tey pete de M ayo,dtaDomhgo défis añefegati 
la coftumbrsjde los Rejes fusgredetfjhresí^ q 

El Rey don luanyta Reyna dona Cathàliòd 
hizteron grande j enti mitri o de la muerte dii 
Rey Carlos ,porJer primo ber filazofajo , j  pof 
la viudez de ¿a Reyna CM adama Ana primé 
birmana de la Reptó, la qual conio era primi

mente en reyno acofiúmbrado a muertes, 30 d¿ Rey Carlos par porte de la madre , affi età
robos,y cótinuos infukos, no fiédo cali nin 
gurio pacifico feñor de fu hazieda^nì añ dé 
la perfona. Él Condenable don Luys de 
Beaumonte, auiedopaÌÌado a Cafiìlla, re- 
fidi ò al li algunos a ños,en los quales firuiò 
a los Reyes de Gaitilla con fn perfona è ìn- 
duiiria,en gtìcrras de rebeliones , que con 
los Moros habitantes en el reyno de Gra-

prima en el me [me grade per porte del h fa ñ * 
te don Gaflon fu  padre cenia Reyna •Jalada-: 
pidAoa, a la qual i medrante Embaxadorsst 
confilafom dando también dpara bus al nw~ 
uo Rej Luys.Cujoanimo batiendo de vnacasi- 
fes dos efe tos,no difiriendo en baztr di ti orno dé 
Madama luana hermana del Rey Carlos Ja 
prtmera t/mger,quc eragibofay fita, a quieneri

nada fe les ofrecían en ellos tiepos,q puef- recampertfia dio el Ducado de Herri, caso cast 
to cafo,que en el año paliado de nouera ÿ 4°  la Reyna viuda CM adama Ana, con quien nfi
dosauiá acabado de eoquitíar roralmere 
aqi reyno, ofrccïerôlcle delpueé grades, re 
belionesde muchos pueblos en diuerfos 
tiepbs,fegñenla hîftoria deCafiilla queda 
fbtnariamëte notadas.Én efias guerras de 
los Moros de Granada firmo el Códcfta- 
ble,y no en las conquisas primeras de aqi 
reyno,como algunos lo platica, porq du
rante aquellas,íiepre refidíóen Nauarra

filo  huno bermofa muger, mis asm el Ducadé 
de "Brctafia, que a ¿la pertenecía. DeJpuisqfie 
el R y Luys cornejo a reynar, zc tardo en tomad
en fu  cofa y  poder a fas dos[obrimsyhuej dedo 
luán Infarte de Ñauar?ay Vizconde dsNar2- 
bono fu  cunado, que eran dm Gofitmy ftiád& 
mu Germana,y a don Gafan en trueco dtl ¥i~.- 
condado de Norbosa i que coya sh las fronteras 
de Catbalud-jJe dio en el tiempo, q en (¡i lugar

En tanto qxe fias cofas pafijancm en Nauaf- $ °fi[m alara el Ducado de Nemes,y á Madama 
raf Carlos Rey de Francia,que los dias pajados Germana dentro de los cebo míos fguien? es bN
otila bocho a fus rtynos, de cooquiftar el reyno zo Reym de Aragón,como adelantefi verd.C i
de NopoUsjfedo defocofisb)etotmuy delicadô  h  manera que vsfio quedo, k  Ryas Madrid

Aras



¿xa , Duquefa de Btretana nieta déla Utjn* 
dona Leonor caso condes inmediatos Reyes de 
Frw ia Carhsy Luys.
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C A P I T V L O  XIX.
t ) e  U  buelta de ios Reyes don lu á n  y  don&Catba*  

lina 4 Francia y y  pretenfos [ayos a óiganos tier+  
ras de CajítUaJ fuccjfu tnde los Obifpos de 'P i 
piana, e y  da d e l Rey don Luán A Sesuda,y bonita  
del Cendeftible a  Naterra»

L OS Reyes don luán y doña Cathalí- 
na auiedo ordenado las colas del rey- 
no como íiicedió la muerre dcCarlos Rey 

de Francia, donde por no dexar el hijos,fe 
aparejauan ocafiones para grandes nono* 
dades, dieron en lo que en Nauarra, refta- 
ua la mejor orden, que pudieron parala 
quietud y gouierno fuyo,por boluer a Fra

Fray luán de Vadre Guardian de Corrija; 
o Cortes,y Fray luán de R o , Guardian de 
Tafalia, para que ante los Reyes de Cabi
lla informasen bien de fu derecho. Efta di
ligencia y otras dinerfas, que en eñe mef- 
mo cafo hizieron fiemprc los Reyes, nun
ca ñutieron efeto, porq los Reyes de Cas
tilla có refpueftas graciolas de eípera^a de 
bué fucelfo,entreteniendo a ios Reyes,fin 

lo  efetuar la cofa}pafsó efta vez lo mefmo.
En cfte año el Cardenal don Antonio^ 

primero defte nombre,de nación Italiano, 
del titulo de San Práxedes, queco lago- 
uernacion de la Iglefia de Pamplona,auia 
fucedido al Cardenal don Ccfar de Borja, 
celebró fynodo,mediante procurador, en 
Ja dudad de Pamplona, en veynte y ocho 
de Abril, donde fe ordenaron muchas co
fas del fornicio de Dios.Defta manera yuí

da  a la afliftencia de los negocios de allL 20 fucediendo en la Iglefia de Papíona, 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 vifto.En la prima- 

í  4 9 9. acra del año de mil y quatroeientos y no- 
ucnta y nueue, los Reyes fe hallarían en el 
fenorio de Bearne, entendiendo aífi en la 
gouernacion Tuya,y en la de los de masef- 
tados de allí, como en las cofas,que ocur-

chos Cardenales,quales naturales, y qua- 
les eftrangeros, fíendo eñe don Antonio,1 
en el numero nueftro de losObífpos y ad- 
miniftradores de la Iglefia de Pamplona,1 
el qaadrageflímo quinto prelado.

En efte tiempo, no tardaron los Reyes 
en boluer de Francia,a Nauarra, refidien- 
doclCondeftabledon LuysdeBeaumó- 
te en Caftilla,y refierefe por tradíció, que

rian de Nauarra. Eftando en la fu villa de 30 el Rey don Fernando ofreció al Códcfta-
Fau, acordaron deembiar a los Reyes de 
Cabilla fus Embaxadorcs con intento de 
procurar la reftitucion de algunas tierras, 
que Nauarra pretendía ferfuyas,eípecial- 
mente las villas de Ja Guardia, los Arcos, 
San Vicente, y Bernedo, y los cadillos de 
Toro y Herrera,y otras tierras de Ja Sofier 
ra,que folian fet de Nauarra. Aiiede debo 
el Infantazgo de Caftilla y Ducado de Po

blé fu cunado grandes mercedes,fi le que
ría renüciar la ación y derecho, que tenia 
al Condado de Lerin,y a las demas tierras 
fuyasdel reyno de Nauarra,con oferta 
de recompenfas tan excedientes, que re
fieren , que holgára de darle por vno tres.' 
Aunque el Condeftable,a£G por la afición 
que tenia a fn rierra, como por el deui- 
dó y natural zelo fnyo,y también por ven-

ñafiel y fenorio de Lara, y otros muchos 4o tura,por querer antes fer cabera de fu na-
pueblos de los reyuos de Caftilla y Aragó, 
cfüe pretendianípeMcnecer a fu corona de 
Nauarra,por el contrato matrimonial del 
Rey don luán y de la Rey na doña Blanca 
fu muger,fus vifagueloi, con mas quatro- 
cientos y veynte mil y ciento y doze flori
nes del cuño de Aragón, y feys lucidos y 
ocho dinerosjque el Rey don luán recibió 
en dote. Para efto en cinco de Mayo defte

tnralcza, que miembro inferior de tierras 
eftrañás, donde aula muchos, que fueran 
tnas póderofos,quc el,dizen,que no pudo 
fer traydoa cllo,perfeuerandomuy confi
tante, en no querer condcccder a los par
tidos,que leerán ofrecidos,quado el Rey 
don luán y la Reyna doñaCathalína fuero 
auifadosdeftas negociaciones, tomaro al
teración,recelando, perder por eftas inte*

año de nouenta y nueue dieron en Pau, 3°  figencias algunos pueblos de fu reyno, fa- 
íus inftrucioncs y cartas de creencias biedo que filos Reyes de Caftilla fe ponía
dosReligiofosde la orden de San Fran- en ello,ferian partes paraexecutar fusin-

jpcriouas de autoridad, que eran tentos por el poder de las armas, fegu era
V '  "  - - - - -  —  r  ^ - - " ' ’ grandes
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grandes fus diados de tantos reynos , que 
pofíeyan,y defconfiando, que él Condena
ble, como cauallefo, que de fu patria an
dana dcfnatnrado,haría a cafo algún cotí'-' 
cierto,de que a fu reyno redondafTeri incó
modos, difíciles de remediar , determina
ron ambos,que el Rey don luán fuefíe per 
fonalmete a la Córte de Cattíiia^para ata
jar efíos negocios,yrenalídarlapazya-
-m ' ‘ " * “ ’ ^  ' J
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cada líos,y otras muchos dorieri Entrelas 
demás cofas defíe viaje,rTará¿ q losRéyés 
de Callílla reprefentado,al Rey don irftnj 
que por los pneblos , qnc al Cohdeflabié 
pertenecían en Nauarra A íc darían cierm 
grandefümade dinero, porque quedaflefí 
para Cafíilla, no agradando la oferta al 
Rey don Juan,con todos los defabfirpien- 
tospafíadcSjembió fobre ello a pedir cod

breque tenían con los Reyes de CaflilU. í O fejo al CondeítabJfc, y que cómo canali c-
Auíendo venido la hidoria, dando cuenta 
de 1 os nacimíebtos de muchos Infantes y 
Príncipes, q obtuuicró el reyno de Ñauar- 
ra,es bié,que feñaleínos el nadmicSfódél 
Infante don Carlos, que vino a teyfiárta 
N auarr^ Á1 qual eñ Flandes en Ja ciudad 
de Gante parióla Infanta doña luana, hL 
ja de los Reyes deCaíliila,en veyme y qua 
tro de Hebrcro,dÍa $Lártes,ficftadfei Apof-

ro  aficionada a fa patria y naturaleza, dó- 
líendblé del daño, qne dello tenia a NáS 
UÉrrra, etnbiò por réfftueftaal Rey. qué 
no detiia trovar almenaspor piatii Còef- 
tífclphefía tíclConddtabJe, y otras cofas 
quepaíTaron, nóhüuó effetoelddleode 
los Reyes de Catti lia , coa quienes el Rey 
don luán féaalidando fus pazes, y orde
nados los de mas negocios,recibió ál C<5-

tol RanMathía del año centefímóde lu- 20 dettable en fn gtacia y feruíció,perdonaa-
bileo y de BifFexto dé mil y quinientos del 
nacimiento denuettro Señor.

Defpues que ette Infante dó Carlas ña* 
c iò ,el Rey don luán queriendohazerfd 
viaje de Ciftilla, quedó pot goitemádora 
íaReynadoña Cafhiliua, y por lugarte
niente de laS Reyes en aafedeia y pcéfed- 
cia,la Infanta dona Gatha lina, y fray Pe
dro de Erafo ¿ Abad del Manette tío de

dolé todo lo paífidOjVdefpnes, que diez y 
fíete dias hizo enSeaiÍía,faíio de büeira pá 
ra Ñauaría,en Sabado diez y fe y 5 dé Mayó 
por la taañaaá,y con grandes calores cami 
nó dé éfpada a NaUírra. El CondeíLblé ? 
venido también al reyno,dízemqde elRcy 1 
le embió algunos tariaílos y otras merce
des de i egaloty que eílumcrón en paz haf- 
ta qué vino a Ñauaría el Duque Valen! ín

nueftra Señora de la O liua.ElRey don jbdonC efárdeB orja. Lo contrario fecolí-
luan acompañado de muchos cauaÍTeros 
Nauarros y Frañccfes, par ti ò d fu via je> 
él qual era largo,porque los Réyesde Ca
nilla ettauan en la ciudad dé Senilla, éñ la 
qual entrò el Rey a tréynta die Abril , día 
Iueues > a-la tarde dette año con grandesy 
Reales fieftas, que los Reyes dé Caftilla y 
los Grandes de fu Corte, y aquella infi- 
gne dudad le hizSrön ¿y por mayores ca-

ge dé algunas eícrituras autenticas, por 
donde fe manifiefta,qne ios Reyes de Cj - 
fiilla,vinierö a fer jnezes én las diferécías, 
qué ania entre los Reyes don luán y dona 
Cathalina y el Condéfhblé,antes de iá ve
nida a Nauarra de don Celar de Bor ja;

El qual en él aSo fíguieote de mil y qñi- í  5 ö ti 
bientosy vrtó, adiendo los años paf&dós 
con título de Adminiíhador de la Irid ia

xicias fue apofentadoen el alcázar, dondé 40 dé Pamplona gozado de las rentas déJ O- 
óofauá los meftbos RéyesXòs quales tía- bifpado, renunció el capelo de Gardena^ 
tando con él Códcñable dó'Luys^qnoén- teniendo,diaSauia, el Obifpado de Paplo,
trafíeeñpalaclb rpótníoltrar mas mefura na el dicho Cardenal don Antonio, Agora

^ — -—ITI-:— no folo renunció la fàcrapnfparàjnjas ta
bica las demás dignidades y cofas de ¡3 
Igléfíj,que 1c xefianañ, queriendo proibì- 
far el eftadofeglar.Eík Principe fíendo m5 
cebó dé alto ctpìricu y ánitnó, y ¿nny afi
ción ado a la arre militar, fue cread ó pof

y rcuerencia a fti natural Principe, 1 
tín dìa el Dnaue de Alna disefleál

Como
Yjj día el Duque de Alna oixeiieaj. Con— 
deftablé, que fe parecia^omo fu Rey cña- 
tta eu Cafíilla, dizen,qué refpoíidiq el Go- 
deftablc,que fiel fuera fdRey,-nücatál ef-
tuu iera^os Re] _ ,
KHydSnluan^o foló^müchas fíetta$,naas 5°  ci Papa AlexSdro fa padre por Capirà ge- 
aun le prefqntaron gratóes y Reales pre^ nera! de là Iglcfía,y Duque de toda la Vró
sétes de ricos aparadores dé plata y tapicé’ uincia Flaminia,q es en Ira íia^y fue llania^
jjas y 0Cras joyas delferuicio de fucaflVy doDuqUe Vaie ria.- El qual vino defpùésà

talar



TjiÂat Lib. X  X IX. Del Compendio Hiftoríal de Efpaña
caát có Madama Apodora dé Labsitjxt^ 
mana del Rey don luán. *

c A p i í v L O  x x ;
P t  ios hijos del Rey don lita n  y  de U  R eytm  doné  

Cathalina ,y  como A i  adama j i ñ a  , nieta  de la  
Rey na dona Leonor Vino a fe r  R ey na dé V '■*- 
g r iA ,j  m u irte  de lo i  “Pontífices j i le x a n d fo  , y  
PUh¡y elees tn  dé  in l io  pegando*y em baxada qué  
los Reyes s fofa aren a C *¡hllat

EN el principió defteaño por cí mes 
de Hebrero la Réyna dona Cathalina 
fefintiá préüida de Vn hijo > que pació cu 

la ciudad de Paplcfná ,en catorce de OTû  
bre,dia IueneS, entre la$ fíete y ochó de la 
máñana,el qual fe llamó don Andrés Phe* 
bo, que fíendo Principe de Viana,falleció 
ninó,como pceflo fe VeráiPriméro que ef-

Rcy de Francia, mediante ímbabadores*, 
hallándole el Rey en la ciudad de León, 
éntre otras cofas, que con él trató.* le dieF 
fe pot íhugeralgüna feñora de fu paren
tela. Él Rey Luys queriendo códefcender 
á petición tan jufta dé Principé,que tan 
aíñigO Íeiémoflraüa, y tratando el nego
ció córi la Reyna y los.del confejo, fcñaló 
a Inftancia déla Réyna pata efte máttímo- 

¿o m’ó a Madatíia Aria,hija del Conde dé Can 
dalla j y dé fu mügeí doña Cathalina ¿ In- 
faotá de Naiiarra, tia de la> Reyná¿ peñe 
matrimoñiafe haze aquí mención,affi por 
lo qué tengo ofrecido ¿ como por fer cofa 
tocante a Nati arpa, a caula de aífer proce- 
dídó efta Reyna Madama Ana dé la eftir- 
pe Real dé Ñauaría, por fer Dieta de la 
Reyna doña Leonor,hija de hija fuyá.Cou 
efte matrimonió auiá.ea eñe tiempo tres

te Principe dori Andres Phebo,nació o tra  ¿ó Reynasníetasdé la Reyna doña Leonor,
hi jo,llamado,del nóbre paterno don luán, 
Principe, también de Viaria, que antes del 
nacimiento defte Principe fu hermano, 
murió.Defpues el Rey don íuan y la Rey
na doña Cathalina tuuieron otros hijos, 
con amplifílma generación,que de la Rey
na procedió notabJemente,porqne agena 
de efterilidad, concibió catorce hijos y hi
las,y do¿e vezes mal parió }atfnque pocos

éntre los Principes O m itíanos, la Reyna 
doña Cathalina én Natíarra,la Reyna Ma
dama Ana en Francia,y efta Reyná Mada
ma Ana énVhgria y Bohemia JEI ReyLuy^ 
dando muchos dones y prefentes, rio folo 
a la Reyria de Vngria, qué én figura de hi
la la áuia conílituydo en eñe matrimo
nio, mas también a los Émbaxadores, con 
quienes y có la Réyná en efpecial amañe-

fe lograron, DefpucS de los Principes don Só cho lo mefmo la Reyna fu íüuger, embió
luán, y don Andrés Phebo, parió aí Prin
cipe don Henrique, que en los eñadosde 
Fox,y Bearne y los de maS feñorios deFia- 
cia les fucedÍó,cuyo nacimienro no fe tar
dará en moflear. Tuuieron mas al Infanti 
don Carlos,que en guerras de la ciudad de 
Ñapóles defpues del facp de Roma, falle- 
dò  luego en tiempo de Lautrecho, y mas 
a las Infantas doña Cathalina, doña Ans,

de Francfá a ía naeria Reyna de Vogría, y 
llegada al DuCado de MÜá, q en efte tépo, 
poffeydel Rey Luys * hizieronle los Fr atí
celes i rendentes en aqueleflado grandes 
fíe ñas, y mayores los Venecianos, quando 
Continuando fu viaje, llegó a aquella ciu
dad,dé la qual,pallados algunos días, fue 
a Vngria*

Nauarra dando ala ChríKandad tantas
doña Quitería, doña Madalena, y doña 4o Frincefías y Reyna$,llegó el año fílmente

i $ o 2

Ifabel, y de cinco hijos varones reftan 
tes cumplimiento a los catoree hijos y 
hijas, no fe haze cuenta, por que fallecie
ron de tierna, edad. Delias Infantas * do
ña Ana fue deípofada con el Conde de 
Candalla, y la Infanta doña tfabel, Casó 
én Bretaña, con el Vizconde dé Rúan, 
qtje en aquella tierra he vifto llamar Prin
cipes de Bretaña a los polléedores defte

de mil y quinetos y tresnen el qual el Prín
cipe don Andrés Phebo, fíendo de edad de 
folo vn año, y feys mefes y tres dias, falle
ció en la villa de SangueíTa cu diez y flete 
del mes de Abril dia Lunes, y fue enterra
do én el Real Moncfterio de San Salua- 
dor de Leyre, quedando el Rey don luán 
y la Reyna doña Cathalina fus padres con 
mticha ttifléza, y pena de fu falleCcimien-

i  5 0 3*

eflado. En el añofíguiéotc dé mil y qui- * to.Al tíempoqueel Principe dan Andrrs 
nientos y dos Vladiffao Rey dé Vnagria Phebo falleció, eftaua en dias dé parir la 
y Bohemia, que en guerras contra TUrCOS Réyna doña Cathalina fu madre, íá qual
éflaua ordinario ocupado, pidió a Luys ocho dias defpucs ¿a ri ó, cu la vili* de

San-



Sangnefía en veynte y cinco del me Ano 
mes de Abril,día Mar resuelta de Sá Mar
cos Euangelifta entre las ocho y jas nneue 
de la mañana vn bhi jo, q fue llamado don 
Hcnrique,coo cuyo nacimiento los Reyes 
fus padres quedaron con Colados. En otras 
memorias hallo, auer nacido Miércoles 
veynte y feys de Abril a las onzc horas de 
medio día,y qne fu natiuidad fiie tres dias 
defpues de la muerte del Principe do An- 1 
dres fu hermano. Efte Principe don Henrt- 
que,fue bautizado ai tercero día de fu na
cimiento, dádole los Reyes fus padres por 
mayor deaocion, por padrinos dos rome
ros naturales de Alemana, que pallando 
en peregrinado para Santiago de Galizia, 
fe acertaron hallar en la Corte,que eftaua 
en la dicha villa de Sanguclfa, el vno lia-  ̂
mado Henrique,y el otro Adam, nombre 
del primer padre del genero humano,y 2 
por los romeros padrinos, fue pueftoai 
Principe el nombre de Henrique. Efto pa
rece,que fue cafi anuncio y prodigio al re- 
zien nacido Prindpe,en lignificación, que 
ficndo los Reyes fus padres de fp o jados 
del reyno, auia de permanecer peregrino 
de la corona Real de Nauarra, conidios 
los e ña dos de Francia.

En diez y ocho de Agofto, día Viernes 
defteaño falleció en Roma el Papa Ale-  ̂
xandro fexto,auíedopónficado onze años 
y ocho dias,y fde enterrado,en el fagrario 
de la Iglefía de San Pedro, Por fu fin fu ce
diendo vn mes y tres dias de fede vacante, 
fue elegido por treynta y feys Cardenales, 
en veynte y dos de Setiembre, dia Viernes 
del mefmo año el Cardenal FrancifcoTo- 
defehino Picolhomineo, del tirulo de Saq 
Euftachío,natural;de Sena, eletp Ar^obíf- 
po de la mefma ciudad de Sena, que en el ¿ 
pontificado llamandofe Pió tercero,nom
bre del Papa Pió Cegando fa tio, hermana 
de Laodomia fu m adre, fue coronado en 
ocho de 0£tubre,dia Domingo. Efte Pon
tífice Pío Pegando,prefidió poco en la Igle 
fia de Dios,porque auíendo folos veynte 
y feys días,que pótificaua, falleció en Ro
ma en diez y ocho de Octubre, dia Miér
coles a la media noche defte año, en edad 
defefenta y quatro años y cinco mefes y 
diez dias,y fue enrerrado en Sá Pedro cer
ca del Papa Pió Pegando fu rio Por muer
te del Papa Pío fucediedo catorze dias de

de Don luán el IIL
fede vacóte,fue creado enRoma por treyu 
ta y flete Cardenales en primero deNouíe- 
bre,dia Miércoles defte año el Cardenal 
Iulianode Ruüere, del titnlo de Sao Pe
dro ad Vincula,Obifpo Albano5ydcfpues 
Oftienfe, natural de Saona de la ribera de 
<jenoua,que en el pontificado llamándole 
Iulio fegundo, fue coronado en veynte y 
feys de NouiembrCjdía Domíngo.Efte Pa^

' pa Iulio era fobrino del Papa Sixto quar- 
to,hijo de Raphael fu hermano,y fu muer
te fe notará en fu lugar. . ¿

En efte año Luysde Arm eñae, Dnquf 
de Nemos,ÍÍcndo vencido y muerto en ba
talla por el Gran Capitán don Goocalo 
Heraádez de Cordoua en el reyno de Na- 
poleSjüO tardó Luys Rey de Frácia,en dar 
el dicho Ducado de Nemos a fu fobrinó 
don Galló Vizconde de Marbona¿en true- 

* co del Vizcoudado.En el año figuiente de 
mil y quinientos y quatro, en qne Ñauar- 1 5 0 4 Í 
ra padeció grande falta de pan, los Reyes 
don luán y doñaCathalíñatunieronnuer 
ua laftima de muerte de hijos > porque ea 
la villa de Medina del Campo, donde a la 
fazo eftaua la Corte de Los Reyes de GaC- 
tilla,falleció por el mes de Mayó la Infan
ta doña Madalena fu hija, que fe hallaua 
en aquella villa Con el Rey don Fernando 

5 fu tio,y con la Reyna doñalfabel.
En efte año en doze de Seriemhre cita

do los Reyes don luán y doña Cathilina 
en la ciudad de Pamplona,y íabiendo,qne 
doña Iíabel Reyna de Caftilla eftaua enfec 
ma,embiarópor fu Embaladora do Mar
tín de Rada del fu canfe/o>y Alcalde de la 
Corte mayor con cartas de creencia y fa 
inftmtion^rcprefeüraado a los Reyes de 
CaftilJa el fentimienco de fu dolecia,y por 

3 que ellos queriá paflar a las tierras de Fox 
y Reame, dóde por fu larga aufencia auia 
neceífidad de íu prefeucia, les rogauá,mi
ra (Ten por fu reyno, y que fegun antes ea 
diuerfas ocaflones y Embaxadas, eípecial- 
mente quándo al prior de Rónccfualles y 
a otros con el les embiaron por fus Em- 
baxadores, auian pedido, Ies reftimycfíeu 
las villas y lugares del Principado de Yia- 
na, que eran los Arcos, y la Guardia , San 

o Vicente,Vernedo, Labiada, y ios cadillos 
de Toro,y Herrera, con las otras aldeas y 
lugares de la Sofierra, cmbiaion agora a  
les pedir lo racimo. lautamente pidicrou

Rey de Nauarra. " 4 py



Opg Lib. X X I X .  D el Compendio Hiftoriâl de Efpaña
las tierras, que en los reynos de Cartilla y 
Aragón folian fer del Rey don lüan vifa- 
giidodeJa Reyna doña Cathaliná* padre 
del Rey CathoIico,y maslosquatrocien- 
tos y veynte miíycientoydoze florines 
y fe y s  futidos, y ocho dineros de Aragón, 
que en vnocon las dichas tierras.pertene
cían a Ja corona de Nauarra, por el cótra- 
t o  matrimonial celebrado entre el dicho 
Rey don Iuany la Reyna doña Blanca fu 
muger,hija y heredera del Rey donCarlos 
el tercero . Rogauanles también, que en 
ninguna manera diefíenfauor cJíosni nin 
gunos fubditos fayos al Condeftable don 
1  uys de Beaumonte en las cofas,que con
tra ellos intentaua, y que en los negocios, 
que entre ellos y el Condenable eran ¿ lo^ 
Reyes de Cartilla como juezes diputados, 
hizieffen/egun los proceífos,Ia druida de-

dinaríó abundofos de todos frutosy man- 
fcniírtíétos,fiicedíedc>, fer pocos Jos años1, 
gue la tierra padecía efterilidad, y que a 
eíla caufa el rcyno folia eftar tan barato, 
quinto era marauilla, y que Jos Reyes te
nían fu cafa y corte tan autorizada de ca- 
uallcros del reyno,y Fraccefés, que barta- 
ua para otro rcyno, mayor en diftricto. 
Del mefmo Rey don luán refiere,que fue 

lo  muy amigo de letura, teniendo parrieníar 
afición a la fiíofofia natural, y que a cfta 
caufa juntó vna grande librería de los au
tores, que en ellos tiempos fe podía auer* 
También dizen, que fue aficionado a en- 
tendercofas de antigüedades y dependen
cias de linajes, procurando de faber mny 
particularmente Jasprogenies, abolorios, 
y dependencias délos cauallerosde fu rey- 
no, informadofe bafta de fus deuifas y bla

c!aracion,y mas Ies rogauan,que atento q 20 fones.Trafan mas, que el mefmo armó ca
el añoptefenteeftaua Nauarra faitofa de 
pan}permitíeQTen dar faca de alguna bue- 
nr cantidad de trigo del rcyno de Aragó, 
donde auia abundancia - Mas Jes rogaron, 
que los nauios, que los naturales del rcy
no de Nauarra traxeflen con trigo a los 
puertos de ia Prouincia de Guipuzcoa,fifi 
embarazo, libremente pudidfen meter el 
trigo cnNauarra, Ellas y otras cofas» que

ualleros a muchos nobles de fu reyno, y 
de los eftados de Francia, dando armas y 
deuifasa muchoSjqneno las tenían,y me
recían. Refieren, que fue Principe tan her̂ i 
mofo y gentil hombre, quanto era mára- 
nilla,y de muy humana cocdicion,y tan a- 
fablc y Uauó,que mas parecía compañero 
y hermano común de fus vaífaílos,q Rey«’ 
Cuya llaneza fue tanta, que muchas vezes

por breuedadnofe refieren, contenía lá  30 acoûumbraua dançar y baylar publica
embaxada,la qual en lo de mayor impor
tancia no fue de eletO) porque las villas,ar 
riba nombradas,nofe reftituyeron al rey- 
no de Naúarra,antes enfin defte año falle
ciendo doña Ifabei R eyna proprietaria de 
Caftilla, quedáronlos negocios muy con
fufos con la viudez del Rey don Fernan
do fu marido,pero conferuauafe paz, go
zando dclla Nauarra en eñe ano , y. en el

mente en las plaças y campos de ios pue
blos de fu reyno con las donzcilasy mu
ge res, fegun el vfo y coftumbrc de cada 
tierra * Yo he comunicado con hombres 
ancianos de Guipúzcoa,que ydos a fu coc 
te  con negocios defta Pronincia, le ha lia
ron danzando cdn las donzelías en el Cha 
píte! de Pamplona, que es la plaça princi- 
palde la ciudad* Con fer el Rey don íuin

figaientc de mil y quinientos y cinco, y en 40 deltas condiciones tan hnmanas,no dexan
otfosalgunos,excep:o, que en el mefmo 
reyno no tardaron^n comouerfe guerras 
ciuiles.

de hazerle cargo, que en alguna manera 
contrauiniendo a los anriguos fueros del 
tcyno, que en fn coronación auia jurado* 
dalia algunos oficios a peífonase(frange- 
ras de Francia,efpecialmente délas tierras 
de Fóx yBeame,qtK eran de la Reyna, de 
que fe fin rieron mochos caual le ros, hazte - 
do demoftracian, de feries quebrantados 
los fueros contra razón y juíticia, teníen- 

5° do el Rey jurado nofoíola óbferuancia

EScriuefe en algunas memorias, qne fuya,mas aun fu mejoría,y que no obftan-
los tic raposeen que losReyesdon lúa te , que fobre efto le hizic ron algunos a ti-

y. doña Cathalma rey naron,-fueron de qr- tos y d i ligcn c i a s,pidic nq o en eftados agrá
utos,

C A P X T V L O  X X L
D e  Lts condiciones y  llm ezjt grande del Rey don 

/»*», j  coma en ejle tiempo rsyhaaon en la  Cb f i  
Jllaudad ¿¡nutro Rejnas de ¡Á ejhrjfe Real de  
Navarre*



%
0105,110 fe pndoremediar,porque por ve
tara parecía al Rey, que ninguno baftaua 
a ofenderle,por tener paz y eftrecha amif- 
tadeon los Reyes de Cartilla y Francia, y 
también con el de Inglaterra, donde toda 
via reynaun el Rey Henrique feptimo. El 
Rey don luán Gendo de las condiciones, 
arriba referidas, era tan dado a conuerfa- 
cion y pasatiempos, que remitiendo mu
chas vezes lagouernacion a otros,fe dana i 
a todos plazeres y entretenimientos,Gédo 
cnefto tan fobrado fueftremo, quem a
dlas vezes fucedia combidarfc el mefmo 
con vezinos de fus pueblos,y a vezes fubir 
en perfona a las cafas de algunos, y pedir 
colactomCon femejantes condiciones, fo 
bradamete llanas para perfona Real,vnos 
le amauan^aun mas que a R ey, y otros le 
jneno/preciauá,eftimandole en poco, por 
fuexceflma blandura , la qual heredó en 
Francia, donde Jos Principes fon muy ma 
nuales, y agenos delafobrada altiuezdc 
algunos cauallcrosde Efpaña , aunque la 
honcfh grauedad,mcfura y templanca an 
tes fe dcue aprobar, y parece muy bien en 
todos ios hombres, eípecí al mente Princi
pes,)? fobre todo en los Reyes,que es jufto 
lean reuerenciados y acatados,como per- 
lonas confticuydas por la roano de Dios 
en tan alto trono y mageftad, para juzgar 
y gonernar el mundo.

Las dichas tres Reynas primas herma
nas, procedidas del eftirpe Real de Ñauas 
ra reynando en la Chriftíandad, venido el 
año Gguíente de mil y quinientos y feys 
com entóla quarraa reynaren Aragón,' 
que era Madama Germana, hija, del Infaa 
te don loan Vizconde deNarbona, y her
mana de don Gafton Duque de Nemes, 
íobrinos de Luys Rey de Francia, El q n a l, 
los años pallados aniendo tratado en el 
reyno de Ñapóles grades guerras y ditíen- 
liones con el Rey de Caftilla , y fu Gran 
Capitán don Goncalo Hernández de Cor 
doba, y aniendole defpojado de aquel rey 
no, vinieron de ípues de largas diferecias, 
a hazer pazes,concertando, que el Rey de 
Caftilla cafafle con Madama Germana, 
fe r in a  del Rey de Francia, que iamblea 
era fobrina del mefino Rey de Caftilla, ¡ 
por fer nieta de la Reyna doña Leonor 
fu hermana. Difpenfando el vinculo de la 
confangtiinidad del Papa lulig fegudo^fu- 

Tomo Tercero,

de Don luán el III.
ceflordelos Pontífices Alejandro fe to ,y  
Pió tercero*íe concluyó e] matrimonio,y 
Lnys R cy de Francia, embíaudo a Mada
ma Germana fu fobrina a Caftilla con el 
a compaña míen tonque era razón , íc hizo 
Ja boda en Ja villa de Dueñas » en diez y 
ocho de Marco defte año.La Reyna Mada 
ma Germana íu cc d icd o  deña, forma, a ler 
Reyna de Aragón,cafandoíc con don Fer 

0 nando propricrario Rey de Aragó,vino el 
reyno de Nauarra a gozar en vn meímo 
tiempo,de quatto Reyna$,primas herma
nas,hijas de Infantasde Nauarra, y nietas 
de la Reyna doña Leonor , porque en efte 
tiempo reynaua en Aragón Ja Reyna Ma 
dama Germana,cafada con el Rey dó Fer 
nando fu primer marido, y en Francia la 
Reyna Madama Ana, Duqueííá de Breta
ña,cafada con el Rey Lnys fa legado ma*

> rido,y en Vngria y Bohemia la Reyna Ma 
dama ADa,muger del Rey Vladiílao,y en 
Nauarra doña Caihalína proprietaria 
Rcvna.Defta manera reynauan en efla la
zó cftas quatro primas hermanas RcynaSj 
fiedo ppdcrofas PrinccíTas,ydellas dccen- 
dió Ínclita gcncraracicn,íegun queda vil* 
to,excepto de la Reyna de Aragón Mada
ma Germana,que aunque tuuo vn hijo,de 
cuyo nacimiento en la hiftoría dcCaftüIa

> queda hablado , falleció fin dexar hijos 
del primer marido, ni del feguudo, que 
fue don Fernando de Aragón, Duque de 
Calabria, hijo de don Fadriqué ,  Rey que 
auia Gdo de Ñapóles.

C A P IT V L O  XXII*1
De la guerra , que el Rey don luán bhur contra el 

Condenable den L  ujs^y muerte del Duque Var 
ífíitindon Cejar de Borj»t

I

COmenqaron en eftos días á nacer har 
tos trabajos de guerras y defafloífie, 
gos en Nauarra, a dónde en eñe año auia 

venido irayendo el Duque Valentín don 
Cefar de Bot ja,marido de Madama Apo
dera de Labrit,hermina del Rey don Iuáy 
a cuya pt ote clon era llegado, porque fien 
do prefocn Italia, fiae; tfaydo aEípaña, y 
por mandado'de los R e  ye fe de Caftilla 
puefto eq pr ifion errlaMoia de Medina 
del Campo,y folt and ofc,dc allí aportó a  
la prouincia de Guipúzcoa,y de aqui pafta 
do a Nauarra^ue acogido del Rey dó lúa

I i  *9
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Vn8 Lib. X X I X .  D el Compendio Hiftoríal de Elpaña
fü cuñado.En efta Tazón, refierefe por tra
dición^ a los Reyes marido y ¡nuger ha- 
JJando el Duquepareciaies,haziendofe el 
Key fauorable a la parte Beaurnonrefa, y 
Ja Reynaala Agramontefa,pudo tanroco 
ellos,q inclinó ai Rey a la parte déla Rey- 
na.Defto enel reyno comentó a auer tato 
defcontemo entre Beaumontefes, q refie- 
reo,qvndia los Reyes embiando a notifi
car al Condenable don Luys cierro man- *o 
damienrocon vn oficial Real fuyo,ei Con 
deftable no contento de no obedecer,hizo 
dar pa los al oficial,y meterle en el cafiillo 
de la villa de Larraga,donde le runo algu 
nos dias.Con eftc feo hecho,dízé mas,que 
el Rey Te enojó contra el Condeftablc,y q 
con reminifccncia délas defobediencias 
paiTadas,tuuo tama indignado, que deter 
minó de dcftruyrlc totalmente,al qual au 
que algunas vezesembió a llamar, no fe 20 
atreuio a parecer en fu pretenda, porque 
de don Alonfo Carrillo de Peralta, Con
de de Tan Efteuau, hijo de Tr olios Carri- 
11o,hijo de don AlonfoCarrillo de Aca
na , Aiqobifpo que fue de Toledo, paefto 
cafo, que era del vando contra río,era atu
fado,que no lo hizicíTc,ccrtificádole, que 
fi venia,corría peligro fu vida.

Entonces el Rey procediendo contra eí 
por el rigor de las leyes y armas,no tan fo 3°  
lo por el cciqaen Lacáe maieflatis le Tenten 
do a perdimiento de vida,y priuacion de 
honras y oficios,y confifcacion de bienes, 
peroconftituyendoal Duque Valentín fu 
cuñado Capitán general,leuantó las gen
tes de fu reynoiDízen auerfe cómencado 

1507 .  JR guerra en onze de Hebrero, del año de 
mil y quinientos y líete, en el qoal %ndo 
cercada la villa dp Larraga,donde eftaua 
por Afcayde vn hidalgo principal, llama- 40 
do Oger de Veraftegui, fue defendido el 
pueblo defpues de largos combates. Por 
lo quahHl Rey don Juan y el Duque Vale 
tin,paíTandocoufuexerdtoaViana,fe en 
feriorcatondClpueblo,perp elcaftilloha- 
ziendo por él Condcfiable grande rcíí- 
ftencia, y a los de dentro faltando vi- 
toallas , el Condestable , refieren , que 
determinó i = de . fcfcorrcrlos. Pata cfte 
efeto tomando itimeba gente ¿ que<algu- 50 
nos dizea ferdpzientos de caualio, vi
no a la villa de Mendatiia,y acótCCÍó, que 
cn ouze dias del mes de Mar<¿o en la no

che JlouieíTe de tal manera>que el Duque 
Valentín nofofpecbando,qucel Condcf- 
table verniaa Mendania,ni fe atreueria a 
focorrerel caftiiíOjhizo meter en aquella 
noche dentro de la villa de Viana roda la 
guarda,que fuera folia tener contra el ca- 
ftiiio.Sucedioíe al reues,porque el Conde 
fiable embiando la mefma noche tenebro 
fa alguna caualieria,que algunos dizé fec 
de fefenta de caualío,con feudos Tacos de 
harina en las ancas,y algún pan cozidopa 
ra focorrer la hambre del cafiíllo,tenien
do la fortaleza al campo vna puerta faifa, 
metieron por ella eftas vituallas ciertos 
hombres,que con todo ÍIiencio,fiédo ayu 
dados de la noche tempefiuafa, pudieron 
entrar diuerfasvezes,cargados de ciertas 
alforjas,donde con harto peligro de fus vi 
daspafiauan las vituallas,defde donde hi- 
zieron alto los de caual lo al caftillo.

Venida la mañana,los de caualio,ya que 
muy a fu faluo querían boluer deViana,re 
fleten,q vieron venir de házia los térmi
nos de la ciudad de Logroño algunas ge- 
tes de CaftiUa,íj affbmaoan,a la mira délo 
qpa£Taua,y que ellos pealando,fer gentes 
del Duque de Nagera, que ayuda de tte- 
zíenros de caualio auia ofrecido alCódef- 
table,q comentaron a apellidarEeatmió- 
te,Beaumnnte.Por lo qual fiendo fentidos 
del Duque Valentín,mandando tocar ar
ma,pidió deprieíla vnos ricos vellidos y ar 
mas a vn criado Tuyo,llamado Iuanicot,q 
primero auia feruído al Condefiabíe,y di- 
zicndo,efic Condezuelo donde es? que óy 
le tengo de matar,o prender: juro a Dios* 
de no parar,ñafia defiruyr al Condcfiable  ̂
no.dexando anima vmienté en fu citado, 
fin perdonar a gatos, ni perros.Era tata la 
fobemia defle valiente y animofo Duque, 
q dizea,que haziédo falit de la villa haftá 
mil dé caualio y mucha Infantería, man
dó q caminafíen házia Mendauia.Con Tcr 
eftas cofas y muerte del Duque Valentín,q 
luego íe referirá,ta frcfcas,y q ay muchos 
bóbres ancianos,q de todo ello fe acuer
dare halla cata variedad de difcrctes reía 
dones,qés de confufió grande,pero en lo  
paflado y en lo q refta,voy notado,lo que 
más dértojy autetico me ha pareado,pon 
loqualquado los letoresoyeré algunas co
fas referir,por vetura algo diferente,no fe 
marauillen,q lo me fojo ha fuccdidoa mí.

. ‘ '  Eq
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- £n Mendauia auia eftadó e l Condena
ble, tenieodo puerta por la campaña cierta 
gente para-defcubrír a los enemigos, y re
cogerá las Tuyos,fi neceflario faeflé,v pla
tican,queel Duque Tolo fobre vn podero 
fo cauaHOjíudo trapado^ortadas las na- 
rizesy vnadfrgu.y gtueíTa lauca de dos 
hierros caminando con ferozídad^y fíguié 
da  el alcance a los fefenta de caualfo, de- 
zia:efperad,efperad Caiíalieros, y q ellos 
aun fin le conocerqjeñfando, q muy cerca 
Je deuía venir algún focorro,no o ¿ ró  pa- 
rar,harta donde cftiuta el Condrftabie. El 
qual viendo aííi veni¿; tan aniruoíámente 
a vn Tolo Gaualiero; dixo acodoisiNo au- 
ría algunos délos;rírios,qu¿ aaqueiCaua- 
llerole TalieíFen al cncuentroíyque oyen
do ello de la boca dél Candeftable^tres ge 

 ̂ tiles hobres de la cópañia fuya,xlivno de- 
llosdélos Garceícsrde Agreda>.qde otra 
mancraera Tu apellido ETquetro,y otros 
dizen,que;el vnófedezía PedrQ:de Alio, 
le Tañeron 1̂ camino-^ y que pipetándole 
entre Vianay Meoikoía en vn.barranco al 
go bon.do>am3nera.defoílb/donde clD u 
que mal Te pudiera reboiueryvaler de Tu 
grandeanímoy de-taza , le m a ta d  par
ces,porque .ai tíempfxqueel Doquenal^ó 
el bra^o paraiierirlcon 1 a lanca al.vnb > le 
dio elGarces cal Janeada por elTobaco de 
techo,que de fcdbrió, que faifeanuóle el 
arnés,le paf$ó rodoel cuerpo de collada a 
coftadQjdeqneJuego cayólmucno d D u  
que doq Celar,cuVierncs dózede-Mar^o 
por la mañana,fiefta de S. Gregorio Papa 
defte a&OiCo fa fue de notar, qo carecien
te de mifteriode lo alto,que eñe Principe, 
íéguqueda vifto,auiendo tomado la pof- 
Teílion de la adminiftradon perpetua déla 
Igleíia dePaplona en día dé 5 , Gregorio, 
qen tal dia TucedielFe Tu muerte en el pro 
pió reyno.En elio pareció moftrarfe lama 
no del Señorjraánjfeftandoy Ter ofendida 
fuigleíia,deíós que atuendo; tenido pri
mero vezes paftbrales en ella, retrocedía,’ 
con efcandalofas ttafladones de mal exc- 
pío,viniendo de Cardenales de la Gatholx 
calglefia,a Ter Capitanes de guerras,efpe- 
cíalmémetanto fucefto de mayor nota y 
efcandalo, quamo en vna mcTma tierra, 
los que anresauian vifto Tu nombre c6 ve 
zes de ObiTpOjCOnocieron agora la perío
ca con miniñerio de CapítanTos qm ata- 

: ■ Tonto T ercera

de Don luán el 111.
ron al Duque Valentín, defnudandole lúe 
go de fusTicas armas y lasdemasornamc 
tos de Tu perTona, le dexaron en carnes  ̂
echando el cuerpo en el fuelo, y cnbrien- 
dolé con vna piedra los genitales, fueron 
con la preía del cauallo armas y vertidos 
al Condeftable, que fe yua retirando,no 
conociendo con todo eftoT quien era el 
muerto, mas de quanro íegun el deípojo, 

o era principal hombre. Quando el Duqae 
fe adeláró délos fuyds>ícguíale aigoatras 
Tu criado Iuanicor, que aquella mañana 
le auia vellido y atinado, y como yendo 
tras el,Te le defaparecíefle,tratan, que to
mó Iqanicot diferente camino,pealando*' 
que por allí auia ydo el Duque ib. amo, y 
acertando a Ter prefo de algunos del Con 
dertable,que corrían él campo, fue lleua-; 
do ante el Condeftable.Blqnal drziendo- 

$ le,que como andana cautrael, Je reípon^ 
dio,qucfcruiaal Duque fu amo,y el Con 
de dable preguntándole, fi conocería a vn 
Gauallero,que poco abia- qoe los Tuyos 
auián muertoíreípodio q fipor ventura^ 
mdílrandole las armasy vertidos, dixo; t |  
aliDuqueTufeñor auianmuerto, porque 
aquella mañana el íucTmo le auia vdlido 
y armado de todos aquellos veftidos y a»  
mas.Entancesel Condcílablc recibiendo 

? muchapcua,porque mas le quificra pren- 
der viuo,para Icprcfcnratal Rey de Ca£- 
tiÜa,dixo á Iuauicot, que fucile a lcs fu- 
yos,y ksdixerte,como elDúqíie era muer 
to,cí qualboluícndo haziá donde
uái el éxerdto,enicuya retaguardia venó: 
dRey^fiie gtandnla.triíkza de todos con* 
la impenfada muerte del Duque, Cuyo 
cuerpo, tomándole y echándole vna capa 
de grana boluieron hazia Viaua con eilic 

> nos de tríffeza,y laíHma del Rey, .Elqoal 
le hizo enterrar cula capiHa mayor de la 
Iglefia Parroquial de:Santa María de la; 
mefma villa deViana,y en Tu ícpuItorajCJ  ̂
criucnjContenerfeeMs metros, .. . J . 

Aqttiyaze>srtpoca ¿letra 
... hlquc to d ik tm ia í \: 

B iq iieU p a fc ffa fl& tí 
.: Per todo tlrffimdobmdfo , . ,

0  tuflue<vm abuftar, , _
Dignas cofas de loar*. _ .
Si tu loas lomas digno}
Aqui para tu  camino9
No cum  dtTWH andará , - __

I i  z  C  Á PI^
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roo Lií>* X X I X .  Del Compendio Hifìorial de Eípaña

c a p i t v l o  x x m :

Con)o el Rey don lt*an tonto tas tierras del Condef- 
jable , y  f u  cefi iones diuerfas de los Obtfpos de  
TamplenAjy miserie del C ond tjla b lfÿ  cojas q u e  
defpttesfucediérvn*

MV E R T Ü  el Duque Valentín doa 
Cefar deBor/a, fue mucho mayor 
ja indignación,que tomó el Rey don luán 

contrae! Condeftable don Luys, de tayas 
ccaiioncs auia refaltado larmier temendo 
ta! Hi yra, que ios deudos del Códeftable, 
que eftauan en fu feruicio , eípecialmente 
cerca de fu perfana Real, no o faro.parar. 
Notomô agora él Rey el caftillodc Via- 
na, aunque le videro grandes ayudas, de 
don Bernardino de: Yelafco, Condeftable 
deCaftillay Duque de Prias,y también en 
eftaguerrafue ayudado del Còde de Nie
lla,.con quien y con el Conde de Aguilar, 
dcmpre tauo particular ami fiad y familia 
ridad-iElReydon loan;, paraexecutarfa 
indignación, pâflanîdO a las proprias tier
r a  dèi Condeftable:,, fiierotì grandesilos 
daños , que deftoidultaron ala viüáde 
Lérin,porque taló ÿ deftruyoen fu territo, 
sío los oliuaresy campos,y cercò la villa, 
laíquaitomarido: mediado el mes. de la 
nío,hizo, muchos daños, hafta des^aze^y* 
derribar ,vn íepulchmde los progenitores 
deli Gondeftable,que de marauíllofa obra 
cftam en la Igléíiade Lerin , donde rain«; 
hiende deribó fus palacios , yhizo otros 
muebosdaños en toda la tierra-y villa, do 
dondede tal mancracórrio las demas tice 
ras dèi Condeftablè,que compeliéndole a< 
falir del reyno,e yrfe aCaftilIa, al Rey- d d  
Eetaando fu cunado, le tomó dentro dé  
dos üiefes todaiiftES tierras y fortalezas, 
dandole por fa aufencia los caûillos de 
tarraga y Víanayy rindiéndole a la voz ÿ 
poder del Rey vnospueblos an tes,y otros 
defpues,le torrida Mirandade Arga,-Sef- 
ma y AndolîllaÆü cayo cerco,qne fue da 
r o , mataron al Rey el paje de la lança, y  
al cabo tomado*él cadillo fue ahorcado 
el Alcayde con vn hermano fuyov En cfte 
año en tres de Mayo, noche de Santa 
Crnz, heló tan fuertemente, quedas vi
ñas cali fe dcftruyerOn, Bendo a efta cau- 
fa el año prefente faltofo de mantenimíen 
tqs,AUeude defto,huuo Cad general peftc

en Eípaña. Eftando los negocios del rey- 
no en ellos méritos,falleció en fin dei mes 
de Nomembre el Cardenal don Antonio, 
Obífpo de Pamplona, y por fu fin ei Papa 
Iuliofegundoptoneyó en el Obifpado a 
don Fació,vnico defte nombre, Cardenal 
del titulo de Santa Sabina , qne en el nu
mero nueftro viene a fer quadrageíflmo 
fexto Obiípo de Pamplona: pero como el 

10 Cabildo de la mcfma Iglefia hiiuiefíe ele^ 
gido y pedido por. ObifpoalCardenal don 
Aman de Labrit, o Amhaneo, Cardenal 
deJ tirulo de San Nicolás in Carcere Tul- 
liano,hermano del Rey don luán , fue he
cha reíiftehoia al Cardenal de Tanta Sabi
nador lo.qual fue puefto eri todo el reyno 
entre dicho Papal el dia de Pafqua de Na- 
uidad,principio del año de mil y quinien* 
tosyoetío,. -  .; 1 5

20 El Condeftable don Luvs deBeaumon 
te,auieodahuydodeireyno,quedó fu ef. 
tadóperdido,y la parcialidad Beaamon
te fa muy declinada y afligida, afíi por lo 
fufodicho,como porque fuera del Codef- 
table íaiicron del reyno algunos Caoallc- 
ros Beaumontefes,de que no pequeño co 
remamiento quedó a los Agramontefes, 
queenefte tiempo eftauan muy encama 
bradoSjCaír íeñores de fuscon erarios. Pa

so ra mayor acrecentamiento de fus cofas« 
no folo cdnieruaron la Marifcalia en el 
Mariféal don Pedro, pero por merced 
de los Reyes don luán y doña Cathalina 
tuuieron la Cóndeftablia, de la qual por. 
defpo jo del Condeftable don Luys auiati 
los Reyes hecho merced & don Alonío 
Carrillo de Peralta Conde de San Efteua, 
nueuo Condeftable de N auarra. El Con- 
deftablc don Luys viendofe en fu vejezpri 

4o nado del eftadó yCódpftablia ydós demas 
oficios,notardó enm orira^xibode vn a- 
ño,quefuera de Nauarra andaua, falleció j ̂  
do en Aragón en la villa de Aranda, y fue ¡ 
deportado fu cuerpo en e! Moncfterio del ^  
Veruela.Su muger doña Leonor de Ara- 
gon,hermana del Rey donFernando falle /
ció en Cathaluña en la dudad deTortofa. 
defpucs andando el tiempo el cuerpo del 
Condeftable fue traíladado: a la villa de 

5^  Lerin,donde jaze agora,aniendo vn cuer
po peqaeuo obrado grandes colas, feguu 
algunas dellas quedan fumanamére eferi 
tas, dcfdclos tiéposdel Rey don luán el 

* íegon-



de Don luán el III. Rey de Nauarra.
, feguodo baña aquí. AI Condenable don 
Luys de Bcaumonte,quando fin pallar lar 
gosaños , conquiftó el Rey de CaíUJIaa 
Nauarra,fuccdío en la Condeftablia y C5  
daao de Lcr¡D,y en!os demás eftados y ofi 
cios de la cafa Real de Nauarra, efpecial- 
niéce cnel titulo de Chanciller mayor del 
reyno, fu hijo y heredero don Luys de 
Beaumonte, que por la linea materna era 
pieto d d  dicho Rey don luán el fegundo, io  tocL' el reyno y Obiípado entredicho ge-

S o r -

ci_a a t□ hijo don Francés, para que Comba 
tieflepdr e l, tanque veni£ÍÓ~eíaia y hora 
del combate,ceísó el negocie por diferen 
cía de cierta arma,que Amador de Lezca 
no alegana, que don Francés txaya (obra
da , y don Francés que no,paliando el dia 
¿n replicas y refpuefias*

En el año figuienre de mil y quinientos 
y nuene,auiendo durad* vn año entéroen i  í o j j J

y fobrino de don Fernando Rey de Cafti- 
Jla y Aragón,

Dizen algunos , que d  CondeftabLe 
muerto , viendoieperfeguidodelos Re
yes , auia tratado en Francia con el Rey 
Luys grandes tratos é inteligencias, para 
que vinieíTe a cóquifhr el reyno de Ñauar 
ra para fu íobrino don Gallón Duque de 
Nemos, pues era niero de la Reyna doña

neral, fe al £aron las ccufuras el dia de la 
Pafcua de Ñau idad, principio del ado,de- 
xando el Rey tomar pacifica pofieflion al 
dicho don Fació Cardenal de Santa Sabi
da , fíendo por el Papa dada por ninguna 
Ja elecion, que por el cabildo de Pamplo-, 
na auia fido hecha en laperfona de] Car
denal de Labnt,hermano del Rey .Eftan- 
do el Cardenal, Obiípo de Pamplona en,

Leonor,dandole a entender ,qne era eto- 20 la curia Romana , romólapolTeííion del
prefa,con que fácilmente podía falir,por
que el baria,que roda la parcialidad Beau 
montefa le ayudaíle. Aunque el Condcfta- 
ble hizo citas y otras cofas de de (obedien
cias,no fe halla auer negado fu fe al trono 
Real,procurando,que Principes eftrange- 
ros , ágenos de la linea Real de Nanarra 
reynaíTen,Gno naturales,aunque no fuefsc 
propietarios herederos . Dé fu hijo don

obífpado,mediante procurador, y fin go
zar del en mucho tiempo, acertando falle 
cer en la mefma curia, luego fue prouey- 
doenel Obífpado elmefmo Aman Car
denal de Labrit,vnico deftc nombre, que 
enelDuraero nueílro de ios Obifpos de 
Pamplona es el quadrageífimo feptímoA 
efte Cardenal fucedieron muchos inme
diatos Obifpos Cardenales en la Igíefia

Luys de Beaumonte, refieren, que trató lo 30 de Pamplona,en cuyas dignidades, fien do
mefmo con el Rey de Francia, para dode, 

. como de Nauarra andana huydos , dizé,q 
j fueron el mefmo don Luys y don Francés 
/ de Bcaumonte y don Pedro M enatle 

Jfelumonteyotros caualleros dcTaUTíf- 
Tnarpareiafidad a la felicitación : pero el 
Rey de Francia por canias legitimas,y ta- 
bien por eftar ocupado en guerras,cipe- 
cialmente con la ciudad de Genoua, que

la de mayores prouentos la del Aradla- 1 
nazgo de la Tabla,fin pafíat machos días,' 
ie vuo don luán de Beaumonte, para (a M ̂  
hijo, don luán de Beaumonte, hermano 
de doriTrañees de Bcaumonte . El qnal 
quando adelate de Fraciabolaió,ñie muy 
bien recibido del Marifeal don Pedro,que 
en efie tiempo tenía grande autoridad,cer 
ca de los Reyes dò fuá y doña Cathalina¡

- i

auiendofele encomendadojfe auia rebela-40 Deípuesquee] Rey don luán echó de
dolos dias pafifados,fe efeufó defta empte 
la,no queriendo trabajar en defpóíTcer in- 
juftamente al Rey don luán, y a la Reyna 
doña Cathafina defu legitimo reyno.Doa 
Luys de Beaamonre y don Pedro Menat 
de Beaumome fin hazer nada tornaron a 
Aragon, dexando a don Frances enfenfi- 
ció de LuvsRéyAe Frañüiá,donde^íluuo 

ios dias, háilTqlupadf ̂ doinuan de~ 
Tanmonte

Nauarra al Condcftabíe muerto, andan-’ 
do también fuera (ahijó don Luys , lia- 
mandófe Conde de Lerin, y CondcfiableJ 
eítuuo el reyno de Nauarra en mucha 
quietad , porque con quedar los Agra- 
mo cite fes,con todo el poder,y faltarles có 
quien contender,cefiauan las-diferencias 
y guerras,viniendo no fin grande lafiíma 
de ios Beanmonrefes,que no era tratados 

í en do cierta regneftacon jo  con mucho regalo,antes fié do al gn nos de 
fadoSoRÍiunde líos no bien rcípetados,Crecía fu dolor, y

deífeo de ver algnn dia,que fayo fucilé,el 
guaiño urdó machos años en venir, El

l i  3 Rey;

y ¿1 Amador de Lezcano,y uenao doruuan.de 
: ^  Beau pión te fequdSdor, por fu vejez, hi- 
fakii zoFoTiempo^eltos Reyes veoit de Fcan- 

Jomo Tercero.

1
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5°2 Lib. XXIX.  Del Compendio Hiílorial de EípañaKey don fuan y la Reyna doña Cathalina 
ksiian fus ordinarias di Iigencias, deííeañ- do^que las villas y fortalezas tocantes a fu principiado de Viana,quc año;? auia fe ha- lJauanenpoderde Jos Beyes de Caftilla, les fuellen reftituydas, y para mejor confe guir cílo, nodexaron de bufcar medios é jnteruecionesde Principes amigos fuyos, por lo qual reptefentando mediante men fajeros de autoridad al Emperador Maxí- milianoelagrauio , que en elfo recibían, pulieron de medióla intervenciónaefte Principe, El qual queriendo agradar a los Reyes de Nauarra , que por muy amigos los tenia,efcriuió al Rey de Caftilla y Ara gon fu confucgto en feys días del mes de °* Marco del año de mil y quintetos y diez, vna carta en lengua Latina, donde les ro- gaua mucho en recomendación de los Reyes, por la reftírucion de Jos Arcos y la Guardia, y por las de mas villas y fórrale  ̂zas tocantes al principado de Viana, que aniendo fido de la corona de Nauarra, las tenia y poífeya el reyno de Caftilla.Efta di ligcnciade interuencion defte excelente Emperador, ni otras muchas que antes y defpues hizieron no aprouecharon,ni fue»

! ronde ningún fruto . Eneftos dias don ( Luys deBeaumonte, hijo y heredero del  ̂ CondeftabledlamandofeCondedeLerin, y Condeftable de Nauarra refidia en Caf- tiíla, procurando con el Rey don Fernando fu tío la interuencion, y amparo fayo, para fer reftiruydo en los eílados y oficios paternos: El Rey de Caftilla hazia por fu refpeto algunas diligencias ,  aunque no furria el efeto, que el deííeaua, porque en los Reyes no feauia oluidado la indignación , que contra el padre y fus deudos y amigos tenían por las defbbedíécias paf- , fadas. C A P I T V L O  X X i r i L
De la ctfota que el RcjJeJ* rancia causo en U IgU 

fia >y embaxada que los Reyes don Instoy den* 
Cathalina embiaron al Rey de Caftilla.

EN eñe tiempo y a fe acercauana los Reyes don luán y doña Cáthalina las caufas de la ruvna fuya,y enagenacion del reyno de fu poder y  fuceífion Rcafnacien do la ocafionde Luys Rey de Francia,  el qual en los años pallados auiédo tratado grades difcrecUs y guerras en toda Italia,

quandoen Ñapóles contra los Reyes de Caftilla,y quandoen Milán conrra fusDu ques, y quando contra Genouefcs , y def- puescó Venecianos,a lo vltimoparódef- pues en hazerla contra el Papa lulío.Suce dióeneftas ocaíiones , quevn caualíero principal de la ciudad de Bolonia, llamado luán Bentiuo]o,vfurpandoaque31acm 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 reñí- tuyda a la Iglefia . Dcfpues defto el Rey Luys auiendo guerreado y atraydo a fu voluntad a los Genouefes , no tardó con grandes diligencias, en querer deftruyr a los Venecianos totalmente^para cuya me jor expedición,ruuo taorosmedios y formas con los Principes Chriftianose,fpeciaí mente con el Papa Iulio,y con el Rey don Fernando,y con el Emperador Maximiliano,que vniendofe todos qoatro, faizieroa tal guerra a los pueblos del eftado Veneciano ,  queeftuuo aquella república en condición de cali perecer y extinguir íu potencia - Quando los Venecianos que fiemprc fe preciaron de verdaderos rc- pubücos, fe vieron tan fuertemente combatidos de quarro Principes ,  los mayores de toda la Chriftiandad, conocido fu , grande y euidente peligro, acordaron de remediar con maña, lo que no podían a fuerza, porque al Rey don Fernando ref- tituyendole ciertos pueblos marítimos dei reyno de Ñapóles nombrados en la hiftoria de Caftilla ,  qne defde el tiempo de las guerras pafladas de Ñapóles efta- uan por via de empeño en fu poder ,  y al Papa lulío haziendo lo mefmo de otras tierras de la Iglefia, afloxaron ellos en ef- te año prefente.El Rey de Francia, auiendo tomado a los Venecianos en Lombar- dia las cfudades 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 Iglefia,el Papa no coatento de hazerpaz con los Venecianos, procuraua co los demas Principes lo mefmo, y leerá Ingrato,determinó oé perfeguir al Papa y , a las tierras de la fede Apoftolica c5  todas fus fuérzaselas defus amigos y valedores. Procuró.primero el Rey de Frácia atraer 
co ruegos al Papa a, la guerra, y no le pu-dicn-



diendo condecender a ello,comencó en el 51i. año de mil y quinientos y onze, ahazer cruda guerra a las tierras de la Iglefía, nombrando por Capitán General a don Gallón Duque de Nemos,fu fobrino , hijo del infante don Iuan.Todoefto a refpeto de lo demás no fuera de tanta importan- da f i  el Rey Luys co fu pafiió é yra no tur barí la Chrifljandad,poniendorifma enla Igíefia de Diosqura grandes perturbaciones y trabajos fuyos y de rnuchos,efpecial mente de los Reyes don luán y doña Ga- thalina.Losquales enefte tiempo amanydo a vifitar las tierras,que poffeyan en Francia* donde importaua fu preferida, aflG por lo mucho quelos años paífados auian tempo rizado en Nauarra, como por otros rcl'pe tosyeaufas de dar afliento y reformado enlas cofas de aquellos efiados.Defleando : tener fíempre grande alianza con fu tio el Rey de Cañifla y Aragón * y con dio afíe- gurar Jas cofas de Nauarra,y procurar fer reftituydos en las tierras que pretendían, embiauan al Rey lu tio diuerfas embaxa- das . Con eñe intento en elle año en feys diasdclmes de Hebrero, halíandofe en Bearne en el caftillo déla villa de Paiijdef- pacharon por fu Embaxador al Dotor do Juan de Iaflu,feñor de Fanierre,y con el a Ladrón de Mauleon y Martín de Iauregui- $ar protonotario,qaeeran del confejo,pa radar a diento enlas diferencias y cofas de reftitucione$,qae auia entre Nauarra,y Cañifla y Aragón, porqueauiendopoco tiempo antes embiado a lo racfmoal dicho Ladrón de Mauicon,ania traydo buena efperanca, de que el Rey de Cañifla y Aragón fu tio quería contentarlos,de mo do que no tuuicÉTeii tanto reclamo y que- xas.Con eñe afliento pretendía el Rey de Caüilla,que don Luys de Beaumonte íii fobrino, Condeftable que fe Uamauá de rNauatra,y otros que coa el andaaan fuera de Nauarra, fuefíen reftiruydos en fus cftados y oficios, íiendo cofa, a que muy mal dauan oydos los Rcyes.Los qualcs en fus inflrucíones encargaron también a los Jñnbaxadores,que fi corre el Rey de Cafti lia y el de Francia fe romafíe algún nueuo afliento de paz, procurare el de Cafblla, que en las condiciones del afliento, que- ñafien las cofas de Ñauarra,y lo tocante a Tomo Tercero.

de Don luán el II fus eftados de Francia con gtande fegurí- dad y repofo-.de modo que daño ni demafia no le Jes bíziefíe. Mandáronles cambié, hizieffen grande infiancia,en que las villas de San VIcente,los Arcos, Guardia y Ber- nedoy las demas tierras de la Sofierra, que a Nauarra pertenecían,Ies faeffen ref- titaydas, pues lo auía aflí los dias antes prometido el Rey de Cañifla,y anía man- o dado Lo mefmo la Reyna Catholica doña Ifabel fu mnger en el fin de fus días. Mao- dofeIes,que tambiénpídiefléu, comocó- fas pertenecientes a Nauarra,los Ducados de Gandía y Momblanc,y el Condado de Ribagorca, y la ciudad de Balaguer, y_ Ducado dePeñafíel, y el Infantazgo de Cañifla,y las villas de CuclIar,Caít£0 Se- riz, Hato y Villalon y otras tierras, coa mas los quatrocientos y veynce mil v cien o to y doze florines y feys fueldos y ocho dineros de Aragón,que el Rey don Carlos el tercero auia dado en dote al Rey don luán fu yerno. Efta embaxada tampoco mas que las palladas fiendo de efeto, los Reyes don luán y doña Cathalina no tardaron mucho tiempo en boluer a Nauarra,y endo adelante las guerras de Italia,C A P I T V L O  X X V ;30
D e  la  cifw A que el Rey de Fruncí* caus& en 14 

Ig U fid jj liga  de las Reyes don I m n j  doña Ca- 
tbalina cotí e l , y  como e l T u p a  tramfcriG e l  
derecho d e  fi*  rey no y  (fiados en  e l  R r y d t  Ca

f ó l a .

LVys Rey de Francia llenando adelan te fusp.ropofítos de guerras contra el Papa Inflo,cóuocó enfufaaoraconio Prin cipe poderofo ciertos Cardenales y otros P reía dos,con cuya ayuda víurpando ellos las vezes Papales,publico Concilio general con razones demoftranres juflificació de fus intentos,affignando por logar a Pifa,dudad de Italia. Per (enerando cfiePrin . cipe en fus intentos,  no folo con voz del falfo Concilio,regó y requirió alos Pria cipes Chriftiaqos, qne embiafíen allí fus Prelados y Embajadores: pero como los 50 Prelados cifmaticos no fe teniendo por fe guros en Pilaq^Cfafíen a Milán ,  que el la pofleya,fue tanta fu ceguedad, que en rny ña y daño de fus animas y grande efeandal i  4 lo

r. Rey «Je Nauarra. 503



y°4 Lib. X X I X. Del Compendio H iíioriaí de Eípaña
lo y perturbación deh república Chríftia- 
na'fe arrcuieron a citar al tnefmo Papa,re 
quhkndoleqiicparcdeíTe en Ja congre
gación de Milán,que ellos faltamente,Üa- 
na oan verdadero Concilio, Para cuya ex 
rirpacÍDn,y reconuencimiento de fus erro 
neos deíignos,el Papa Iulío publicó legi- 
rimo Cor,cilio para Roma, affigoando 
por tiempo el fignienreano, y por lugar 
a la Ig.'efia de San luán de Letran de Ja 
mefim ciudad . El Rey Luyscontinuando 
fu pa 3ion y emulación, que contra eí Pa- 
pa íuíío tenia, ganándole ia ciüdaddeBo 
jonia, y haziendo guerra a otras machas 
tierras de la Sede ApoRoIka, necefHtó y 
compelió al Papa a pedir ayuda y prote- 
cion a todos los Principes Chriftianos y 
potenrados, de la manera,que en los tiem 
pos antiguos el Papa Adriano primero 
defle nombre pídiofauora Carlos Mag
no Rey de Alemana y Francia contra De- 
fiderio vigeífimo fegundo y*vltímo Rey 
de los Longobardos,que deftruyaa Raue r¿ y erras ciudades de la Igíefia, como 
agora lo hazia el Rey Luys.Enellas guer
ras y perturbaciones déla Iglefia, entre 
los Principes Carhelicos el que dio mayo 
res fauoresa la Sede Apoftohca para re
cuperar y defender fus tierras, y obuiar la 
cifma,fue don Fernando R ey de Caftilla y 
Aragón , a quien el Papa a ella caufa con 
efpecial cognomento de Catholico le ho- 
ró y nombrópor fu breue, eflando en Bur 
gos el tnefmo Rey .El qüal no curando de 
diuerfoslJamamicmos7quc el Rey Lnys y 
los Prelados climáticos fus cómplices le 
bizieron para el fálío Cacillo etnbió a Ira 
lia por mar mucha gente en fauór déla 

* Iglefia, como en lo de Caftilla íe efetiue 
i mas largo.

En ellas turbaciones el Rey don luán y 
ia Reyna dona Cathilina comentaron a 
fer tenidos por foípechofos y parciales al 
ReyLuys,affipor los eftados de Fox yBear 
ne y las de mas tierras que en fns reynos te 
nian,como por fer el Rey don luán natu- 
xaldéllos,y por otras confíderacionesy 
rcfpetos.Como en los dichos riempospaf* 
fados el dicho Defideno Rey de los Lon- 
gobardos aili agora el Rey Luys enel año 5 

5 1a. de mil y quinientos y doze cercándola 
mefma ciudad de Rauena, patrimonio de 
ia Igldia,vinieron las getes del Papa y del

Rey don Fernando al íbeorro a ios cercados,por íoquaí don Gallón Duque de Ne mos Capitán general dei Rey fu iio,f¿f>en doles al cncaentro,bauieron batalla no le xos de Rauena en onze de Abril, Domingo,dia de Ja Pafqua de Refurrecíon cea grande derramamienro de fangre de ambas partes,fegun mas copiofo queda eferi to en ia híftoria de CaíliHa,a donde me re > fiero.En eíla batalla fue muerto el mefmo Duque don Gallón , fienda mancebo de edad de foios veynte y tres a ños,y co grao de mageftad fue enterrado enla Iglefia ma yor de la dudad de Milán entre las fepui- turas de ios Duques de aquel eftado. Def- de el tiempo de ía cifma y guerras, el Papa Iulío precediendo las exhortaciones y municiones en derecho e (tableadas,aaien do declarado el Concilio de Pifa ya fus coadjutores por cífmaticos y aun hereges entendióle del Rey don luán, que al Rey Luys fauorccia ocultamente. Sucedió en efta ocafion,que d  Rey de Caftilla como fauorecedor del, viniendo de la ciudad de Seuiila para la de Burgos con intento de hazer guerra al Rey de Francia, pidió al Rey don luán, le ayudafíc en cfta guerra, dándole libre paño para Francia por Na- narra,y allende defto^ara mayor fegurí- dad le dícffe en rehenes los caftiiíos de EG tella y Maya en Nauarra,y el de San Inan del Pie de Puerto déla otra parte de los montes Pireneos,en los vertientes de Eran cia.En beneficio y gratificación defta buena obra ie prometía, de boluer las villas de Arcos y Guardia y otros pueblos de la Sofierra,tocantes al Principado de Viana,' que como queda vifto,perteaedédo a Na uarra,aman hecho ios Reyes don loan y doña Cathalína grandes diligencias en el pretenfo de fu rcftitucion.Los Reyes,aun que eft uan mas inclinados al Rey Luys, tampoco defleando defagradar al Rey de Caftilla ,  quificran efeufarfe de arabos Principes,por no perder a Nauarra,conde cendiendo ala voluntad del Rey de Francia , ni los diados de Francia,por eonue- nir con el Rey de Caftilla. Filando con cito flu¿luando en tan grande conflifto„ fa propio tío Amáde Labrit, íenor de Obal,1 Embaxador del Rey de Francia, hizo con los Reyes tantas inftancias,no folo representando les,qfi al Rey de Caftilla fejun-
\  tallen*



tañen,perderían los citados de Francia,pe ro aun prometiendo grandes expe&ariuas de fauores,  ft losCaftellanosentrañen en fu reyno, que les vino a inclinar totalmen tea la liga y confederación del Rey de Francia - La qtial agentaron y renonaron, como eícriue Amoldo Ferron,autor Frates , oydordd parlamento Real de Burdeos en la villa del encimo Rey Luys enla adición que hizo en la hiftoria de Paulo Emilío.Defta manera,por aífegurar los estados de Franria,que aun fegun efte Autor, eftanan por ocros derechos y canias en juyzioconrenciofo, los Reyes vniendo fe con el Rey de Francia, dexaronal Rey de CaftiÍla;ino bailando los medios y diligencíasele fu Embajador Mondoñedo, hombre de fene¿hid y grande prudencia, hizo con ellos, íignificandoles en defeto deño los daños,que deípues les vinieron por contemplación del Rey de Francia.Dl ze eñe mefmo Autor que Eñeuan Ponche ro y Pedro Viachío juezes arbitros efeogi- dos,dándoles de nueuo la aprchenfion de Bearne,quitando del Rey Luys por decre to del parlamento el vfo del pretenfopaf- fado, q a eñe citado tenia * viníetó a hazct Ja liga y confederado- Deñas cofas el Rey de Caftilla no.tardando en tener auiíbs, fe quexó al Papa íuIio,el qual deflando alas Reyes den luán y doña Carhalina.apartar de la liga del Rey de Francia, no folo los perfuadio a ello por fus letras Apoftoli- cas,mas aun a lo vi rimo, viendo que no querían dexar la amiftad del Rey de Fran cia,fueron en el facro conftftorio, con có- fulta de los Cardenales declarados por cifmaticosy herejes por fu pertinacia, y priuados ellos y fas hijos y poñen'dad del reyno de Nauarra ,  y de todos fus bienes, transfetiendo el derechoíayo en elRey de Caftilla,como lo eícriue Antonio de Ne- brixa en los capítulos fegundo y tercero, del hbro primero deftameftna guerra de Nauarra.Viendo el Rey don luán el peligro gradean que entre dos Principes tan podero fos fe hallaua,y defteandótefiftiralRey de Cafíiih,íi alguna nouedad tenrafíe, juntó  jos tres eftados del reyno en la ciudad dáTudela, y hizo otras diligencias, em - bíando a Burgos al Condeftable don Alón jo  Carrillo de Peralta Conde de San Eñe-

de Don luán el III. nan, y al Mariícafdon Pedro de Nauarra,' a eñoroar eños moaimicntos .  £abidase£ tas cofas por los tres eftados del -reyno quando el Condeftable y el Mariícal tornaron a Nauarra, que quieren algunos, auer buelto huyendo, ofrecieron a los Reyes en las cortes de Tudela de morir por fuferuicioydefenfa del reyno, como la obligación natural Ies for^aua a ello. Por a otra parte don Luys de Beaumonre, qae fe lia mana Conde de Lerin,y los Canalie- ros deudos fuyos y de fu parcialidad, que con el andauan deínaturados del reyno, viendo efta legitima ocaíioo para poder fer reftituydos en fus eftados honras y ofi- cios,folicitauañal Rey de Caftilla ah con quilla de Nauarra , íiendo efte fu vlttmo remedio ,  y para fu mejor fuceflb trayan muchos tratos en Nauarra ,  cuya Corte > acabados los eftados de Tudela aniaveni do a Pamplona.El Rey de Caftilla, para la guerra de Francia auiendo hecho venir a los puertos de la promneia de Guipúzcoa muchos Inglefesdel Rey Henríque ota- uo,hijo del feptimo,para cobrar el Ducado de Gniayna pretenfo fnyo ,  determino primero conquiftar a Nauarra y luego ayudar alos Inglefes, para lo qnal,  como fabio Principe, echando deíigno de yr fo- 3 bre la ciudad de Bayona,y paflarpor Guipúzcoa ,  embió a la dudad de Vitoria fus genteSjConftítuycndo por capitán general a don Fadriqne de Toledo Duque de A lna ,  en cuya compañía venia don Luys de Beaumon te Conde deTaífin. Por hazer los negocíois con mayor juftificacion, tornó el Rey de Caftilla a rogar y requerir al Rey don luán y la Reyna doña Cathall na,le entregaflen los tres caftiíios,y en de- j feto les auifaua, que por virtuddc la íén- tenda del Papa le tomaría, no folo el rey- no de Nauarra, mas aup quanto en Francia pofteyan.C A P I T V L O  X X V I '
Id entrada del excrcito Cafiellsno en Nasarra^ 

ejda de los Rejes don im m j dona Cathalina a 
franela , j  condiciones dc U rendición de 

plena.) T TAlfcndofc los negocios dei rompi- J L J .  miento y guerra tan adeláte,aunq el Rey do luán eftaua declarado por el Papa por ciímatito y herege, y fauoiccedorde
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Lib. X X IX. Del Compendio Hiflorial de Hipada«de cífmatícos, no acabaña de perfuadir- 
fe, que el Rey de Cartilla vernia contrae! a ranra rotara,por noic tener ofendido en ningún negocio,dexan do de condecender a lo del parto,por contemplación del Rey de Francia,de donde todo fu daño y total niyna vino a refültar,fíendo por otra parteen las cofas de la guerra mqy remifíb, fin quererfe apartar de la amiftad del Rey de -Francia, que grandes cofas le prome tia. Con efto, no dando lugar a los rehenes de los cadillos de Eftelí á, Maya, y San Juan del Pie de Puerto, embió de Burgos el Rey de Cartilla mandato al Duque de Alúa,que dexando el camino de Guipúzcoa , entraíTe luego en Nauarrá a la con- quirta fuya . El Duque en cumplimiento de lo que por fu Principe le era midado, con feys mtl Infantes y mil y quinientos de canalla ,  yefparan^a de los naturales del reyno de U parte Beaumontefa entran do de repente en Nauarra, que la tenia có junta , fevióel Rey don Iuaoeneftrema aflicion, como Principe mal proueydo, creciendo efta anguñia mucho mas,fabié ídq,que algunos pueblos , queamauanal Conde de Lerín, fe dauan fiu refifteneiaal Duque.Cuyo exercíto caminando para la * ciudad de Pamplona, cabera del reyno,el -Rey don Inan tomo por vltirao remedio, ;recogerfe a Francia, defamparando el rey -no con intento de bolaer afu recuperado confauordel Rey de Francia , porcaya ^ámirtady fe de amor le refultauan cftos males. La Reyna dona CathaíinaJPrinccf- fa/de coraron varonil, a quien como a fe- ñora proprietaria del reyno la&imaua mas efte daño,refieren,que trabajó con el Rey fu marido,por obuiar tanta pufilaui- midad ,  yquequífíeraefperarprimeroa qualquier euenro y trance, que dexar de- famparado de aquella manera afii reyno, enefpecial la ciadad de Pamplona y todo fu territorio ,  dándole a entender ,  eftar preftospara morir en fu feruicíó, Con to- ' do efto el Rey, agora fue fie, por no fe fiar ' tanto dellos, por fer la mayor parte fuya aficionada, al Conde de Lerin,opor prefa mir,que no ferian baflantespara lái refifté- cia de la defenfa, o por otras caufas, que fu coraron no atíegurauan, fe refoluió en la yda,diziendo ,  ¿egu por tradición platican algunas gentes, que mas quería viuír

en montes y fierras ,  que íer preío en fhs tierras. Siendo ella la refolucion del Rey, los jurados y otros vezinos principales de la ciudad de Pamplona , qne bien fabian, queelexercito Caftellano yuaa aquella ciudad,preguntando al Rey¿pues los dexa ua folos,que ha rianídjzen, auer refpondiA do ,  que fe defendiefíen lo mejor quepa- * dieflen, y quando no fuefieq partes para o ellOjhizielTen los mejores partidos,que les fuefie pofíibíe, porque el bolueria prefto de Francia con mayor exercíto, quetra- hian los Caftellanos. Con tanto el Rey do luán con coraron turbado y trille falió de PampIona,dia Iueues,veynte y dos de Ia- Jio , fiefta déla Madalena defle ano, y con lagrimas de fus ojos paífando los montes Pireneos por el val de Baztan por el cafti- ilo de Maya,fe recogió a Francia a la Cor zo te del Rey Luys,quedando aun en Pamplo- na la Reyna doñaCathalina fu muger * La quaiconfiderando también > que el Rey fu marido auia huvdo , no obrtante que quifiera harta la muerte no dexar en tal eftado a fu reyno, aunque fe detuuo en la ciudad dos dias mas que el Rey,como los Caftellanos vierte * que ya auián entrado en la Cuenca de Pamplona,tomó ai Principe don Henrique Xa hijo y tres hijas,y ie 
30 file a Francia en feguimiento del Rey fu marído.He oydo referir de perfonas antiguas,que alcancandoal Rey, le díxo con anguftiofo coraron , Rey don luán,Rey don luán,luán de Labrit fayrtes,y luán de JLabric íereys, porque vos ni vuertros fu- certbxes minea mas gozaran del reyno de Nauarra: que fivosfuerades Reynay yo Rey, nunca fe perdiera Nauarra, quepor /fer vos demafiadó de bueno, os han tfcní- 40 do los vúeftros en poco ,  con que a vos y a vueftro reyno aúeys perdido . Con los Reyes fueron el Marifcal don Pedro y muchos caualleros Agramontefes,  que eran confiantes feruidores.fuyos.Don Luys de Beaumonte Conde de Le rio, que fe llamaua Condefiabie, tenia tales inteligencias enla Corte y ciudad de Pamplona,que fin dificilidad,fíendo auífa do de todo lo que pafiaua ,  el Duque de 50 Alna ayudado de los Beaumontefes , que los años pallados auian viuido no bien , refpetados, fe pufo con el exercito Caite- llano a dos leguas de Paplona. Cuyo-s veamos



zínos víendofe fin Rey ni focorro,m' fabie do como íe poder defender,  embaí ron al Duque fes menfageros a tratar de par- tídos.Losquaks no fiendo a gallo del Da que,refpondio,que los vencedores folian dar leyes a los vencidos,y no los vencidos a los vencedores ,  y que fe pufíefFen en fas manoseoeíperaíleede padecerlas muertes y daños,quefuelen fucederen lascía- dades tomadas por el rigor de las armas. i Conefta dura refpuefta los menfageros buclros a la ciudad,y confíderando fas ve zino$,eI peligro en que eflauan,c<íJncerta- ron con el Duque de darle,con quefuef- fen mantenidos y guardados calos fueros y priailegios, que fiempre les guardaron los Reyespa fiados de Nauarra . Entre las otras condiciones,que con el Duque concertaron,fueron las mas principales. Que el volor de tres píelas grandes de artille- 2 tía,que auiaenla cafa Real,fe diefie a Ios- Reyes don Iuá y doaa Catbalina^o a quié fu poder huuiefie.Que en los cafos honró-* fos y prouecbofos,quc la ciudad pidiefie adelante a Jos Reyes CathoJicos don Fernando y doña luana* les ayudafie el Duque ,  fiendo buen tercero. Que a los que qaedaffen por vasallos y Cernidores de los ReyesCatholícos,felesguardaflen fes priuilegios y oficios, y gozaffeü de qúaies i quiera rentas y juros,falarío$y mercedes, qae de los Reyes paflados taaieffen.Qae a los que lo contrario auian hecho tanfola mente fe lespagafíbjoque corrieffc halla la entrega de la ciudad. Que en lo rocana te a los quarteles y alcaualas y otras reutas Reales,las cogieflen los méfmosrecep tores de antes,con que en la ciudad de Pa piona refidíefíen-Que fe pagaffcn (us íala- ríos a los del confejo y  Alcaldes de Corte , mayor y oydores de Comptos,y otros ofi cíales y miniftros de los Reyes don loan y dona Cathalina, con que también refi- dieffen en la ciudad. Que a losvezinosy moradores de la dudad quedafleri. libres fus bienes rayzes y muebles, con qfueifen fieles feruidores délos Reyes Carhoíicos, y lo mefmo fe cntendieíTe,délos que anda uan en feruicio de los Reyes don luán y doña Cathalina,!! dentro de treynta dias : fie la publicación deílos capítulos venían al feruicio de lo$ Reyes Catholicos. Qae los vezinos y moradores de la ciudad no

de Don luán el II t fiicflen obligados, de dar poíadá áninguno 3íin paga,legan lo hazii en las ciudades de Zaragoza,Valencia y Barcelona. Que qualefquíer geotíles hombres y hijos dalgo,que dentro de treynta dias acudíeflea al ferniciode los Reyes Carbol icos, foef- fen bien tratados en íusperíbnas y hazien das,perdiendo todo enojo de qualelquiet crímenes,que en los riempos pallados hu- uiefíen cometido a caula de las parcialidades de Agrámente y Beaomonte. Que en lo que tocaua al falirpor fusperíbnas a la guerra, fe les guardaflé qualefquíer priuilegios,vfos y columbres,que ruuief- fen de los Reyes paflados.Que qnalefquie ra deudas de batimientos y cofas de paños,fe das,diñe ros,y otras colas, que los Reyes don luán y dona Cathalina deuíef- fen a vezinos de la ciudad,q Fucilen ferui- dores de Jos Reyes Catholicos, fe les pa- gaíTen,mofirando dentro de ocho dias fu- ficientes recados- Que qualefquíera talas y otros daños,que la gente de guerra hu- uieffe hecho en los capos, huertos y viñas déla dicha ciudad,pagaffen a los vezinos y moradores de la ciudad a e(limación de perfonas,qac por ambas partes para ello fe nombraron. Que fí algo deftos capítulos,fueífe en perjuyzío de tercera perlón a ‘ quedaffe la determinación dello a los Reyes Catholicos don Fernando y doña loa na fu hija.Todo eftóel Duque de Alna co mo Cápitá general juró c6 poder del Rey, fiendo teífigos el Condenable don Luys dcBeaumontey don Antonio de Acuña Óbifpo de Cuenca,Pero López dePadíiia, Fernán Suarez de Toledo y otros Caualle ros.La ciudad de Pamplona pidió algunas otras condiciones,que el Duque no quilo » otorgar,remi tiedo otras al Rey do Ferna d o , el qual parte aprouo y parte denegó, fegun mas cóuino a fu feruicio y a la con- feiuacioa del reyno, que fe conquifiaua. Todos los capítulos y condiciones fe pudieran poner,fino fuera por la prolixidad Tuya.Éfias cofas pallaron en veynte y quatro deInlio,dia Sábado,y porque noparecicf- fe,que repentinamente fin atender a nada ) fe dauan,al candaron del Duque, que no entrafle hafta otro día,pues la placa efla- ua fegura,a caula de no aguardar ellos cin gun fauot de Francia,para temer mudant e

Rey de Nauarra. 507



jLib. X X I X .  D el Compendio Hiitorial de Eipanaâ̂ pero don Luys de Bcaumonte,fíédo ya ; CondeífabJe de Nauarra, y Conde de Le- 
¡ riegue con Ja auanguardía del exercito : CaftcJIano auia venido,egtró enel mefmo 1 día Sabado, con que fe afíeguraron mas ; Jos tratados.Defta manera el diafiguien te Domingo veyntc y cinco de Iulio, fiefta deJgloriofo Apoftol Santiago, faliendo fuera los jurados y magiflrados de la ciudad, fe dieron en nombre de la ciudad i a don fadríque de Toledo Daque de Alúa,Capitán general del exercito Cafte- Uano-Con tanto el Rey don luán y la Rey na doña Cathalina fueron despojados del reyno de Nauarra,auiendo la Reyna veyn te y naeue años y quatro metes, que por muerte del Rey don Francifco Phebo fu hermano reynaua, y diez y ocho años y

feys mefes y treze días,que los Reyes marido y muger, fueran coronados en Pamplona. En la qual en el dicho día de San tía go defte año de mil y quinientos y doze entrandoelDuque, y tomando por don 
Feto ando y doña luana Reyes de Caftíila. la poífeíflon de ia ciudad, huuo fin el rey- no de los Reyes don luán y doña Cathaii- na,de cuya muerte fe tratará adelante có fus fepuíturas.En todas las guerras y diferencias que eftc reyno defdeeJ principio de la inftitucion de fu corona Reaí trato halla efte dia con los Reyes de Caftilla y Aragon,foía ella vez fe halla auerfe rendido la ciudad de Pamplona Principe de Caftilla,o Aragón.

Fin del Libro yigefsimo nono.,
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DE L C Ó M P E N DI O HISTCE
R I A L  DE L A S X H R O N I G A S  Y V N I V E R S A L
Hiftoriade todos losreynos de'Efpàfia j donde fetratanías cofas, per- 
tenecienté^a la Hiftotìàde Ñauara,de Iòs tieiBpò's delRey Don Per- 

,¡ nàq̂ o y de la Reypa doña luana fu ¿lja,y delRmperador don ¡
t.>. .GàrIos,y elReydonPhilipe/Gontinuafelàfucefsion ' ?:t 

• 1 = de los RcyèS dei’rancia,y fio delta Hiftòrìà. 7

I X V L O ?  ip : m  e  r ó :

U t don VcmATíád' ìlY^dihaikn '¿trigeJJÌmtfcptiijr» Rcj d f JSfÀrUrra j  là lUjttA 
’ dona latniìfò 'bqi^i j  facefiion d t’Jas R tjts  cU

del R ty Catholico, .
\:aO  N  Fetnandoj ymoo ' dette notnbíe jótrelos 

R eyesdqN ^u arra , y quiütQs{enere" los de CaftiUà’.y.I-eon,  y fe- gunàojeuire^los, de rAtagohv cognomina-.
to antes,porq\ie eh vn rocCmo Rey , a\irt- 
que;alli le còtaroòs por de Catti li a, y aqtììf 
pordcHauarra,noÌbnariabien reiteracio* 
dedovna vezefecito. Refirtendomc alo* 
antcsmoflr ado,falò dire aquoque el Rey 
d$a Juan eoa muchas gcntcs de Francia y; 
eifdarifcaldoti Pcdro y otrosCànalletos 
y genres quea Fr ancia auian paflado,bol-- 
uio enfio dette ano fobre Pamplonà,dotHil__ _ ___ _ 1 . /* * t— 1 - « _ '

V-.Í '
N

V ■ —--o ---' t-ído el Ca íh¿3í GÔ yda Reynádoaalnana fu,firjafí-xta uifeger -que huiio a  rijíu* ww w^ui «•»uv »uu lutuw *. q< upumitjmn ̂cedieroha t Reydon Ináh.yaMRcyi\a do de encerrandoíbcl Duque deAlaa,tómó¡fio Cathafiha fu mqger ,  tt>bL4p§;del  Rey frufb^do de fus peüfamientos a Francia*don Fernan^en el.r¿yno. d e ^ ^ ^ a e a  el dichoa^o^^inicirnien^dc xp\l yqui ¿íen tos ydqze.DcJa maaera q vittq queda,Cendo>lós Reyesdonlqaa ydoña Ga- thalina exduydos delreyflOjyfucediendo ¿hel,el Rey^loü Fernando yda .Reynado fia luana,tornó la Corona deiqaaatra ala rodilla mafculina de don luán el íegnn  ̂ V̂ UIUV a 14,do,Rey que Fue de Nauarra y Aragon,pa- 40 ciudad de Logroño, fue jurado * por Rey dre del Rey don Fernando* perínanccien- de Nauarra en la indinaciudad por e lC ¿

A. 1er tomar Jaciudad, acudiendoál Pacorro don Pedro: Maunque Dnqpe de- Nagera con grandes géntesde CaíbllaEa eñe infrugífero viajeperdldo la artillería el Rey don Inan,tomaodoícia losGuippz coanos en la fierra de Belátc y Ley^ondo. A  eftas cofas y al focorro dé Pamplona el Rey don Fernando atuendo venido a la
Ul b uvi awjt ---------------- , . .
do dende en adelante el reyno dp Nauarra 
con los Reyes deCaílilla.Aujendo quatro 
cientos yfetenta yochoañop^ueeorícm 
po del Rey dda^Sancho el Mayor por fu, 
finy muefte dcíiiñieran Nahacray CañR 
flilla,fe tornaron en efle año fqgundayvl 
tima vé¿ á poder de vn Rey ambos rey- 
nos, Pofqucea la hiftoria de Caílílla- en la

dettable don Luysy y por los tres eftadotsr del reyno,que cafi todos eran Beaumontfr fes.Mnchos Agramohteíes,fe afirma tam- bien,que le juraron en aufenda,en la villa de Vxue,no teniendo. de los Beaumonte- fes tunta fofpecha,quanto deliospor ierre putados por conftáces fernidores del Rey dou luan y_de la Reyna doña Catháliria,nos. Porque en ía uuiuua, «v v«uim v« ,«* 7 ___ ...— ,
Vida del mermo Rey don Fernando,tengo 5 q Concfta tranfmntacion del reynOa poder 
dada fumaria cuenta de las cofas y guer- delRey don FernandOjCobtó don Luys de"
ras que dcfpucs en eñe año pallaron en Bcaumonte fu fobrmo el Condado de Le-
Nauarra,nqn quiero aqoi rcpetir.lo efen rin,y las demas^tierras que del Condena

ble

r

' ' *.*■

« f t r '



Lií?. X X X ,  Del Compendio Híílorial de Eíparíaf i n
ble fu padre folìan fcr juntamente con él 
oficio de la Condefìablià,quitándola adó 
AWfo'Garillo de PerairaCondé' dé'San E/íeuaa-qse juntamente gon ei ManTcal 
rfdf] J^edroyPtros canal fe ros Agramon- 
tepfes ¡pian pallado a Francia,no queden

_ nieta déla Reyná doña Leonor'en ocho deEnérogiia Domingo,principio del año; de mrí y quinicótos y catorze /y fueen^
terrada en San Dionyfioy porque preten- 
demós^dar bteiíe ooticiá de todos JoW ir 
reyes,que haftapuefiros diqs han^ouerna
i i i i .  ___ ' ■ rI U ÍJ J 1 L  3  t t u n a u  u u u f l u u  > » A i H n v i f ) i i y  \ | u i , u v u  j  j  ~  ' l —.-  . '  ^/ do conocer por Rey-de Nauarra al Rey do a Nadaría, yde otras algunas cofas,ro dqn Vernando entrai el ¿nramencp, que. . ■;■' ■ cantes alTeynQ^fiempréytembsoontinuá antes enfauor difi lpsi_Reyes don luán y , do la ruccífion,dc cuenra;de los principios ddna‘CaihálJ*n.a' teniáViíeéiió . Muchos lo  y finesde Jos R"cjes.clc Eran dà, y cambien Bcau m on t efes^qu é -dé Arag on y otras pài de los Cuce flor es de los Bretes' don luán ytes aaian con ¡ efta mhdánca de riempati ■ doña Cathalma ,y_de otrasjalgánas cofas bueltoaNauarraj-nqfqJpcobraróJqque ^, quenosparecierenhazeralpropalato. Tuyo folia fèr, más como antes los Agra- Siendo efrritfino Marques di Cornar es Virmónteles atiian citado apoderados ^c.pl- . rey de Napqr??>Luys Rey de Vrancia*dt quien gimas haziendas luyas fáíír ellos' agbnf diúerfaskiízcsfiha bablado?auiendo hecho pazhizieró íofuefmo de otrqs de Io.sa ufen tes : con d  Rey don Fanaticic3murioy». la tiudadde ydos a Francia alas tierrasde Bearne y Varis qiipryPlfrj? é,í Enero, día Lunes, del *ñoBox,  ̂ , , ¿c-mlfquinientos y  qirnze, auiendo rzynado i

/f) Dcíte manera el primer Virrey de Na- 20 ditzyfiys años y  ocho mefisy dos dios y  fue en
aí narra por lo&Réyes de Gañil ja fut'e1! haef- terràdfk^Bm \tptonyjio al lódodt la Rey na

(ffi*»** y?  mq.conquiñador dotrFadrique déTofe- do,Duque deAíuay Marques deGoriay.
Coqde dei Bar.cp,el qual-poniendo érPbíi? 
den algunas cqfasdel ceynofboJurÒ aCá- 

Sucedióle.en ei 'cargo en fíndefto 
me ima año don Diego Fernandez dé Gbr 
do.ba > alcayde dé losDonzdes-,: que def- 

í j [ i c  ír^^pn^sviao a ferrprimerí Marquesde Gd ftiá*
aALf í</7. ie?¿íegmKÍd Virrey /éri cuyo tiefeajpo éü ef fa  que cràwktàetadtla R^nadoHa Leonor y  nie, 

f )  1513- ^ofeuicnte de mi 1. yqninien tó^y trézc,1 té  de fü U ^d d H  dMargaritadnfynia deNa¿ando- él entendiendo -en las cofas de la* uarrd,y 'Dtí̂ úéffsrdc tBreía%aJegtitt quedaeuit r i n i l i  dad y; pacificación del reyaoítu- - dentemirite H0 rSneQmfigradoel Rey Fron-r UOiNatfAGf à alguna quiécnd ,  yia Éncfma tifeoen ia tiüdadde Remesen matite y  cincoJfeeodió en los tiémposqucei gouernò.Eir de Entro,dtá Üotinnyoficfta de la Qmutrfi<mveynte y vno de.Hebrero^diaLunesdcíle añp falleció enRóríiaéfPapa laíioícguu 4o en edaci dé ferenta años ,  auíendogo ucrnado la Iglcfia de Dios en nncüe años

í m

M adama ’A ñ'ajk tmger* Sucedióle en el reyno 
Tranci fio  prímérodefie mmhhJOtìqae de Án « 
gúltm afixágtfim ú prim er oReydeFrancia, q  
y  or no d txa r cl'Rey Lays bi/osvarones, bum  
en v iriu d d e lo ity  Salica el fcytio, como deudo 
mas propifíto de íaCorona Realjpor linea de v a  
ronfiando cafado con Madasna GlñudiayDti^
quejta {b^RretafiaM)* de los Rey# precedente*
—-**¡* — 1 J - i - j r- ¡ í i / / l  D M ir i j *  j l s t i í ¿ t  I  ü / i u n ( >  41 t u if i

' Ui }/. 1de fan T 'àblo del fiso año.Enefìe añoéftando ei ReyCatholicoen Ja eindad de'éur^oSjeJ reyno de: Nauarra fe encorpdró c6 el reyno de Gaftillo, vnie
1 .'í*_ ^  — ____ l _____y tres mefes y veynte y v-n dia,yfue enter- 40 dofe ambos íeynos,como háfta agora an-i

Ifldrt pn Ìan P/rìrrt Prtf/*4 *+- —i.'. I -- '*-»' —J: - - - L>-----— VT--J-— ." Fjado en San Pedro. Por fu muerte vacan^ do la filia Apoftoiioa diez y  ocho días^ao elegido por veynte y tres Cardenales ̂  tres de Mango  ̂r Día Viernes defte añó eí Gat denal luán Medices del título de Santa María in Domiufca, de nación Floren- tiuque en el pontificado Uamandofe Leó décimo í fue coronado en San Pedio en, ‘ diez y nueue de Margo dia Sabado 4 cuya.
tnniaffp /i *- 1 ■ w

• a „ »■ —
dan.Pn CI mefrna año huno, ea Nauarra 
gtandcfimí^qtíe clRey doulqanco mu^ 
thasgentes tütnaua fobre.el reyno,dond^ 
y en Gafitila puefio que fe; comen carón a 
hazer Jas prcucnciones necefiarias para fu 
tefifiencía^cefsó laTenída.El Rey don Fef 
nando en eílé año embió a  Nauarra por 
Virrcy a don Fadriqae de Acuña Comen- 
dador de Montemolino-dp la orden de Sá-‘
■ ■ * f ■ 1 - A  V 1  -rt. ,  i *  M

%r e » Md o d e i *  ̂ yharánte eí j0 t ia g ^ S ^ ^ e l - G ^ S S i S S » ,  qlleció.en Bles Madam* Ana ûc elíercer Virrey^endoproueydo.mcAcía y Duqucfia nronriV^0  ̂ ? Ia díame particular inflada y medios de per-L ^ ^ - taria Bretaña, fonas,quc ptiuauau con el'Rey don Fer-
{¡)c^%M vfU£. ¿  fk u n *. nane^°:



de Don Carlos el l i l i .  Rey deNauarra.
nando.Effando don Fadrique de Acuña 
por Virrey de Nauarra,fucedio la muerte 
dd Rey don Fernando, el qual amendo 
tresaños y quatro meíes y veynte nuene 
dias que en Nauarra reynaua, falleció en

Madrigalejo en veynre y tres de Euero  ̂
día Miércoles del ano de mil y quinientos 1 5  lé ;  
y diez y feys, y fue enterrado en Grana' 
da, como la hiftoria de CaÜilla queda 
viíto.

t í  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 H aX Ím o7 tr igefsim o oElauo % e y  de N a u a r ra  7 qu e  f u e  

E m p era d o r  y  la % e y n a  Doña lu a n a fu  m adre 7f e x t a  m u - 
ger que heredó a Nauarra*

C A P I T V L O  I L

B e las cofas que en el principio de fu  rtjm fm edieron ,y  prijion del Adarijcal don Tedroy muertes
de les Re]& don I  a a n j  doria Catbalina*

DO N Carlos, quarco y vltímo defte 
nombre entre los Reyes de Nauarra,: 

y vníco entre los de Caftilla y Aragó,cog 
nominado Máximo, y la Reyna doña lua
na fu madre lucedieron al Rey don Fer
nando fu agüelo y padre,en el dicho año 
del nacimiento de níil y quinientos y diez 
y La Reyna doña Inana eftando en 
Gaftiliá en la villa de TordeíIIlas,y el Rey 
don Carlos fu lujo enBlandes,y por fu au- 
feneia,y eftar la Reyna impedidadefuper 
fon a , quedo enel gouierno de Caftilla 
por teftamento dclRéy don Femando el 
Cardenal don frayEráncifco Ximencz de 
Ciíheros Arcóbíípo de Toledo y Prima
do de las EfpañaSjCOíno fe moftró en la fu 
ftótia de Caftilla,tratando del teftamcuta 
del Reysy por poderes del Rey don Car« 
los,que de antes del fallecimiento delRey 
don Fernando tenia íécretamete traydos, 
era el fegundo Gouernador el Dotor A* 
dría no, Dean de Louayua,macfíro del 
Rey don Carlos, que de^ues por muerte 
del Papa León décimo,vino a fer Papa,au 
que ti Cardenal don fray FrancifcoXime 
nez daua poca mano en la gouernacion al 
Dotór Adriano.Ei Rey don Carlos,en las 
primeras cartas que de Elandcs eferiuio a 
Tos Gouernadores,y al confe jo deCaftilla, 
íc intituló Principe, pero por confe jo de 
algunos, con Aderando que la Reyna doña 
luana fu madre no eftaua libre d,e fu perfo 
na parala gouernació,luego fe líamóRey. 
Sobre lo qual puefto cafo q los del confe- 
joitnediante cartas,kperfuadiero lo coa-?

trario,deípues el Cardenal y el Dotor A- 
driano,el Almirate,el Duque de Alúa,los 
Marquefes de Villena y Denia,y los Obif- 
pos de Burgos,Síguela y Añila, y algunos 
del confejo platicando mas en Madrid ea 
el negocio,fiie elCardenal de parecer,que 
el Rey continuaíTe fu nombre adelante, 
porque no parecía bien, que de Rey fe di- 
mmuyefte fu titulo, tornandofe a llamar 
Principe,por lo qual luego en la mefma 
villa el Cardenal hizo al^at pendones por 
el nucuo Rey don Carlos. El qual a caula 
de muchos méritos,es cognominado Má
ximo cognomento puefto por la (anta Se
de Apoftolíca,PoütificandoPanio tercio, 
que quiere dezir muy gran de,porque co
mo a ambos mundosViejo y Nueuo ma- 
nifíeftamente es notorio,fue Príncipe Ma- 
ximo en fus cofas.

Mi intención no es en efte lugartrataf 
la hiftoria defte ̂ Principe, fi no fenalar en 
fuma las cofas mas notables,que en íu tic 
po fucedierou en Nauarra,aili en Ja proui 
fion 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 annotaciou^ueíe han ofrecido 
haziendo lo mefmo en la íucelfion de los 
Reyes de Francia,de que la hiftoria ha ve
nido dando relacion.Fücra défto quando 
en las cofas tocantes a Nauarra, o en las 

> quedellas refaltaron, no huuierc mate
ria fuficicntepara la continuación de los 
anos hafta la fin defta hiftoria, no dexare- 
mospara fuplemento fayo v ornato del

diícur-



Lifo. XX X.  Del Compendio Kiftorial de Eípaña
díícurfo de apuntar en fcmejantes materias, tocanres a la hifloria del Emperador, queen tales anos fucedieron. En todo fe vfarâ de fuma breuedad,aunque los capítulos otauo,noueno décimo,y vndeeímo fera la relación mas eftendida, por la caula que fe referirá.

parte del caftillode Maya e Ifaua, que es en Val de Roncal, y fiendo desbaratado, fueprefo enveynteyvnodeMarqo, dia Viernes Santo, por el Coronel Villalua, natural de la ciudad de Pla£tncia.TambicA fueron prefos con el don Antonio de Pe-j^„ ...... ..........  taha,hijo y heredero delCóde deS.Efteua, fi,En tanto que las cofas precedentes y o- Pedro Henriquez de Lacarra y otrostras deltas refultantes paífauan cnCaftilla, Caualleros y gentes Agramontefas, y el
hnuo en Nauarra tanta fama de Ja venida 10 Marifcal fue llenado prefo a CaftiIJaa

; r u l  V > P ^

/l'. u v f X-,

ñ\

del Rey don luán ala recuperación fuya, con grandes gentes,que causo mucho coy dado al Virrey don Fadrique de Acuña,y mucho mayor al Cardenal,que.no tcnien en todo aflentada la gouernacíon de Caílí lla,lefaltauan las fuereis neceífarias para Ja refíftencia, recelando, que la autoridad del Virrey,no baftaria para fuplir eftascofas. A eftacaufa fiendo muchos Tenores de

la fortaleza de la villa de Atienca , de donde deípuesle rraíladaron a Simancas. En vnoscofres,que el Coronel tomó al Marilcal dizcn,que fe hallaron ciertas car, tas del CondeíUblc.Otros dizen,que la coi defía doña Bríanda Manrique fu muger,; hermana del dicho don Antonio Marique Duque deNagera,queal marido auiahut tado algunos papeles,quifo moftrarfe tan
:fíl Catti lia requeridos, que aceptaíTcn la go- 20 feruidora de los Reyes don Carlos y dona

* uernacion de Nauarra , folo don Antonio Manrique de Lara,fegundo Duque de (t^agera, hijo del Duque don Pedro, ya  ̂ ‘ ' * muerto, la aceptó a mucho ruego de losGoucrnadorcs que confiderando,que poc tener el Duque don Antonio fus eftados cerca de Nauarra, podía mejor que otro gouernar y defender a Nauarra, a donde vino,en el tiempo que luego fe dirá, Por

luana fu madre,que luego auifando dello alCardenaI,vinoorden al Virrey don Fa drique,para fer prefo^l Condeftable f  el qual vn dia pattèandofe en Pamplona por el capo,le quifo prender elCapitan Picar- ro,mas hallandofc fobte vn buen cauailo; fe valió de fu diligencia,y pafsò a Arago. Etto dclaCondetta ÍU muger es de dura credulidad. En ette tiempo don Antoniolas nouedades y alteraciones, queenefta 30 Manrique,Duque de Nagera; cuñado deliazon fe mouieron en Nauarra, dizen por tradición, que el Cardenal fue de parecer, que no folo fe deuian derribar, y echar porelfucíolasfortalezasy murallas del rcyno>mas afíolar a todo, desando la tíer xaparapaftosde ganados para los Veranos , pero que ya que defpues íc hizo io del derribar,era lo del aflojamiento, cofa de grauiflima inhumanidad e intolerable

Condeftable,vino a Nauarra al cxercicio de fu cargo,fiendo el quarto Virrey defpues de fu conquifta,yen fu Vírrcynadore ficren,que boluio el Condeftable a Ñauar ra,y fe óluidaro los negocios paflados por que los cuñados eftuuíeron mny conformes,aunque dizen,que la Condefla doña Bríanda por los auifbs que dio,nunca fe a- treuio masa viuírcon el Condeftable ítadaño,porque dcftruyr a reyno tá antiguo 4o marido.El qual íccrec,auer.tambie abre-y L-atholico,y deshazer tantas y tan princi pales poblaciones,fiendo no folo deferui- cio del Rey,mas aun de Dios nueftro Señor y de fus criaturas, cefsó efle parecer tan terrible,como era razón.La venida del Rey don luán paró en fo- laja fama,aunque el Marifcal don Pedro fiédo incitado de diuerfos Caualleros del reyno,en que algunos también quiere car

uiado por lo mefmo los dias del Coronel Villalua,por^ vn dia pattando por juntoa Lerínpara Eftellalc falió al camino, y ha- ziendo,que cali por fuerza fuefíe fu cora- bidado,íe fintio achacólo en acabando de comer,y llegado a Eftella,no tardó en mo rir,con grande fofpecha de veneno. De la venida del Duq de Nagera a Nauarra por Virrey hizo harta contradicio y proteftosgar la manó al Condeftable don Luys, y a *0 don Iñigo de Vclafco Códeftable de Cafti otros Caualleros Beáumonteles,  quctTc lla,por¿J el Duque,nueuo Virrey, Cedo adv ;S 0g; ar ntcfcs no au*a lato ̂ uc dudar, herido a la parte Beaumotefa,reccUua, q
e be ame con algunas gentes por la los Agramóte fe s,dc cuya parte fe hazia el

mefmO|



l&efirib, que en eftos días eíWriári declina- las quales doblándofde con \i muerte 
dos y afligidos j lenánnóbien tratados y ~
refpetados de Virrey delbándó édtrárío-.

Él Rey don luán teniendo grande que- 
xa dei Rey de Francia ¿ dizierido áuer per
dido por el Rey Lhyseí reynó* fe hallada 
trifte en fus rierf as eri Beárne,y có él grauc 
pelar, que fii laftímádo coraron padécia¿ 
por aner perdido á Naüarrá i fe acerco la

3e Don Carlos eí ÍÍÍL Rey áé Ñauarme j ij

del Rey dòn luán,fu marida, viùìòiblos 
ochó mefes menos cinco días ¿ defpue$ 
qel falleció,y viêdofe cercana à là muer
te,or denò fü reilaméntOjdexahdo por he
redero àì Principe don Hehriqué fu hijòi 
y a exemplò dei Réy fu maridofen corifer 
bacio dèi ptetchfo del reyrio de Nauarrà* 
qué liiyò ahia fldò,ihàdÒ,q fu cuerpofuef.

im  de fus días.Vicndofe cercano á la muer ìd fé entèrràdò en Sàrità Maria dë Pamplo- 
te, or èno fus cofani y hizo uftamento, ha ; Dcûamancrahizorijuÿ bùcriafin¿ ÿ
mandando èri el * que fu cuerpo fdeflè en- 
terrajó éñ là Iglefia cathredaì dé Santa 
Maria de la ciudad de Pàmplónaj f  adien
do tres años y hùeüê mefes ÿ veynte y tres 
días, que del rëynô eflaua defpjado¿ falle- 
ciò en efté preferiré año éñ diez y fiere dë 
1 unió,día Marres,à hora dé Viíperas ene! 
caftUlode Hfgarrabaca, y otros dizen eri

auieñdo quatro anos j  tincó inefes f  quinze dias, qué f¿ própnetario xéyoo auía perdido, falleció en lus palacios cri Mondémaríari éñ dozc de Hebfcró ¿ diá IueucSjdefte año,  fiendo de edad de qna- ïeutâ y fleté áoós,y con el cuerpo del Rey fu marido fue el fúyó enterrado en formá de depófito cu la mefmá Tglefia de Sama
Muñen, y fue can autos de depofito enter Maria de la ciudad dé LeFcar. Sucedióle
rado fu cuerpo en la Iglefia cathedfal de 
Santa Ma r ia dé Lélcàr én Bearne ¿ donde 
yazéri los Principes ¿ dé qué áf ribá fe hazé 
menciarijiéndoei Réy dòn íüañ el otauó 
y vltimó dé los Réyéádé Ñafiaría,que eri 
prañeia íhefón lèpultadòs;

Èi Virrey don Antonio Duqúé dé Na 
gerì congregando los tres eftados del rey 
no, juro mediante poder ¡ eri nombte del

én cl Cóndadó de Fox y fenórtò de Bear* ne ¿ y las dé thaá tierraà de Francia fu bija él Principé don Henri qué de Labri decimonono Conde de Fox y feñor de Bearne ,  qué crá dé édád dé ¿atorxe años » al quaí dé aquí adelanté llamaremos Pr¡n¿ cipe dé Bearne ¿ hazicrido triche ion de algunas cofas fu y as, arinqué el méfmó cou- tinuo ¿1 tituló dé Rey de Naüirra ¿ fute«
Bey don Carlos ÿ de la Réyna doña lu i-  3Ô diédó en él pferëfo de là Reyna fri madré* 
na, los fueros ypririilegíós delréyrio ¿ tri-
jos procuradores luego jüfafori tambieri 
por Reyes riáturaíes á los Réyes doñá Irii 
na,y don Carlos,el qual confirmó el juró 
inento del Virrey en Br úfelas ; ciudad del 
Ducado de Brabante eri diez dé Iulió def- 
té ano ¿ Durante la gouemacióri del Duq 
don Antonio, riendo gobernador dé Caf- 
tilló el méfmó Cardenal, comentaron eri

É À P Ì T V L Ò  Ì l i ,
T>cl tratadodè AderhpeRer èstri i l  kej dòn Carlos 

y  ti "Principe de Btàrtìe , fibre là rcftitiscum dé 
/Jaudrrd ijr elieiàa dii Rej don Cèrbi ea R tj
dà Ramanti)} fh  coroddcton,

EL Reydòri Carlos, àntes dé ìàpartidà de Flabdes para Efpana, defleàndóèl año flgiiièté de mil y qriiniétóà y dìezj 4 0  dexàr ordenadas en quietud y fègufìdad 
g'- íJ ‘ cofas dé dquélíoSeflados ,  dóndeféáuia criado deride fü natiüidid , alfemó paz con Ffantííco Rey de Francia én * yon , ciudad Épifcopal de Picardía, de Fa frotìrera y diflrì fto dé Francia.Érí efia paz fe concordò éntre las demas cofas,fin toó íblcar c6 los cftádos dé los réyrios dé Caf- tillá , qué él Rey dòn Carlos híziefíé eó'ñ . . _ dónHearique Principe dé Bearne > Réy las dos villas. -*° qué fe llamaua de Nanaifa,la latisfaciori¿La Reyua doña Cathafiná víuia fámbié qué deuiefíé ; dé manera quél él Principe én Bearne còri hartas lalb'mas y adiciones fimieffe caula de contentarfc razonable-fò t  l i  perdida de fri proprietario xéyaó( niente,y luego en efíe áñó,él Rey dón<2arTomó Terceió.  ̂ -  ' ¿ k  los

Jé las ciudades j  villas del réyucf j no fin 
grande íaflima ¡ y comò addante fé verá,' 
fol o fdcrori fefefüadàs la ciudad dé Pani- 
piona,para vnìucrfal defénfá del iejnó, ÿ 
et caftilló dé la ciudad dé Éflellà ̂  y las vi
llas de Lombiër ÿ Puente dé là Reyria, aí- 
cançmdo el Condenable dori Luyâ dé 
Béaumònté del Virrey id cunado lo dé



_,I4 u b. X X X. Del Compendio Hiftoíial de Elpaña
Jos,viniendo a Efpafiapor mar,defembar
CÓ en Villauiáofa, pueblo del Principada 
de las Aílurias en diez y nueue de Setiem
bre,día Domingo,y en diez y ocho de De-* 
zíembre dia Sabado el Cardenal don Fray 
Erancifco Arcobifpo de Toledo, auiendo 
falido a fu recibimiento falleció en Roa,y 
fue enterrado en la capilla de fu colegio 
mayor de S.Illefonfo de la Vniuerfidadde

de Simancas hafta fmüuerte, que adela ra 
fcfenalarâ.Los q a la dieta de Mempeller 
fueron, trataron de negocios de Nauarra, 
con los Prefidentes de Francia y procura
dores de don Henrique Principe de Bear* 
ne, y defpues de largas difputas y razones 
thcolgas, canónicas, morales y ciuiíes de 
de ambos derechos diuino y humano, no 
fe hizo nada,porque durante efta congre-

Alcala de Henares. En el año íigaiente de gacion,falleciendoles el mayordomo ma-

i 5 i  8. mil y quinientos y diez y ocho eJ Rey don 
Carlos haziendo juntar Cortes de los tres 
citados en Valladolid, fue jurado por Rey 
de Caftilla y LeoD,y aunque algunos Gra
des, por viuír Ja Reyna doña luana fu ma
dre,dificultar o efie juramento, al cabo. lo 
hizieron todos.Defpues q el Rey don Car 
los celebró eftas Cortes, y vifitó algunos 
pueblos de los reynos de Caftilla, entró a

yorde Francia,con fu muer re,fe diflbíuio 
ja dieta,con grande peligro,de fer prefos. 
Eflos canilleros diputados tornaron a Ef- 
paña có diligencia yprefteza,que fecreyó 
auer!esvalido,y fi (étimo por cofa de mal 
acuerdo, auer aífignadopor lugar a Mom 
peller, eftimofe en opinión de hóbres dü- 
cretos pot peor, yr al negocio moííur de 
Xebres y otros eílrangeros, porque fe de-

los mefmos negociosa los de Aragó,y co 20 zia,que todo era fingi miento,para buena-
mo para el negocio que tocaua a don He? 
rique de Labrit Principe de Bearoe, fuelle 
inftado.que fe eotendiefíe en ello,determi 
nódeembiarallugaraffignado, que era 
Mompeller, ciudad de Fracia a mollar de 
Xebres, y al grande Chanciller , llamado 
luán Saluaje,natural de Brujas,y a do An
tonio deEítuñiga, vno de los Priores de 
S.Iuan,y al Comendador mayor de Cafti-

mente dar el reyno de Nauarra al Princi
pe de Bearne, o a cafo al Rey de Francia fí 
no fe huuieran atajado los inconuenientcs 
con aquella muerte.
, Q uadoelReydoCarlosfupola muer
te dei EmperadprMaximiliano fu aguclo¿ 
Como Principe de alto corado, luego pu
fo fus penfamientosen fucedcrle en el Irrí 
peno,para cuya mejor expedición derer-

11a y alD otorCarbajal, del confejo Real 3Q minódcpartirfcdeEfpana, para Flandcs.

i  í  i 9,

de Cafiilla,y otros ca ual/eros y Letrados, 
y mucha noble compañia.Cuyayda a Mó- 
pellermuchasperfünns de autoridad ru- 
uieron por graue cofa,auer de yt a ciudad 
de Frácia,dóde no fe podría libre e vgual- 
mentc tratar ni ordenar lo que tocaua al 
Rey don Carlos. El qual toda via los em- 
bio defde Barcelona en eí principio del a- 
ño de mil y quinientos y diez y nueue.

Tábienel Rey de Fracia defleando auerel 
Imperio trabajó con los electores en que 
fueíFe elegido, pero fue mas parte el Rey 
do Carlos. El qual en Alemana en Fráco^ 
forte,ciudad fráca del Imperio,pueblo pa
ra (eme jantes a¿íos affignado, fue elegido 
có volütad de todos los electores por Em 
perador en veyme y ocho de íunio, dia 
Martcsdefte año,flendo vno de los que có

En d  qaal en Miércoles dczc delm es de  4o mayor voluntad votò d  Duque de 5axo-
Enero enVelfiocnBauiera falleció el Em 
perador Maximiliano, primero defte nom 
bre,agudo del Rey don Carlos. Por cuyo 
mandado el Marifcal don Pedro,que en el 
caftilla de AtieDca eftaua prefo,fue llena
do a la ciudad de Barcelona, para que al 
Rey don Carlos juraffe por Rey, por lo 
qual Je prometían, no folo libertad de fu 
perfona, mas aun reftitucion deleftado,

nia,no bailando los crecidos dones,que d  
Rey de Francia prometía,vencer a los d e
cores del Imperio.Los quales en efta d e
ci on canonica, no folo miraron los meri- 
tos,aífi deleterio,como délos muchos Ce 
fares progenitores fuyos, mas aun la hon
ra y decoro del reyno de AJcmaña,y de la 
nación Germana, de donde por la cafa dfe 
Auftria,deccndia el oueuoeíc¿to Rey de

honras y oficÍos,pcrocon todos fus traba 30 Romanos don Carlos Rey de Efpaña’ AI 
W  conftantc feruidor délos Reyes qual a la ciudad de Barcelona 7 donde en 
paliados,n° lo queriendo hazer le bolaie- efte año celebró la fiefta de la milicia del
tó  a Caftilla, dondceftuuq en la fot raleza Tuyfon,fe vino la cmbaxqda dejos c'lefío-

res,



de Don Carlos el I U I .  R ey  de Ñ aüarr^. m

1520.

yes,llamándole Rey de R prnatlos^eert}^ 
candóle de fu elecion !e pidieron, que /ue-i 
go pm ieííb  para Alemana* a tom ar la ctt 
roña y poífciüan del Im periosa  r a donde, 
poniedafe en orden, partió de Barcelona* 
A diendo en la Coxaña,pueíto notable <je. 
Galicia cógregado vna buena armada, h f  
zoveía  dealU en veynte de Mayo,dia Do-i 
minga del ano de mil y quiníetos V veyu-,

qoiôa* recension x y; dçfçcfe0 reyno dçNauarra^para que co ma$jaitp ritul-o pu*- dicffen ellos.y iosileyes fils fucçffof e¡$ pof- feçi y  g o ? a r ) e . A n da pa Ça ft Û í a rao refiuel ta con ils guet ras cíurtes dé las comunidad fteSjCtiyoS c a u dij i o^pf in cip a le s cron. I pail de Padilla, cana Hero-na furai def\>ledoÿ don. Antonio dcAcuña Obifpo dogamo* 
U j  otros ça ualleros del rey op deLqqiiÿ

tc,y;dci\'m barcandorn Flandes, no ta^dò 10 de k  Aòdalnzia ,y.en cada pñeb lO ÍáU l¿
çn fubir a  Alemana y luego, epa grande 
contentam iento de lunación Tudefcarc-* 
cibio ìa prim era Corona del Imperio en 
ve ynte y dos de O curre,dia Lunes defte a- 
ño por mano del Arçobifpo de Colonia 
en Aqqírgran,etudad Franca del Imper ioa 
pueblo a dignado para eflas cofas*

C A P Í T U L O  í l i t *

tu ddé gente íoez y plebea * qiic ajos VjV  reyes pulieron en tanta neceígdaíkqi?éw contentos cotí las gentes y mtiníciótteadtf Caftillajpidierôlaa.rril.lçm, genteyorras cofas del pceüdiode Niuarra, cöö quc aU gflrtos Cauallerosypueblos del reyno,et>a ja natural afición heredada quea loí^Re,- yespaíTados tenían* Comentaron 4 .tratar y moocr inteligencias en Bearne condón 
Cornaci Rey de Bramì* embio contra ¡sldttarra A ió  Henñque de Labifir Principe de Bearne y

tnoftitr de Spatín fo tJ . fa ltda  del V irrey , D átfue  
de ¿Vagera » y como al tieij>po f i b illo en Tan»* 
plorai el o varón Iñigo de L o ju lá t

C O N la au fen d á , que por lascaufaá en el capitulo precedente notadas,hi¿a  de Eípaña el rmeuo Emperador don Carlos, luego le figuicroü en ella las guer ras ciuiles* llamadas ordinariamente comunidades por fer gente del común, la q

con ios cuüallerqs y otras gentes Agrama leías, que en fu ferüicio aíOllian dende le# años paflados i porque román do ocafiem de ver rebüeltos loSteynps de CafttUa, f  éftar aufente. de Hipaba el Emperador do Car loSjCftimarón por fací! la tccuperació del teynP para eldtcho frmeipe/cgqn generalmente le eftaua jnCbnado cj rcyno* Venido el año de mil y quinietos y Veyn» i  3 % j
en c liasfeco m o u io .co v o zd c  feries qnc- t é f m o f  ajiiendócoa díüerfas cédulas y
brantados fus priuilegios y leyesfegun de 
ordinario fuclen fuceder etfas cofas con 
feme jantes dem on tiraci ones de pretenfos* 
En ella fazon con tinuana la gouem adori 
deN auarra eí Virrey don AntonÌo,Duqn<; 
de  Nagera, teniedo por Còpanero y coad
jutor a lD o to r don Rodrigo de Mercado, 
Obifpo de A uila , naturai de la villa de 
O ña e t que dcfpnes fue fundador dei Co-

jqfiìones dei Em peradora rtaaì coofíjode 
rodqs,lleuado el prcfjdio del rcyno.y e;Lv~ 
do  Ñ auattá  Vizia de toda defenfa neceiìk 
ria,y los ánimos de la mayor parte muy ìq 
d iñados ai Principe don Hedtiqüc-e][ Rey 
de Francia,Viendo,qqe ías viffas de A iqm ' 
peiler,auian fafido fin el efetó; po r el def- 
feado,enibÌ0 con esercito cotra ííauarra  
a Andrei de Foxfeñor de SparrofoiUaii^

Jegio y Vniuerfidad de Onate, fiedo fu a f  4 0  do Comunmentc mofiur de Spatroioi ^ -  
fiderteia en Nauarra^araqueenlaSnecef* 
lidades que pudieiTen ocurrif, como Pre- 
lado, que tu naturaleza tema en Guipuz.- 
co a , fcpudieiTe preualerdel fauor deöas 
tierrasCoucrnauan a los revnos de Cafti^
Jla don Inigö Fernandczde Velafco Con- 
defUble, de los mefmos reynos, y dort Fa  ̂
dnqne Henrique^Almirante roäyorspre- 
fidiendo en la Igletia de Diosel Papa Leo 
decimo,. fuCeflor de lufio fegundo, yaim> 
bos Pontifices cada vno en fu tiempo, cö- 
firmaron y reaahdaron por auroridad 
Apoilolicaa los Reyes de Caftillaia con:

. Tomo Teiceto.

tiallero Frances, decendiente de Ja caía d̂ r 
Eox y Beatne, q.como la hiftoria dexadje- 
ciarado,cfa hermano men01 de Odetode; 
Fox, fe ñor de Laürreeho, llamado 
de Lautrecho, qué en eftos tiépos Aprecia 
¿n armas entre los Canallcros de Erancia- 

Sábida en Na narrada venida del Capi
tán General Sparrofo^o folo fe juntaron 
les Agramontcfrs, de quiénes no auia t i -  

50 to  que dudar,m ís aim muchos Beaumóre 
íes p^íIti«do lo5 P ireneosje  faficroo^.rO' 
cibir a tierta deVafcos;Fne&a íazo^cefii- 
hcdüdofe en Pamplona qSpaviofo ¿ w á  t p

I k  2 inado

Tí*'



- ló Uh. X X X. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
mido d  cafiiilo de SAtiza dd Pie de Peer 
to , 1 negó la ciudad, eíkndo cafi fin prefi
j o  ni defenfa,fe comouíojtomádo la voz 
del Principe don Henríque, viendo tam
bién las turbaciones grandes de Caililla. 
Por Jo qual en Viernes diez y fíete dias del 
mes de Mayo huuo de falir de Pamplona 
el Virrey don Antonio Manrique Duque 
de Nagera, fíendo también echados los po

cío, refieren del, auer tomado tanta pena* 
délo quepaftaua, que fe a f ir m a r e  en el 
caftillo,deliberó de morir primero en íer* 
uicio del Emperador,que ver aquella for
taleza en poder de Francefcs,Refiere mas, 
que hallandofe el fuerte varón en ei cafti- 
llo,tiraronaloalto, dondíTel fticctiio cí> 
tar,vna pícea de artilkna,cuya bala, dau- 
do en vna piedra de la muralla, la facó co

eos Toldados, queauiaénelprefídio,y el io  tal furia,que rompiéndole la vna pierna,y
Virrey harro trille, robada y Taqueada fu 
cafa,huno de boluer a Caftiila, a bufear To 
corroiHncre los demas caualleros y genti
les hombres, que en efte tiempo en ícrui- 
ció del Emperador y guarda y eonferua- 
cion del reyno refídian en Hauarra, era 
vno el notable y fanto varón beato Iñigo 
dcLoyoiay Oñez, fundador que vino a 
fer de la orden de los Rcligíofos de la Có-

maltratandole la otra , cayodel caftilloa 
baxo. Donde cafi m uerto, fíendo acogi
do,como el omnipotente Dios le tenia re- 
Temado por tan fíngular obrero,para pla
ta r en fu viña naeuo genero de cepas de 
feutofuaue y dnlciífímo, fue feiuído de 
allí a largos dias de guarecerle, permirié- 
do,a lo que piadofamente Te puede creer, 
paraque en cada pafTo,que hizíefTe,tuuiel-

paniade Iefus. El qual fiendo caualkro, ¿ ó íé recordación y reminifcencía de fu om- 
raancebo de edad floreciente , y en imita- -nipotencía, aunque la coxedad falio tan
cion de las pifadas de Cus nobles progeni- 
tores,profeíTando la arte militar, Te halló 
en el caftillo de Pamplonaal tiepo, que al 
Virrey fue forjado defamparar la ciudad 
y reyno, y fíendo Toldado tan animólo y 
fuerte,quanto por fu grande valor era de 
todos reñido y reípetado en mucho pre-

pOca, que fino era mirándole a tino y ro
bre anífo,no Te le conocía. Auiendo de fie 
Tanto varón venido a habíar, cíen u i re en 
efte lugar en fuma algunas cofas Tuyas, 4  
mas a mano me ocurrieren con la iaftini* 
cion y fundación de 1'u Religión de í i  Có^ 
pañia de Iefus-

C A P I T V L O  y.
J íf  ¿d f andatati de la R eligios de la Compañía de tefas3 7 algunas-cofas del fanto varón el padre 

AI Atjiro Beato Iñigo de Lojtlafa trtjf ituydor como eflos Re ligio fas tío 
fan fa catinos qttientsfan los lea tinos*

V I E N D O  enei capituloprecedenre la narrado dela hifloria dado nos oca* 
fion,de venir a habiardeJ bicnauenturadoPadrcBeato Iñigo de Loyoia y O  
ñez,fundador de la orden de la Compañía de Iefus: razón es,que de iemejáic 
varón Tanto,tan grade Padre,y de la fundación de fu RcIigio,íé diga algo,poc 

que quando efte venerable Pad resigno de perpetua recordación,no fuera natural délos 
reynos de Efpaña,y en ellos déla Prouincia de Guipúzcoa,patria mia,tenia obligado de 
JbazerlOjporq aulèdo affi en la hiftoria de Caftiila,como en lo a ella precedete,dado no
ticia de las fundaciones de rárasordenesy Religiones de nueftra Iglefia militate, no fue
ra razor^q defta, llena de tanta humildad, caridad, grande exemplo y dotrina fe dexára 
de hablar,y para mayor luz del negodo y vtilidad de los Letores, tomaré el negocio de 
ib principio^unque Tere breue.En el añopaífado de mil y quatroeientos v noneca y du
co nació el Padre Maeftro Beato Iñigo de Loyoia y Oñez,cuyo padre fue vn noble cana 
HerOyllamado Bcltran de Loyoia y Oñez,feñor de las nobles cafas de Loyoia y Oñcz, q 
fon en la Prouincia de Guipúzcoa,en jurífdicion de la villa de Azpeytia,que en los anti
guos tiempos le llamó Miranda de YraurguÍ,y no en Vizcava.conao algunos autores có 
-ignorancia grande han efcrito:aífiefk>*como también dezir,cj Loyoia es villa,Cèdo cafa 
infigne de pañetes mayores,y fita ellay la cafa primitiuafuva de Oñez en el medio y ri
ño de toda Guipúzcoa,y el mefmo engaño ha recibido, los q llamado a efta cafa Loela> 
dizé leí enla prouincia de Alaua.Al Padre Beato Iñigo auiedp criado fus padres cofa ju 
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uentud en buena re&itnd de cofia mbré,acridio á la Córte dé CaiìiUa;:óo‘defieomàé affif- tir cn ella, de donde defpues cablando la Ctír'e f  oí Ja dicípÜna f  artcàuiGcari aqnC n*aá fc hiìUua inclinado,vino à la ciudad de Pamplona; Én la qual iial/andófe don Aotóuid M in ri que Duqutí de Nagera por Virrey V don R od rigo" de Mercado .ÓbiÌpodé AiifÌà por fu coadinfor,fuccdio la venida del dicho Atidres de Fox,íeñor de Spargo fò*Gàpitad General del esercito de FratìCià,y rèfattatidòle én el caftilld de la njfcfina Ciudad cl deli catabro en el capitalo precedente efetito, fuè; medíante amigos,^ en aqaeJ grande tti? bájale deparò Dios^leiudo a íu paterna cafa de Loyola* Dondedefprics de vna Vc^dc^ fahnziadojfiendo nueftro Señor Ter trido dé dàcie CoriualecendàimiidaronleJe lo&pèhfe mientospaflados terrenales Cìi celefliales.Pof lo qual recuperando la falud,fuc dérccfed en romería d là deuota Cafa de nuefirá Señora de Moñfetrare, y  aüiendo primètodàdd a los pobfestodo aquelJo^cón q fe iUllauà,hizo allí Vna norienà co mucha penìtèda^có- feíljon y comunion.De Mónferrate fue él Tatito varón a las montañas de Mahfefàìyaili aulendo fíete mefesen vida herémitica hecho grande penitencia* durante la qrial cornea gò a obrar tos ejercicios efpiritttáles * que agora, fiendo por la Sede ApOíbolica Confi*4 madoSjvfa lá orden fava,pattiopara Barcdoná,y de allí por mar pallando,a Vén'ecía,üá uegó con los demasperegrinos a la Tierra Santa* cuyas ordinarias eftacíoncs, efpecial* mente del fahtó Sepuichro, defpnes que Con grande deuoción y heruor viGró * qtimerá permanecer gn la Tanta ciudad de íerüfalén;pero el Guardian do la orden de S fràdice! del Moneílerió deniíeftra Sc&óra del Monte Siórtde la Guita ciudad tómpciiendolexíi ccnfaràs,boIuÌo a Venecia.Careciá el llerilo de Dióáde létraSjtomó quien en íá juuctud ama diferentes exerridoS profefíado^por lo qual principiando la gramática LatñjaenJá ciudacfdeBarceloda,y de (pues pa/Tandoala Vniuerfídad de Aléala de Henares^comei^S a eft adiar,andando defeaico, fegun lo fnefmtí afria hecho, defdé qde coinencò a renimi ciar el imindo.Efcaridahzandofe dello algunos,que fus cofas rehiápor temcranaSdede- trataron ante el Vicariò Generai.de.aquel pueblo* que eia eiínfigne varoft DototTuau de Figneroa,qu¿ deíptics víntí á fetPrefidente deleonfejo Reál deGaRiUa.for coyoína. dado fiédo prcfo,fttcde fpues fueìto con fola fentericia,q no aridüüiefle dcfcaJga.Àcuer- dome,aueróydode mfpadre Efteuan de G aribáy., Varón de mucha integridad y exeplo y dcnotcTcíé Ìas^cligìones,q e] le conoció,y cormcísÓKqnAlcala.padecicndoharraspcr- ít cuciones de genres.De Alcalá de Henaíe$,fué á la V muer GdaddeSala manca-¿ doedci fiando mucho mai moleíládó, y rio pudiendópor chas cofas comodamente y coriquie^ tud darle a las lcfras,páfsd a Fráciaen el añodemiíy quinieto^y veynrey.ijcrc a la,Vni>. uerfidad déla ciudad de ParisTnla qüa Ico ñ deífeode grande apro aecha miento óyójifr tamenre artes y Theologia,fiedole preceptor dedalaftes liberalesv'ó fcñalado macEro* •llamado Pedro Fabro.En Paris también comen eòa fer perfeguidd dé hartas gè tempero como en A (calache lábien allí dado por jibie'póretmaeiìroOriduez en la caufu,ymtí* cbos Dotores Theologos que ftr grande virtud y fan ti dad co monga ron a palpar*, leallega ron a fu conuetfacíon,Gcndo los q mas fe le accrcafób, dándotele por dicipnloí Cd &  dotrína de la fáltíadon,los maeílrós Pedro Fabro, a quien de preceptor Tuvo en las arres liberales tomó pordicipuío en la ciccia dé lo$ Tantos,y dotrína de Cíltiílo,y D  ego Láy* ncz,Ci iridio GavOjPafqual Broef,Frañcirco Xabierre, AloniaSaírheron,SicrioD Rodrií gnez,luan Codriri,y Nicolas de Botíadillá,Thcologos. Á  los qùalès teniendo en la fiuta dicíplina,y dotnna,y todos aüiendcrhecho votó de perpetua pobreza y caftidad ,  bOlñió' el padre EearoIñigoa Hfpaoajdefpucsqen la fagrauaTbCologia recibío ei beneíneriró grado de mñgifterió en la Vniueríidad de Patii,y llegado a là Villa dé Azpevtja,patria fu- ya, fue a poíar,t',o a la torre de Loyola fu cafa origina ria,V ari oler,ga5íinoaj hofp:tal,d5 - dé los mendigos y pobtes fe recoged,Sin dar fe á conocer ̂ cemengó de 'taf maneraa p to  dicar,aífi en la íglefia Patrocinai de S.Sebaílian deSbteafn de^qúeíia vdíafcriyfj^patro* r os fon y han fino los Tenores de la cafa de Lovolá,como eri otras párteS¿y aíx hafia en las calles y campos,qúe admirandofe las gentés.fíédo muy íegürd^fhé ¿onecido de vo cle  ̂rigo,na turai de Ñauar ra, que en París le conOcieraEI qhal man ifeílan dolo a Vnáferttíé- ta dei hofpi tai, donde el fiuto varonpofauà,vino a Ter triàs conocido dealgunas gentes  ̂Tomo Ter cero* K k  ì  enrrc
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catre quienesáadauá pidiendo Jímoíná^ áeado ios dría cafa de Loyola anifados dello;
focallí licuado,y a tinque con g rad e s  increpaciones procuraron de aparrarle de aquella 
vía demendígOjno teniendo conocidosnibieri tanteados fus. Tantos y admirables dt % - 
nos,fueron por demas las grandes inflártelas Tuyas-Délas q nales no curando, masárttesefland o muy fírme y ceñante en clamor de Dios* boluio a fus compañeros, que enocbo dcEñerodel año de mil y quinientos y treynra y 
üccclkgaroú a Vcneéia, con quienes aaia dexa do concertado d  viaje y peregrinación de la fanra ciudad de)erufaleta,y llegando por la Quarcíma a Roma,alcancaron del Papa Paulo Tercíe JiCébcia y bendición Apoftolic», para pafíar a la Tanta peregrinación„ y Jimofba para eiviajéjy bucltos a la ciudad de Venecia, hallaron embarañado ei mar por Ja guerra,quc en cfteaüo los Venecianos tratauañ córra los Turcos,enemigos de la Tanta Fe, A cuya cau Tapar ando los ñcrnosdeDiosenVcnecia^comé carón con grande ber- nor, a exercitarfeenlas obras efpirítuales, cn las qnales ocupándole ¿ aunque como el Tanto varón primero eu Alcalá y París, fueron allí todos detratados de maíeuolos, dio- lospor libres el Dotot Gafpar Datris}juez déla caufa,ün que eí fiemo cte Dios en ninguna caufadeftas quíüe(fe jamas dar algún deTcargo:porque confiado enDíos/abÍ3,que no. refulrarianjcontra el las eo/as,de que le querían calumniar. Deffeando aner mayor aug- m entóle ron algunos dcllos ordenados de Miña por Veralio, Arcobiípo de {tolano, q como Legado AptíÜólíeo refídiaen Venecia por el dicho Papa Paulo * El qual la falca del patrimonio de losfícruOsde Dtps,dispensó a titulo de perpetua pobreza a de que ea ios pies del Legada tornaron/ a hazer voto/fíendoíes concedido facultad de poder oye las cortfeífianesy Qefpues que el fartco varón y fas benditos campa ñeros obraron en Venecia muchas cnfys de grande caridad y datrina, hizieron vna aifperfion s yendo los vnos a vnas parces del eftado deaquella República, y otros a otros, e filmando, a dinina prouidcnci^sl eftoruo del mar y comentaron a predicar la palabra de Dios,amooeflan- do penitencia y frequencia déla confeífion,y comanion y ejercicio dé las obras de cari-
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jir,y vibrar a loshofpirales ygenteirjiferable. Enefla difperfion, Vino a ¿orna y cabera 
déla IgJrfia Carbpiica,eJ Tan tova ron Iñigo con losfieruos de DjoSel macftro Pedro Fa 
bro,y él maeñro Diego Laynez,donde exercitaodofe en lo raefrna,fe potaron todos en 
aquella ciudad eu.efáño dé niil y quinientos ytreyrita y oelto, y deíjmes de largas con** 
fultasy acuerdos* encomendando fíempre todo a.Dios > fe refoluieron de pedir al Papa 
confirmacionde Tn modo dc viuir,y cftacntos que anian hecho, Hntre los demas puntos^jnos,o fe pcrpetu^fleitomando inlfítutb y Rebgknvy conueníendo codos en la perpetua cion,(aplicaron al Papa Paula,comínfernencion debfeardcnai Gafpar Contareno,. palla-,das algunos diaSjque eMqueHá^indad feScppauan en mñchas obras de cat ídad, lé pUt-tguídte,de conficmar fuocden ymiodq de vinÍr, recibiéndolos en la ptptecron de la Tan* taSedeApoñoliea/v ,rara con mayarfandaménfo condecender a fufupñcacíón,hazíendoíe las ncccífirias diligencias deJa información de fu, vida y coflumbres, pfcrmirio Dios, que fe ha (lañen en Roma a la Tazón el Dotar luán dé Fig^éroaji y cí mácftro €>ri* y el Dotór Gafpar Dom's, que en los años pafiadas auianexaminado en AlGaía,ParísJy V eneciaa las cofas y pifa'1 das del Tanto vafon / dé ey y a- mmj^idádypias ¿oías die ron el reftirnonío nece (Tarro. El Papa confirmóla primera yez a eños mefíúos benditos varones fu modo de viq ir en el año de mil y quinientos y treynta y naenede palabrajo.comd en ios bienes Apodo Jicos fneleo dczír vtut p w f vractfh, pecolaexpcdícion deiaperpetü3crctl remitiendo el Papa Cardenal Gaidiccténc,<: de I OaCf OflrLllO Fíe.*!. ¡ ntlf* rfttía nííKlíiíi/fn rtn-í
“  erriaig letra t^a tfíoi fea, Vi ero
encnydado eí fanto varoayteómpa^ro^wyenáojqqepofYcBttíra e; padaania fie- 
cüo aquoüo.pór deípe¡Julos con modo de baetta eraifa cn ía rcmiffion defte Cárdela I,

y fas com pañeros co*
^jociendo, vena clGatdoiaj a la parte afirJnatina, era nnenefler jqnc  Dios
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ÓbtaíTc,encomendaron efta eaufa a fü otunipotentia^hazíetídoccJébraí tüncíia^ Mifíás f  
oraciones,y fegun lo del capí rulo vígeffimo primo de los Pírouerbios, no auicndo fcpíé- 
cia,prudencia, ni confe jo contra el Señor ¿ el Cardenal vino dtfputs,ao folo afer foiicf- 
tador de fu can fa,mas aun a tener grande deuocion a la Compa oía. En ronces pareciendo 
al Papa,fer efta vocación de Dios,dixo aquello del o&auo capitulo del Éxodo. Ttigitm  
Dei c/í bic. El dedo de Dios es aqui.SirSmtidad conociendo fu vida y religión, y confidé- 
rando la grande vtilidad,qnc dello a la militante Iglefiapodía feguirfta Confirmó en X i- 
bnli,a feys leguas de Roma en primero de Orobre,dia Viernes,del ano de m ily quioien- 
ros y quarenta,debaxo de título y nombre de la Compañía de Icíus,coñ condición, qué 
pudieífo recibir baila fefentaperfonas, en tanto qne la Sede ApoflolieaOrdenaíTe otra 
cófá.Eftá tófirmacion, por la qual el Padre Beato Ignacio y fus compañeros v dicipulos 
dieron muchas gracias a nueftro Señor,traxo de Tibuli i  Roma el Padre Dotor Am o
nio de Araoz, natural de Vergara, villa de Guipúzcoa, deudo cercano del Padre Beato 
Iñigo,de cuya Religion,vino a fer el on^énoprofeflb.

Continuando cños fiemos de Dios las obras de cátidad y exCtcicioé de fu R e l^ iS /u é  
auifado don luán tercero defie nombre Rey de Portugal de don Pedro Maz car enas 
fu Embáxadoren Corre Romana de la grinde vrilidad, que entre ios Chriftianosbaziaa 
eftos nueuos Rehgiofos^por lo qual el Rey de Portugal fuplicáñdo al Papa Paulo, ic cuR 
biaífé algunos defios Padres, embiqel fanro varón Iñigo a Portugal en el año de mil y 
quinientos y quarenta y vno a los bendirbs Re ligio fos los maeftros Franciíco Xatiicrrcj 
ñarutal del rcynodeNauarra,y Simón Rodríguez del mefnia reynó dePoftngaLDdtefc 
dos Padres quedando eímaeftro Simón Rodríguez en compañía del Rey de Portugal, 
pafso el fanto varón írancifcoXauierre a la Oriental India,a predicar el Samo Euange^ 
liOjdonde dio fin afuibicnaucn turados dias, como efta hiftoria de Naoatrá moftrara en 
fu lugar.Venido el año:de mil y quinientos y quarenta y tres, confiderandocl Papa Patr
io la vtilídad, que defia nueuá Religión fe íegpia a fu Igleíla, confirmo en catorze de 
Ma r^odia Miércoles de nueuo fu orden,eoncedieadtbque pudieífen recibir,quantos vi* 
ñjcüena lafanra Religión i y  en el figuiente de quarenta y cinco en tresdC lucio ,  día 
Id terco lesees concedió todas las gracias, facultades y pritiiiegios, que las demas orde- 
íteá y Religiones tenían y  gozauan. Don luán Rey de Portugal auia tomado tanta aftci<3 
a eftos Re ligio foi^qud cotrid eri él año de mil y quinientos V quarbñra y qüarro ca falle 
ada Infanta doña Mana fu hija con el Príncipe don Phiiipeqjrimogenitó de Cafiilla, Ña
ua rra, y Aragón,pidió al Papa Paulo mas Reiigiofos defta orden para embiarlos con la 
Infama fu hija para fu particular confuejo. Enronces vinieron a Cafiilla el Maefiro Pe
dro Pabro, y el dicho Dotor Antonio de Araoz én el año figúrente de quarenta y cin
co: pero el maeftro Pedro Eabro boluiendo para el concilio Tridcntino falleció en R o
ma. Defta manera quedó folo ea Gaftilía el Dotor Antonio de AraoZ,y eomencó a in- 
troduzirfe ella Religión en cftosreynos, donde por ia bondad de Dios de tal manera en 
fuma breuedad de tiempo le ha multiplicado, que ya, a la hora que efto fe efcriíie, ay cíi 
Efpaña mas de fetctita cafas y Colegios defta Compañía. El dicho Papa Paulo fallecien
do en Roma en diez de Nouiembre, día Domingo del año de mil y quinientos y quarc- 
tay nueue,fuccdioeneI Pontificado Romano el Cardenal luán María de Monte, cuya, 
elecion fiendo en fíete de Hebrero,dia Viernes del año de mil y quinientos y cincuenta 
fe llamo Iulio tercero,el qual confiderando la grande bondad y perfecion defios Reíi- 
giofos confirmó de nueuo fu orden en el año mefrno de fu elceion en veyntc y Vno de
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lu lío , día Lunes*
- En el qual año don Eraneifcode Borja y AragonDnque de Gandía v Martines de Tñ bay, que mediante la connerfacion del Padre Dotor Antonio de Araoz aula t-mado grande deuocion a cita Compañía,íicndoinftrumcnfo fu mnger la Duquefla don~ Leo. notde CaftrOjde nación Portngücfa,que aun primero que cí Dnqne fu marido -uia r<> mado amor a efta Religión,patrio en copañia del mefrno Dotor, dfiie el primer Proni-Í eral de Cafiilla y defpues comiíTar 10 general cnlos rcynos de Efpaña e Indra de Porn.-»,» parala ciudad de Roma^ódc deliberado^ dexar ¡oseíkdos teporales,f„e nof el f m ,í
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varón'el Padre Beato rfiígo admitido para Reh'gfofo de la Copañfa. EJDuque y el Do- tor Antonio en el año fíguiente de mi] y quinientos y cincuenta y vüO,dier6 buelta a Ef- 
pj ĵ a y en el colegio de la Compañía de lefus de la villa de Oñate en ñn de Abril,o.prin* 
tipio de Mayo defte año renunciando el Duque fus Eftados en fu hijo primogénito don 
Carlos de Borja y Aragón,que agora es Duque de Gandia,tomó e] habito de la Compa 
ñia de mano def mefmo Padre Dotor Antonio de Ara02. Luego, conbreue de fu Sanri- dad,fue en el mefmo Colegio ordenado en tres dias de todas ordenes por vn Obifpo .de orada,de los queel vulgo llama de Amilo,y por la deuocion que eñe fieruo de Dios, ya no llamado Duque, fino Padre Franci fea tenia a la cafa de Loyola,comoa paternadel Padre Beato Iqigo^no foloenprimero del mes de Agofto, diaSabado,fíe{lade láVinc« 
Ja de San Podro deñe rnefmo año celebro en la capilla de la mcfma cala la Miña n.ueua, .mas ami eñe amor deffeando con naeuos vínculos ligar y reualidar>fe celebró el año &- guíente de milyquinientosycíncuentaydos matrimonio entre fu hijo fegundo don luán de Bor ja y Aragón,Comendador de la Reyna,de la orden de Santiago, y doña L q- renci de Loyofa y Oñez fu Muger,hija primogénita y heredera de don Bcltrá deLoyo- laybnez,íéñor que fue déla cafa,febrino del Padre Bearo Iñigo-El qual, llegado el año de mil y quinientos y cincuenta y tres, con confultaygrande fauordel Cardenal luán Moronio,ObiípoPreneftino,edifico en Roma el Colegio Germánico paraenfeñar a los mancebos naturales de Alemana las artes liberales, Theolo- gía y Religión,para que eftos como hombres de aquella región, y que fabian fu lengua, pudieflen con mas comodidad predicara las gen res fe&arias lapalabra de Dios,para extirpación de fus errores. Ya en eftos dias fe hallaua efta fanta Compañía muy citen di da por la Chriftiandad,donde el Padre Beato Iñigo, antes que dcfta.vida pafTaífe,vio diez y feys Prouincías de fu indita cion, con ciento y fe tema cafa s,qae dentro de treze años fe fundaron.Defpues fe ha multiplicado por la bondad de Dios de tal manera,que quando ello fe efcriuc,ay en la Chriftiandad muy muchas mas cafas y Colegíosün las de falqdia de Portagal.Auia treynta años,que el Canto varón Beato Iñigo dexando el mundo, auia contendido a feguir la vía de la Religión,quado nneftro Señor fiedofermdo delletiaple defta vifta a la perdurable,dio fu anima al Criador en la fu cafideSama Maria dé la Entrada de Roma,en Vternes treynta y va dias del mes de íulio dd. año deí nadmienro de nueftro Señor de mil y quinientos y cincuenta y feys,dedo de edad de fefenra y yn años, y fu venerable cuerpo fcpulraron en la rae fina cafa,que es la cabera de la orden .  ftue el Padre Beato Iñigo de mediana eftatura,y de buen afpe&o,aunqae algún tato coxo, por Ja líílon feñalada,y en fu conuerfaciou de manía grauedad,y tan modeflo y eípiritual, q foíoeí mirar le,prouocaua a grande deuocíó.Ede fiemo de Dios qo fo lo  como muchos fundadores de Religiones hizo reglas y conftirndones de fu orden, afli generales, como particulares para cada vno, pero aun las dexó ampia y extenfamenre declaradas, fegun las guardan agora fus B.eíigiofos,fiendo en vida fuya confirmadas por la Sede Apofto- iíca.Tambíencfcriuio vn notable libro de exemplos eípirimales, afil para los Religio- fos,como reglares,del modo que cada vno fe ha de reformar en fa citado, y ella obra fue también confirmada por la Sede ApoftoJica- Por la bienauenturada fin del Padre Maeftto Beato Iñigo,la Congregaciondc la orde elegió por General al fanro varón el Padre Maeftro Diego Laynez, natural de Almacá, villa del Obifpado de Sigue^en cuyo tiempo crecieron mucho eftos Relígíofos en poco mas de ocho años, que fue muy digno propafíro general. Elqual auiendo trabajado diligentemente largos anos en efta viña del Señor, falleció en la meíma cafa de Sacra Mana de la Eftrada en Viernes diez y rmeué dias del mes de Enero del año de mil y quinientos y fefenta y cinco,y fue fepultado en la mefma cafa.Por fu fanto fallecimiento, la Congregación déla orden en Lunes dos días del mes de Iulio del mefmo año creó por General al fieruode Diosei Padre Francifco de Bor ja y Aragón,que fue Duque de GandíaJijenemeriro general que agora por la bódad de Dios ■ri°e  ̂tn°detaeftafanta Compañía4 ^Icíbs. Elqual le tengadefubenditamano, para augmento de nutftra fanta Ee y gloria fuya, y ampliación defta Religión. En la qp.ai ay" ' “  / tres
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tres manetas de cafas, vna$ deprofeflbs,que renta fid pueden tener,y otras de apresado, que la pueden tener,otras llamadas Colegios, que también ja pueden ££nersy«n 4üsta?- les Colegios enfeñan leuguas,artes y Theologia* -En Caftilîa y también en Italia a eftos RehgÍofos,lÍamado$de la Compañía de IefuS, nombre por la fanta Sede Apoftolica ííempre confirmado, llaman con ctafía ïgûoraüda Tearinos,los quales fon también Religíofos,pero de diferente orden, qne efta, fiendóla ca ufa,por donde las gentes vinieron a recebir el engaño,efta.Quando el Papa Clemente Séptimo immédiate predeceJTor del Papa Paulo Tercero, ya diuerfas vezes nombrado, .prelidía en la Iglefia de Dios,ciertos varones íieruos del Señor^babiratesen Roma, queriendo íiempre ocupar fe en exercícios cfpiritoales, fe aparta ñau delà conueífeciondél vulgo,ocupándole en cantar faymnos y píalmos y otros femejaotes aítos de gratíde recogimiento,y efios íieruos de Dios llamádofe de la Compania del DiuinoamorPíé alIe- gó a ellos luán Pedro Garrafa, natural del reyno de Ñapóles,Obiípo de Cheti,  a quien fegnn el eftilo de la curia Romanallanuuan Monfenor Che tino, y de otra manera corrompiendo algo el nombre Monfeñor Tea tino,que todo es vno,Como a algunos Prelados de Efpaña refidiendo en Roma, llamarían al Arçobifpo de Valencia Monfenor ‘ Valentino^ al Obífpo de Siguen ça Monfeñor Seguntíno,y al de Plafencia MoníeñorPlazE tino,y al de Palecia Môfenor Palêrino,y a otros de la mefma manera. Pues efie luán Pedro Garrafa Obifpo de Cheti,llamado en Corte Romana Monfeñor Teátínp, abra^tn  ̂dolé con aquella Religion,dexó eIObifpado,y Como perfona iufígne-é iiuftte,que ante lido Obifpo, fiendo de las gentes tenido por cabeça dedos Religiofas de la Compañía del Diuino amor,vinieron las gentes a llamar a los fales ReligiofosTeacinoS-Alosqáá- les el Papa Clemente feptimoenel año de mil y quinientos y veytíte yquatro, amendé confirmado furegla,a la fezoQ que fucedioen tiempo del dichoPapa-Clementecl fefcb de Roma,baxaron al puerto de Hoftia, donde eftauan ciertas galeras Veneciánas, en las quales trafladandofe a Vcnecia,pararon è hicieron fu. a {liento en aquella ciudad.«A mondo onze años,que efios Religiofos,llamándoles las gentes Teatinos,refídian allí¿ llegaron en la niefma dudad el Padre Beato Iñigo y fus fantos compañeros en el añoarriba feñaladocon dclTeo de paífaren romería a laTietra Santa.Cuyo viaje por la caula eferí ta efcufandofc,como el Padre Beato Iñigo y fus compañeros tornaron^ Roma, vinieró las genres a creer y tener por cierto,que eftos Rehgiofos,que deipaes fueron llamados de la Compañía de le fus,y los que antes fe llamaugnTeatinos,eran vnos mefmoSjfinaí- fígnar diftincion y diferencia alguna,de lo quai nació la ignorancia,primeíoen Roma y defpues en el refto de Italia,de donde cundió lo mefmo a Caftilla. peda manera incongrua è indeuidamente fon por efta ocafío llamados Teatinos los ReÜgioíbs de la Compañía de Iefus,y no fojo ellos mas aún los mefmos,que fe dizen Tea tinos,no quierë^yr eñe nombre, que por la caufa,ya villa, les furrio de luán Pedro Garrafa Obiípo dcO ie- ti,fu Religiolo. El quai en veynre y tres de Mayo,dia Iueuesdel año de mil yquí nie ruas y cincuenta y cinco por muerte del Papa Marcelo Segando, acendfendo alfumqSacerdocio,vino en el Pontificado a llamarfe Paulo Quarto,y procuró conel Padre Beato lñi go,que ambas Religiones fe vnieífen, pero no hüuo efeto,efcufandofele con cau fes pías y Catholicas.De los llamados Teatinos ay folamente en Italia las cafes de Venecia j.N a- poleSjPauiajy Roma, y no creo, auer otras en partealgutia, perodeftos de la-Compañia de Iefus en toda la Chtiftiandad,y efio baile para defengañacfe las gentes*También es de aduertir,que a ¡os mefmos de la Compañía de Iefus nombran es? Aragón Iñiguiftas, del nombre del Padre Beato Iñigo,y en Portugal Apofioloszpero eh-FIa- des, Alemana y Francia llamados congruamente de la Compañía de Iefus , fegun entes bulas y breues de la fenta Sede Apoftolica fon llamados de todos losPapas de la íglefía de Dios.Ninguno dene penfar,que efte nombre,de llamarfe efta fanta Religión del* C é - pañia de Iefus,tomó efta orden por algún genero, o efpecie de arrogancia,  lino por de- uocion y mayor humildad, queriendo fu inftiruydor ocultar fu nombre, en cuya mayor demoftracion,llamó aun Compañía a fu inftítucion,y no Religion,y el Papa Panlo tóao pot bien,precediendo fentas coníidcr aciones,de confirmar efte me fino titulo y nombre
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ea fas breues Apoftoíicos , y Io mefmo con pía deuocfon han hecho Jos de mas Pontífi
ces Romanos fuceftbres Tuyos en Tos confirmaciones* En Jos que tienen noticia délas 
co/ásaatiguasde lasínftituciones de Jas religiones de la Iglefia de D ios, no feran fem ó 
jantes cofas en catholicas orejas dé ofenfa ninguna, fino de mayor de noción 3 porque íl 
bien confideràcerchaliaranjComo en la Iglefia Catholica av religión debaxo de tirulo de 
la Santilfima Trinidadja cuyos reí igiofos, llamamos comunmente Trinitarios. Otras re
ligiones ay debaxo del título de le ía  Chri fio,como en eíreynode Por tuga í,Ja orden mb 
litar de IcfuCfarilio,de grande autoridad.O tra religión confirmò cì Papa Yr baño quin
to con el mefmo nombre de le fus. Otras religiones roma ron el nombre de nneftrj Sc¿ 
ñora,comoladeniiefira Señora de la Merced, cuyos reíigiofos fon llamados cernírme
te Mercenarios^ ios de monte Carmelo,tienen fu inftitucion debaxo. dei titulo de íinef- 
tra Señora,llamándolos Carmelitás.La religioirmilitar de los Teutónicos tiene fu tíut- 
lo debaxo del nombre de nueftra Señora. Hn Valen cía los cana II eros de Monte fa tienen 
también el titulo de nueftra Señora, con regía Ciftercienle. Hn Aragón a los reiigfofos 
Menores de íaobferuanciafiUmaafrayícsde lefus.En Italia ay rcíigiod,debaxo de titas, 
lo de San Saluador, qnees Chrifto, Uamandoíé fuá reí igiofos de San Saluador de Sena, 
como nueftra chronica ha venido mamfeftando.copiofamenteeftas cofas, tratando de 
fus fantas mftirnciones. Sin referir las cofas feñaladas, que las padres defta religión 
Jianhechoporelvnmerfoen augmento y exaltación de nueftra fan ra Fe Catholica,quaT 
quier efemor,por diligente que fuelle,fe huuieííe de detener, que puedo con grande ver 
dad afirmar, que primero le faltaría tiempo y v id a , qne matheria. Hn ía infiituciou Tu
ya tenia yo mucho mas alargada la píum3,pero alguno de íamefma compañía, que pa
ra ello era parte conmigo, fue caufa de q íolo efto fe dixiefle, referuando lo de mas pa
ra otro lugar y tiempo,fiendo dello Temido Di os,en cuya honra y gloria, y dcuocion de 
losletores, plega a el redunde nueftro tr abajo. Aulendo eferito efto poco de tanta co
mo retta,doy ña a cfta breue narración de la fundación defta fanta compañía, en cuyas 
deuotas oraciones y factiñcios encomendándome, bueluo a la continuación de mi hifi. 
tona.

£2 2 Lib. X X X .  Del Compendio Hiftorial de Eipana

C A P I T V L O  V I

Como Mojí Arde Efp&rrcfo Je apodero de Ñauar. 
rat y cerco de Logrohoty batalla de No¿yn ^y 
recuperación del rey nô  y fUcefsion de los fcr- 
rejeSiy Obifpos de Tawplona*

N O fe,fiaíos ietores aure fido aígo 
difgredofo con ía largueza del ca

pitulo precedente, que es de los mayores, 
que ay en todo lo q en cfta chronica qne-

30 año de mil y quinientos y veytite y Vno ai 
Virreydon Antonio Manrique Duque d¿ 
Nagera fue forcado defamparando ala  
ciudad de P5plona,yreyna>deNauarra* 
boluer a Caftilla,y ya que Paplona tomó 
la voz de don Henrique de Labrit Princi
pe de Bearnc,Rey qfe ilamaua de Ñauar* 
ra,refieren,que en efta comocio y rebud
ia fue creadopor Capitán de la ciudad el 
feñor de Orgoyé, q auia fido Capiran del 

da ciento,y lo mefmofcrapara todo lo q 40 cathoÜco Rey don Fernando,y q fabiédq, 
refiazperobié creo,quepueño,qnea algu- q Andrés de Fox tenor de Spatrofo pal
itos parecicfíc fer aífi, que a Jo menos en 
lo que en el fe trata, fe aura dado a todos 
güfio y contentamientozporque de-las co- 
 ̂fas, que eu el fe han tratado, aanque fon 
modernas y denueftros tiempos, tiene po- 
cosfuliciente noticia, Cabiendo a los mas 
fu origen y principio confufa é incktrá
mete. Agora có lo poco q fe ha eferito,po

fana ios montes Pirenéos con fu esercito 
paradefeender a Nanarra,luego fallendo 
algunos jurados a Roncefuaíles a la raya 
de los reynos, íe preñaron ía obediencia, 
dandole larga cuenca de rodo lo q en ftr- 
uicio del Principe don Hcmiquc, a quien 
nombraua R ey , auian hecho.Hn cftas tur* 
baciones,tibien refieren,q el Condotta ble

dta tener noticia de las colas detta deuo- jo  don Luys de Beauniote fe quifiera ver có: 
ta rejigio y có pania i y de ía inftituydor el el,pero por no poder alcacarfaíuo cóiu-
atno varó beato Iñigo de Loycla. Torna ta para bolaer, fino para yr,ío dexo.Lue- 00 a nueftra hiftoria#defpues q en el dichp go Sparrofo córimüdo fu viaje, entrò en

Pam-
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Lib. X  X 5LrD ef Compéndio Hifioríal de Efpaña
líib don Francés en Francia, afirm o, que 
vfendófc ciega^omode antes le  h u a ie tib  
vifioje dixo,que a el fe rendía * Efto llena 
demoflradon de grade Verifitoilítud, por * 
fcr eítila de Generales, rendirfea cauaJJe- 
tos conocidos. Fue también prefo mofíur 
de Tornay con otros Caualíeros y Capita
nes y gentes : y  curre Jos que Valieiidofe„ 
de fu diligencia , páfíáron a Francia de las

buelta a Caftilla,y fer importunado de los 
canalíceos comuneros, como también es
perar de Francia muchas mas gen res. Fí- 
rajmcnte don Francés, fin curar de lo que 
ios Virreyes leauiá mádado,Heuó a Spar- 
rofoa Aragón,de donde,fcgun-fe dizé,c5- 
certando el refcate.en diez mil y quinien
tos eíbuddSjte embiò a Francia,cfcapando 
por poeo3de tornar a fer prefo de las gen-

gentes de Nauarra, faetón don Pedro de ío  tes , que los Virreyes tmbiauahénfu al- Kauamjquedéfpüésvinóafer Marifcat r'L!hijoyberedcro del Marifcal, que enSi-* mancas eftaua preío ; 'y don Arnaldo'dc
A t f  Jw/ti Agramóme, V don Fadrique dfi .Níinarra— y otros mnchosTeTpecialmente Agramo- -

Lf 'V

tefes. Efla batalla,que por auerfedado jfi 
to a la aldea deNoayn, es líamadacomfi- 
mente la de Noayny la qual algunos pac 
auer pallado no lexos del puerto de Re-:

canee,fabidoló quepaífauá.
■ Tratando del fucelíb defia' batalla, el 
Conde de A güilar refir ió ál : Emperador 
en Bí úfelas ¿ auer huydo la avanguardia, 
pero el Duque de Nagera, aulendole in
formada de todo en contrario, el Conde 
eftriuio ai Duque, rooílrando querer de
fender lo por el dicbo.Quándo eftas colas , 
paffauan en Brídelas, halla ndóíe en aque-

niega, dizen la de Reniega : pafsóen D o- ib  lia ciudad don Però Veíez de Guevara,
mingo treynta de Iunio,fiefta de San Mar
cial , defdelasdos defptics de medio día 
aaftápaffadaslas cinco de la tardé. Los 
Virreyes de Caftilla vitorioíoscon la per- 
dicion del excrcito Francés , pifiando 
ejidja üguientea Pamplona, luego fe k s  
entregó la ciudad , fin ninguna refiftenda* 
Lo mefmo, a cxemplo de la ciudad, ma
triz y cabe^a,hizoeI refio del reyno, obe-

que tambíen en la batalla feauia bailado, ; 
no folo teftifícó al Emperador , aucrle in
formado finiéfirametitCjqúienquícrajqúe 
aquello le auía dicho: mas íabrdó, que el 
CoVdóde Agnilar mqmria,por faber quie 
é ra , el qúe;arqüelIo auia referido al Em 
perador: cfcriiiio ai Conde é/l Ja mefma 
ciudad yna-catm de íu mano de data de 
veyotey ocho de Abí-jrdef año figuientc

decicndo af vencedor, excepto alguno* 30 de yeynte y doSjCOü tirulo de muy magni- 
cafiiifas de házia los montes ríreneos.Do fico íefior y corteña de fenor ja, diziendo,
Francés de.Beaumcmte, lleuandoa fupri- 
fioúero; Sparrofo a vria caía fuya; qué éá 
Vna aldea de Pamplona tenia, le ¿izo cu
rar,y y a  día preguntandoJe,pues feauia vi 
fio inferior en fucrcas, que caufa léanla 
mouida,a acometerá los enemigos, yeíí* 
dolos a bufear, réfpoñdio,qne viniédo en 
perfona a reconocer el campoCaftejlanoj

que el era*,y defendería fer verdad, lo que 
el dezta,elHmaridoíc por cauallerp de po
ca fortuna,fi otroantes que el tomafle la 
defeé&desaquella verdad. EL Conde re£ 
pondiendo e f  dia figuientc vtynte y nuc.- 
ue de Abril ¿-icón titulo^ dé magnificó Te- 
ñor*y étr tó  fiema s de vos,feefensó^de ve
nir a diferímen Con don=Pero Veíez, di-

los auía vitto tanma.1 ordenados, q los tu- 40 siendo efiar prendado fobrelo meímo cÓ110 por rotos y vencidos. Aunque efto fue- iaai2 ,eí no hizo coíuo Gapican de esipev liecia militar,porque fi fupiera guerrear; no tuuiera q bufear batalla,fino encerrar- fe en Pamplona,donde pudiera.eftar fegu- ro,fin miedo de ninguno, Efie Capítau bi- zo dos yerros notables, el primero y ma*1 Jp r, quandoromó á Nauarra,en pafiaE á Caftjlla, y el iégunSo, que fue en Xu rotaí

el Duque de.Nagera ,  Entonces don Pero Velez aüoque la del Duque, hafia ver la del Coiide > auía ígqotído, reípondiendo en primero de Mayo, có el título páfladó, 
y vtiíuvez ícnór iá ,  y cátodo lo de mas de vos, ríó folo fe afirmó en lo pafiado , r di- zieodo» que células arma* en la-mano fe lo pronafia,  aucrCq. ello hecho coíá fea, mas aan entro las demas razones^ le dixoruyna, en acometer y dar efta batalla a JO por vltimás,q dentro de cuíco dias agitar- Ktitaaa.Dczia el mefmo,que fi a lofegu- daua íu refpucfta ,  la dual dieffen á don, do le mo mo la fufoditha razón, ál palTar- luán de Mendó^a' en laifiofada dcf mef-íobre Logtoho, le induzio ,  aí¿ci ver re- mo 4 ou Peto V clcz. Efia diferencia, y

fu

»



de Don Carlos el II IL Rey de Naüarra*fu certame de duelo ceísó,Gn venir a exe* cucioo,efeufandofe el Conde con don Pe* io  Velez,y lo mefino fucedio defpues corl el Duque, quedando el Emperador fatif- fecho de la verdad que auia paflado. En efte negocio cabía mas parre,que a ninguno a la nación Bafcongada,que fe halló en Ja auanguardia, y para documento de lo quepafsó, referirá cierta parre de vnos hermofos metros, que vn gentil poeta; criado del Marques de los Velcz ordenó; eferiuiendoefta batalla, como hombre , q fe halló en ella, que por breuedad no refiero rodos ellos,mas de quanro continua dofudilcuribporloscaualleros y nado1 nesgue en ella fe hallaron, dize lo figuté* 
r  /fi§° antes del medio de las coplas*i- - EJJe Gutierre Qujxada: Cuja fama jjem* 

pre vina í Que tn la delantera y na: Decanti-* 
inio fu  pendón * T el buen Gómez de Butrón. 
Gomo valiente guerrero: La vida pufo al ta
blero : Por mas honrar a Vizcaya :T ¿tila den* 
tro en la raja \ Eflaua la Prsuinda noble: Que 
hizo valer al doble: A Capilla en el encuentro: 
Porque fe  mofiraron dentro i Como valientes 
¿tierrerosi &c*.* Demanera que por teftimomo dé tntí*¿hos nobles caualleros y hijos dalgo, quéen efta batalla fe hallaron, y también deltenor deños metros éonfta, auer hecho Idque deuian,cumpliendo con fu obligado.Vécida efta batalla,y cobrado el reyno,noqueriendo don Antonio ManriqueDuqüéde Nagera eftar mas por Virrey de Nauar-

'pfM. ía,los Virreyes de Caftilla proneyeron enf fu Jugar a don Fraücifco de Eftuniga y 
tiAlna £Auíllaneda, Conde de Miranda, cuyopo*■n«W der aüiendofe ordenado en efte año,foe el 'fcÁ** quinto V irrey y Gouernador de Nauarra  ̂En efte mefmdafio falleció don Aman de Labrit Obilpo de Pamplona, y Cardenal de titulo de San Nicolás in Catcere Tuliano, hermano del Rey don luán, ya muerto, auíendó doze años poco mas o menos gozado dél Obiípado de Pamplo* óa.En cuya Iglefia fue proucydo don Ale* xandro Cefarino,patural de Roma i Cat7 denal de la fanta Iglefia del titulo de Santa María iñVialata^ que faevnico defte nombre, y en el numero nueftro de los Obifpos de Pamplona * el qua- drageffimo o&auo*

CAP I T V L  O V I L
Ve la perdida del cafltilo de Bccjaia y  villa dé 

Fnenterraaia, y  rpjna dé las murallas J  fcr*. 
ialezjs de Ñatearra , y  traslación délos A i o -  
nefari os de Pamplona alcaerpo de la ciudad, J  
ele cien del Papa j$drumo,y. cotpo.Jegano el 
eafalh de Alayn 1

' ' . . . j

lo  /C on tin u an d o  los difefirfos y  cóñiráaV ^ ro s  de algunas cofas, que nácieró de-*1 ñas guerras dé Nauarra^fpeciaíniente def rompimiento déla batalla de Noayn, y  recibiendo macha pena Ffancifco Rey dé Francia, acordó de embiar vñ podéroíi/ exercito,y muy máyor^que éípaíTado c511 tta la Prouincia de Guipúzcoa, porqaiiia lid o certifica do,que la vil la de Fuen te r rail i a feria fácil de tomar,poy eftar muy faU 
20 roía de mantenimientos, y de otras cofas- de guarnición y prefidio. Los Guipúzcoa^ ños fiendo aullados de fu venida, embiaro- fus procuradores a los Virreyes de Caftilla,q eftauan en Burgos¿ pidiéndoles vituá1 llas,ypreüeniédoles de la poderofa entra- dadelos Frunce fes,cuyo cxerdro,llenodé artillería, era fama, qae pallada de vcynté y cinco mil hombres de pié y decauallo* Oydó he afirmar de Vn hidalgo anciano; 
30  perfooa de mucha autoridad, q a efta demanda reípodieron los Virreyts,q fi dineros licúa uan para comprar, y heftias eri cf acarrear,fe lo maridariari da panuque para íéaores tan valerofos y cuerdos, como érá los Virreyes,me parece palabras,no Fi ciles de creer*Có efto bol uíédo harto triD tes los méfajeros quedó Faenteírauia éii efeto fin ferbafteéida de ninguna cofa,y el éxercito Francés trayendo por Capira Gd 40 neral a Guillermo Gomferio,llamado 156 niaeto,Almirante de Frácia, eo ciíyacopi ñiá venia muchos Agramótefés. En pifan* do la cierra de Efpaña, lo primero q hizo; fus cercar el caínllo de0eoynia,q dríde el primer pallo de Efpiña eftá a tiro largo dé árcabuz.Eífa fortaleza ama fíete anos q lé 

fabricara,para Ja defenfa de aquel paílbspé 
ro como efiana á tan mal recaudocomS 
Facntérraida^ qüádo lo eftntiicra¿tio erá 

50 bañante pata refiftir a femé jamo exercifdí, 
fue tomada. El Aimirátc GuiHcrmo piíf^ 
en ella por AI cay de a vn valiente fbíaidtf 
natural de Azcayo^pnebio de

legua



6 Life- X  X X.: D el Compendio Hiftorial de Bfpaña
legua de San loan de Lus,llamado Beofiz, 
en cuyo pqder efttf M.D fü recupera-
ciomque no fue larga*■ Quando los Francefes tüuieron enm podeTel Caftülo de Beoyaia,paíFó el Almí raute con f u  ejercitó a Fuenrerraüía, la qual en toda la orden de la" dicipliná mili tar defte figlo fue álfídiada en feys del roes de Otubre,dia Domingo defte año,y halla

IU ydeFr5 eía,roas qcn íosfiglo&pdTidos 
porq cayere» Juego sguas Seprenrjtabales 
ta impetuofaSjqfin faka pereciera elcxec 
cito de los enemigos, a  el cerco anian de 
al^ar fpr cote mea te.El Almirante de F íít 
cía »apode rancio fe de. la \ulla,ía hAftceíó.d® 
todo loneoefiario, \ hizo a mucha dihgca 
cfa repayar lps daños* que auian hecho, y 
con prefidio de tres mil G afcoj^sí^x?

tóala con tefe la muralla vieja,que, oy día i o por AJcayde y gouernqdot luyo, a roofiucveemoS tan daca , cpmq eD efta. fazoo tenía . Eftaüapot Ateayde de Fuenratrauia Diego de Verá * ej qual con 1.4$ turbaciones pagadas de Nauarra,y CaftiUa * acertó a tene? la Villa tan m.al proueyda de mantenimientos ,.quc pucftpcafo ,  qne Ja mefma ptonincia. guarneció de gentes a las villas de $ap; SehafiRP ya efh de Huenterrauiá,  Comepcóaí tercer día del

de Luda, cauallero natural de AtiheEnia* 
Capitán muy curfadoy pratico en Ja guec 
ra.,de quie adelante tomaremos a hablari 
LP.S;Virreyes de Gaftiiía,vjfto ei daño,ptQ 
ueyeron por Capitan general de iaprouiñ 
eia de Guipúzcoa a don Behra de la Gue-j 
ua,cauallero floreeteteenelexercieíoiroii 
litar, y de mucHppcfo y autoridad'^que 
defpues vinoafer Duque de Albnrqqe$

á^dÍo3a fe n tir fe ta m b r e lo q p á ljp a f-  ¿o quezalqhal encomendáronla guarda d$
¿dos algunos pocos dias , defpues de 
auer aguardado a tres afíaltos, en que de 
ios Francetes murieron mas de mil hom
bres^ de ios de dentro muy pocos,Diego 
de Verá, cópelido de la falta de vituallas, 
dio oydos ajos partidos, q tentaua el Al
mirante de Francia .D e lo qual pefando a 
jos GuípuzcóartOs , que dentro fe halla
ban , queriendo primero morir por ham-

la Villa de San Sebaftian, y defcnfa.de las demas tierras de la frontera.- ■_ Durante ellas guerras, el Emperador ftendo a.confejad.o ,que por cuitar adelas te;nueuas rebeliones.., fe detuan deííibae las murallas de las ciudades y villas deí re-yno de Ñauarla, y las fortalezas luyas, dí¿ en Erufelas en vejare y dos de Nonié; 
bre defte año vna ced ifta par a el Y j r rc-yj

bre, o  armas, que ver perdida aquella vi-» Conde de Miranda, para qui? J44 a cab? 5b;
U4, q füs^paffados íiempre con mucha efu 
fió de fangre defendieron,hizieron a Die
go de Vera en razón dello fus autos de re 
qu í ti míen tos y proteftos, no fojo de pala
bra , mas aun en jurídica y militar forma, 
enprefenciadc íuá Ibañezde la Pla9acf- 
criüanodefu mageftad del numero de Ja 
meftna Villa de Fuéte$rauia, tomado tef- 
titoonios en publica forma. Có todo efto

de árrnynar.El qual por virtud defta cedí* 
la cominuandojo que en tiemppdf.IiD^ 
que de Nagera fe auia comentaíjq , higo 
derribar,lo que reftaua, eceptQ iqs. murQs:. 
de la ciudad de Pápiona» y de l^s villas fte 
Lumbier y Puente de lareyoi),y elgaftill^ 
de EfteJia,qpor el Emperador fu?rojj ma 
dados referuarpor algunas Caqfas.^oh^ 
podido fer informado del tiempo cierto,

Diego de Veta, viendo la cftremaneceín-40  pero pot querer fortificar y a ugurar
dad, y fegun algunasperfonas fidedignas, mas la ciudad depáplpna,fne cambie acor
q détro fe hallaró me hí certificado , ref- 
pódieñdo, q por falüar a ellos de muerte, 
q no fe les efcufaua, lo haziá, que a el no 
paian de matar,tratd de los partidos* Los 
quales cócertadofe cocofdd entre otras 
cofas de fahr con fus armas a báderas ten
didas^ entregó la villa al dozeno día deí 
cerco en Viernes, diez y ocijo del mes de

dado,q parte de los monefteiios,que ?ftá' 
ttan ftjera de la ciudad, fe roecietTen 4?trP» 
no queriédo dexar ninguna cafa,dódg los 
enemigos fepudieífen reparar. El moneL. 
tbrio de Santiago , que es de la^ordende 
los Predicadores,folia fcr,dódc agora efta 
el caftUlp,y traíladaronle al íifioprefente, 
jonto a la puerta de la R oqha,de Q d?lQtnbre,fiefta de Sá Lucas Euagelifia defte 50 Palacio, entre las patFpchias , de ía Ig e ano de veynte y voo. No eícufaiia de per- Sa mayor .y Fan Cqinia * El mpnefierio qerfe Faeterrania,qfi dos dias fe detuqieT deSantaOJaHa déla orden de los Mcr- 

U  mas, nuca vuiera venido cnroanosdel cenarlosfblircftat eqél capo de la Taco-
~ ñ e r^
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fiera, y trailadaròle a la calle de la Iuderia en la Parrochia de la Iglefìa mayor.El Mo nefterio de S*Fracifco folia cftar enei mefmo campo de ÍTTaeonera,-cerca del Mo* nefterio de Santa Olalla en el mercado , y trasladáronle a la calle de Ja Cuchillería, q es de Ja Parrochia de San Cernió. Toda via quedaré fuera dosMonefteríos de Mó jas,el vno de la aduocacion de Santa Engracia,de Religiofas obferuantes de la of- den de S.Frácifco.-y el otro llamado S.Pe- dro de Ribas,de la orde de los Canónigos de San Agnftm, pero eftan en partes, que no ofenden a la fortificación déla ciudad# Donde antes deftos Monefterios ania dé- tro el deReligiofosherraitaños de S.dgu- flin en la Parrochia de la Iglefia mayor,en cuya Parrochia también eftaua el Monete terio de nueftra Señora del Carmen de Re ligíofos,junto a la puerta del Abreuador* En dos de Deziembre, dia Lunes defie año falleció en Ron.a el Papa Leon decimo,en edad de qoaréta y cinco anos y on* se mefes y veyote y vn dias, aniendo regí-# do la Iglefia de Dios ocho años y ocho mefes y veynte dias, y fue enterrado en la mcfma ciudad en la Iglefia de Sao Pedro, y defpues trasladado al Moncfierío de Mi  ̂nerua, de la orden de los Predicadores de la roefma ciudad. Por fn fin vacandola filia de 3 . Pedro vn mes y fíete dia¿fue elegido en aufencía por treynta y nueue Car ¿eriales a nueue de Enero ,  dia Ipeües del ¿ño de mil y quinientos y Veynte y dos el Cardenal Adriano del titulo de los Satos IuáyPaalOjObilpodeTonofay Gouer* nador de los rcynos de Caftilia, en vno eo los dichos feñores,na turai de Vcrech,ciu* dad metropolitana de Olanda en Jos Efta- dos de Flandes,llamada en LatinTraiectu, que por gracia y eonecfljon de fu immediato predecefibr auia obtenido la tegra- da purpura. Fue fu eIecion,fiendo de edad de íefenta y vn años y diez mefes y veynte 
y feys dias,auiédo precedido fu natiuidad en fu patria mefma a fíete de Mar^o, dia Maf tes del año pallado de mil y quatro. cientos y cincuenta y naene,enyo padre íe llamo Florencio. En el Pontificando no mudò el nóbre, llamándote Adriano Sexto , y gozó poco de te filia de San Pedro. Con la perdida de Fuenrérraaia los Virreyes aulendo venido conia Corte a Victo-

ria hallauate al tiempo de fu elecíon en á- quella ciudad, apóteritado en las cafas d<t lijan Saez de Bilbao en la calle de la Cu* chillería,de donde íe trafladó alMónefte-» rio de San Francifco.Siéndo efie Pontifica fantiffimo varón,yjde grandes letras ibéo* logas, gouernóla Iglefia Carhoiica cent grande zelo y diligencia en los pocos días* que de vida le re fia ron. Defpues el tentó io  Pontífice partiendo de Gafiilla para Ara* goo, pateó.con grande armada a Iraíia ,  / entrando en Roma en rreynra de Agofio* dia Sabado defle año, fue coronado enla> Iglefia de S.Pedro en el día figuiere,treyn* ta y vno del mes,dia Domingo*En efte mefmo año,el Conde de Mira* da fe halló por Virrey deÑauarra * y lo meímohizo en algunos años defpues, y durante fu oficio,del cafiillo de Maya fd£ 20 taleza, de las quéden Cafiilía llaman cafoá Motas,cerca del territorio de Bayona,que con fuerteprefidio eftaua en poder de don Henrique Principe de Bearne, dozientos gentiles hombres Agramonrefes,cuyo Car pican y Aleayde de la fortaleza era moflea Iayme Vejez de Medrano; hazian muchas correrías y daños eo las tierras de la mó- taña,por lo qnal el Virrey con grandes gé tes, aeópañado del Condeftable don Lnvs 
30  de Beaumonte*L6 Je de Lerimv tte fu par-» cialídad Beamnónfeí^Fn'tr cfk año fo- bre el cafiilíOiÉl quaí por (a fortaleza y ate peridad del litio, y esfucrco de los Agra- montefes, q dentro eftauan,de tal manera fe defendió a los primeros combates, que vn dia el Condefiable, diziendo ai Virrey, q aquellos Nauarroseranífoe ranta fu £i~ ña,q hazicndola combatir masfuertemé- te ,  y con mina de poluora derribando ei 40 mas fuerte cubo, refieren perfcaas fidedignas ,  q en el mefmo dia fe perdió y gana tres vezes, y al cabo moflen iayme Ve lea cócra la voluntad de 1q hijo don Luys Ve* lez de Medrano fe dio a priíion por eiraes deMayo,yotrosdizen Iunio. Luego fue derrocada aqueila fortaleza, y moflen lay me Velcz co ios demas prifíoneros de eue tatraydosa Pamplona murieron padre h híjo en la prifion dentro de earorze día?.* 

5 °  Con efto en Na narra jde ios montes Pire  ̂neos,házia los verdetes defia parte no rete ró ninguna fortaleza ni pueblo ál Principe de Bearne,prcrenfe Rey de Naaarrj.
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C A P l T V t O  . v n t
J ) i  v n a w u H t  vitoriAt què tos naturale/'de U f r t *  

Ìì w de U . T ran  inaia de GHtpaxfaa alcanfaraH  
* ¿ e  U j g t n t t S i  del R e f  de Francia entre O j a r p n f  

y  ¿tirnUrrauia , y  cfmo t l  c a fil le  de  BcojutaJi 
' cobra de fa  Roder *

M V Y  cotinas éíaii Jas cfcaramupaáy remítíentros y otros trances y ar- *10 ìa injuria recibida * defpues con el tiempo

de Ae£a> dueño déla caía de YbarrolaP íf 
ésta  la mefma tierra de Yrun * q fue cria- do del Rey Catholico* a quien auia ferni- do de dezif algunas gracias y donayres,dc que el Rey guftaua ,y  tales faetón tes razones > que aíraaeflaron* que el íeñor de Aran^ate dio vn bofetón en publico regimiento a luán de Ae£a* El qual aunque al principio dio mueftras de querer vengarno dexaronde reconciliarle éxceíiormen- te, Era íüan de Aeqa por linea paterna de nación efirangero,porque fu padre,fieñdo EranCes,adÍa venido por matrimonio a la Caía de YbarroIa,y como vío a Fuecterra- uia en poder de Francefes^eñdopuntado de la fangre de fus pallados,determino de pafíar a feruir al Rey de Francia* y media- _ te efto*romar venganza de ítí enemigo. Ertotros de fu terrífico cHfimuezino, por- ¿o  eñe tiempo, hallándole en Caftilh ,  vino

dídes de armas* entre las gentes * q el Rey de Bíanciatenia*en FuenccrtauiayBayo-* na, de donde todo lo tocante a cites fronteras, fe gouernana * y ios naturales de Ja Pronincia de Guipúzcoa, cípedalmente del pueblo y tierra de Yrun VranCti, que eítá a menos de media legua de Fuentcr- íauia, y los del valle de Gjar^un y villa de la*EUnteria,que citen ¡y|tfte dos leguas, yque tenían tad apremiados a los Francés í> s,que uo etan Íe5 0 res,para falir de Fue- tertauiá vn tiróle balíefta, fino en mucha orden deguerta, porque ellos y fus ganados eran luego prefosjO muertosAflG fue- ion muchas las Vitorias * que los Guipuz- cornos huuíeron de los Capitanes f  'gentes del Rey de Francia,que muy ocupados andauan en la fortificación de Fuenterra-

con eñe deílgno a Ojar^ufl, donde a la ía- zon con fu mitgér è hijos fe haliaua el fe- Sor de Atañíate, al quáí por lé afieguaar íñas de fus trabas y penfamicritos, no Tolo Je habló,ma$ aun le mofiró alegre y femi- fiar rofitcpy íuégd pafsò a fiieafa de Ybar- xola.Dodeapenas fe detuuo qttatroo eii> co días* quando fe fugo* que auia paftedo 
a Bayona^cuyo Goücínador por eíRcy deufa, hada no dexar a la villa* fino fola vna j a  Erada,que era mofiur de LautreC, le auia puerta, y aquella hazla la parte de] reyno hecho Capitán de vná banda de qiiiíiicn-de Francia, De las muchas vitotías* cuyos tos GafconCs y Natíarf os * cO&los quale$proceros feria de largo difcurfo,me ha pa ño tardólo venir a encerfarfe en Fue terrecido efcriuír algunas,qfueró muy nota- rauia. Teniendo los Franceíes'rñücho def-bles y fenaíádas,q en efie ano fe aíean£arefc. feo* de atraer a fu opinión y af feruicio defio efufíon de fangre proprk * que p a re cí fu Rey al pueblo y tierra de' Yrun por iascofa tan tara, quanto por tal fe dcue efti- continuas infeíte clones que les caula na, ymar. Entre las demas cafas de 1a tierra de por afíeguráífe mas de la villa de FuEter-Yrun,de las mas principales* es la de Ara- rauta * uo icio embiaíótt prefos a Franciaqate,cuyo feñor era en efte tiempo Pedio 40 a muchos vezinos fuyosjos mas principa- de Vrdaníuía* períbna Vaíctofa * que cotu íes de la viíía,Ioá quales efiuuierori alia,cureípondiendo a fu nobleza, fe fe najó ítem- todo el tiempo* que a cite villa pofieyero*pre eu todos los hechos de armas de taí manera,que donBeltran de la Cu coa,que defpues vino afee Duqnede Alburquer- que,que por el Emperador fiendo eínbiá- do por General defia frontera * refídia de' ordinario en San Sebafiíari y Rentería, erz tñuy e[limado* hazíeiídodeí mucho Catt- dal en todos loSCafos de importancia^

dando alii aun alganos fin a fus dias, mas aun cotí eftas vejaciones of diñar ias, los dias pafiados a algunos vezinos, que en la Villa auian permanecido, les hizieró fuerza , de tomar fu infignia y deuifa mfifiar de íaá bandas blancas, y oori harto dolor de fus corazones les apremiaron,á que vi- $ó niefíen * a requerir y amonedar a tos deA  uiatenidolos años paitados FedrO dtf Yruri * recibicíTen la rtíefma infígnia porV rdaníuía, ftnoc de Aranqate en el regí- vaflalíos del Rey de Francia : pues Yrun ymiento de Yrun restas palabras con luán fu cierta eran déla jarifdicicn de Faencer-
" ~  -  tauia^



con fe jo te ro  a la fazon, auícndo allí cier- 
tas cargas de mercadurías, que con faino 
conduto venían Fra, pcia^para
Medina êd C a iVípo, cqiik^i Catqp a-robir 
de aquella h?/zí"enda:,eí} que perdieron al
gún tiempo : aunque íu Capítan luán de 
Ae^a les daos príd&,por fac arlos de allí* 
para marchar, porque com o hombre que 
labia ía tierra y el valor de aquella gente}

de Don Carlos el l i l i .  Rey de Nauarra. ^29
ra trinque poflfeya efie Príncipe-Siendo ef- 
tas di licencias de infrutifera operación, y 
los de Ymn continuando fus colas en fer- 
uício del Emperador y defenfade fu pa
tria,luán de Áe<¿a por tomar venganca de 
fu injuria, dado a entéder al Goucrnador 
de Bayona, que todo el efeto defle nego
cio colgaua,de prender a Pedro de Vrda- 
piula, feñor de Arancate, que era , el que
entre todos tenia mas autoridad, obtuuo io  conocía el peligro y ve n tu ra ,q u ería  de- 
licencia del Gouernador, para eferuar ef- mora nodia refultar. *
te hecho,que con mucho encarecimiento 
le era reprefentado.

Sabiendo luán de Aeca,que fu interior 
enemigo el feñor de Arábate eftaua de a f- 
fíentoen Ojarcun,y no ignorando la cafa, 
donde pofaua, falió de Fuenterrauía vna 
noche en fin del mes de Enero defie ano 
de vcynte y dos con feyfcientos íoldados

mora podía refultar.  ̂ ^
En efie medio el feñor de A rSStóiq iré 

con mucha ventura fe anía librado de a- 
quel peligro, comencó a apellidar, anee 
enemigos en la tierra,y pata fu mejor efe
to,llegado a las campanas, como hallafie 
cortados ios va da jos, repicándolas con 
vnas piedras, que m asa mano h a llo , co
mencó a alborotar 1-tgenre,y íukar de fus 

de fu cópañia y de otras,y marchó co tal zo camas, y trayendo vj^  tnuger vna^cfaa
lllencio, que caminando vna legua fin fer 
fentidos, hafla vna cafa llamada Vreder, 
fucedió,que los perros de la cafa al buíli- 
cio de la gente ladrafien mucho,El dueño 
defta cafa,que era vn cafero, llamado Pe
dro de T opes, admirado de tato ladrar, 
faltó de la cama en caraifa, a ver lo que 
podía fer, y a 1 iofiate mefmo dedo prefo, 
le Üéuiro manÍatado,y cotinuaró fucami 
no en buena ordü, hafia llegar a Ojarcun. 
Dóde ante codas cofas acudíédo a las ca~ 
panas de la IglefiaParrochial, que pom o 
eítar hecha la torre,efiauan juntoal faelo 
de preftado,pendientes en vnos maderos,. 
cortáronles los vadajos, porq Gendo íénti 
dos,fi acudiefien a repicarlas para alboro
tar y poner en armas la gente de aqnelüa 
valle de O jalan ,qu e es mucha, no lopu- 
di efien hazer, a falta de los vadajos. Con

de íertiicio de cafa,fue adelante el repicar 
de las campanas:Iuao de Ae^a facando de 
O jarean fus F ranee fes, caminando en or
den de guerra de buelta para Fuerarrauia, 
el feñor de Arancateconlaoícurldadde 
la noche con cinco o feys hombres de los 
primeros, que fe le juntaron, losfigmo, 
y quando a vn quarto de legua llega
ron« los de Ojarcun juntándole halla 
vna dozena de hombres, con íolo ellos, 
com en tan tes dei dia aefcararaucarpor 
detenerlos., porque Ja gente de Ojarcun 
carg afíe.Teni a n creydo lós Francefes,qu(T 
la gente eca.mucha mas al principio, pe
ro deípues-poco a poco juntandofelcs o- 
tro$ muchos: quandoyaamaueció, llega- 

tedora tierraíde Yrun,fiendo Jos de Ojarcun 
% fiien  dozientos hombres, q dende arriba 

arreme rieron contra los Fricefes con tal

30

ella preuendon,qae fue maduro con fe jo, denuedo, q dentro de vn quarto de hora
fueron derechos a la caía, donde el íeñor 
de Arancate pofaua,la qual fiendo rodea
da de la gente,como el fe vio en efie aprie 
to,añadiedo animo y diligencia a mal tan 
mamfefio,que le auia fido rodeado,fe dio 
ral m aña, q como fuelle hóbre, no íolo 
animofo,mas tibien muy fuelto de fn 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 quatrocicotos hobres,y machos pre- 
fo s , y los de mashuyeron con fu Capítan 
luán de; Aeca , que fiendo guiado de 4ps 
fobrínos fuyos,que aunm ejor, que e lfa- 
bia la tIerra,eícapQ por la parre de la m o- 
taña de Iazquiuefiy con tanta deígraeia e 
infelicidad boluió a Fuenterrauía,dexádo 
al feñor de Aracate Cu enemigo t i  notable

dofe fr uftrados de fu emprefa, como por JO Vitoria, £uyas gracias fe denea a el y a ios
temor de la gente de la tierra no íe atre- 
nieís5,a hazer dañoalgunozacordaron de 

dar la buelta con tanto. Efto les fue fano 
Tomo Tercero,

hijosdalgo del valloyvuiucríidad de Qjar 
cun, q en efie dia fe feñalar6,como valie- 
tes hóbres,no fiedo muer to dellos mas de

L1 va



Vn folo hombre y algunos pocos heridos. cìtos han de entrar en cita Prouincia, etteAquel Pedro de Tompes, que a la yda a- foloesel patto de fu traníuo,y no ay otro uia fido prefo en carni fa, vengo bailante- ninguno, porque Fuenterrama queda amente en cita madrugada la injuria de fu media legua defuiada del camino Real, prifionrporque ai riempo, de Ja pelea pu- purità fobre el mar. diendofe folta r , derramo mucha fangre Los Francefes del cadillo era tan apre- delo.s enemigoSjhaziendo fu deuer,como miados de las gentes de la tierra, que no hombre animofo. Erta fue vna notable vi- eran partes,para falir a algunos hechos, otoria, que a poca corta fe alcanzo de los faltos, porque de vna embofeada , dondeFranceícs del prefidio de Fuéterrauia,dó- 10 algunos toldados fueron prefosy maltra- de ellos permanecían a mucha coita del rados, quedaren efearmentados, y pare-Rey de Fracia, y a harta efufion de fu ían- ciedo a Mofiur de Luda Alcayde de Fue-grcpropria.Delosbienes de luán de Ae^a rerrauia,y no menos al Capirà Beofiz AI-obtuuo la merced el Capitan Ambulodi cayde déla mefma fortaleza, que el cafti-por cédula del Emperador dada en Valla- lio no fe podía conferuar en poder fuyodolíd en primero deÁbril del año figuiete por largo tiépo, y que era mucha la coftade veynte y tres,referédada por Pedro de ordinaria,  que el Rey de Francia tenia enZua^ola fu fecretario, natural de la villa fu guarda,acordaron de aífoiar antes,quede Azcoytía, de Ja mefma frouíncia, que a poder de Efpañoles tornarte; Para cuyodefpues vino a íer fu teforero general y 20 mejor expediente, determinado de derri-del confejodeguerrarperocomolamüer barie con fuego,comen$aron a picarle c5te del Capiran Ambulodi fuccdió por Iu- todo filencio,ilo dexádo como folia acerbo del año de veynte y cinco,ccfsò la mer carfe a ninguno de la tierra al cadillo,por¿ed, por no fe aucr en vida fuya difeedido no fer fentidos. No parò el Capita Beofizel pleytOjpuefio córra fu perfona y bienes. en picar al caftillo de día y de noche a to-Grande auia fido el fentimicnto, que da diligécia,y a tiempo,q fuefle menefter, generalmente en Cartilla fe auia hecho para aflegurar a los que en la obra cnten- por la perdida de la villa de Fuenterrania, dia,pufo fus maderos oradados>para fof- que a poder de los Francefes auia venido tener el pefo, y defpues de aucr minado yporla reuolucion de los reynos,ypoca 30  picado lo necettario, darles fuego con poi vigilancia, q auian tenido en la conferita- uora, para q la fabrica de Jas paredes fació fuya aquellos,a cuyo cargo era,ymuy yas y de fus tres cubos,q qp ellos quedaríamayor fe hizo en la Prouincia de Guípuz- íhftentado, cayefle. Entendiendo los Fra-eoa, la qual lo fintiò a grande quebranto celes en efto,fucediò, que vn artillero del pordmerfosreípetos, auiendo fus padres mefmo caftíllo.narural de Liberna deFráy agüelos defendido!» otras vezes de ma- cía,llamado Iuá, q por fu mucha eftaturayores exercítos de los Reyes de Francia, era llamado el gran luán, tuuiefTe con vncomocn la hiftoria de Cartilla queda vif- foldado cierta pédécia,porlo qual venidoto en la vida de los Reyes Cathoíicos. adonLuysde la Cueua,hermano del Ca-Efto acrccentaua y doblaua el auerfe tam 40 pitan general don Bel tran de la Cueua, Je bien perdido el caftillo de Bcoyuia, que auisò dello, y don Luys hafta certificar fe,era llaue de la entrada del camino Real y prendiéndole, fue alia, y conoció fer ver-paflo deftosreynos a los de Francia, porq dad,lo q le era dicho. Quádo el Capita geco hallarfe erta fortaleza en poder de los ncral do Be itrá entedió cftas cofas, luegoenemigos, cftaua prohibido el poder paf- hizo llamamieto de las gentes de la frondai a Francia, a hazer las correrías y ordì- teta de Guipúzcoa,y con los qoc primerooarios faltos y entradas, que los naturales acudir pudieron de los pueblos mas círcfide la frórera muy a hora fuya acoftñbrauá uezinos,y con parre de las gentes,con quehazer en riepo de guerras.Iunto con erto, el raefmo fe hallaua,fobreuinicndo al recomo por ninguna otra parte los Fríceles 5°  medio:haüó,q los Francefes auian lacado pueda meter a las partes de Guipúzcoa ar toda la arrilleria y mucha parte de las mutillcria, era aquel caftillo verdadero pro niciones,y fintiendo, que le les acercauanP u Sáculo y defenfa del p atto,porq fi cxcr fus adueiíarios, echaron a huyr,y defam-parando
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de Don Carlos el lili.  Rey de Nauarraí 531parando el caftillo. El qual con la llegada de lá gente, que fucedíó a tiempo como- do,fae remediado, atajando el fuego, que los Francefes, entendida la venida de las genres de la tierra, aman puefioen ciertas mechas artificiales, Delta forma fe cobró el caftdlo de Beoyuía en principio del Ve ranodefte año de veynte y dos éntrela Pafcua de Refarrecion y del Spiritn lauro de poder de las gentes del Rey de Francia, i y todo el daño por ellos hecho, Te reparó a grande diligencia. Don Belrran pufo en el por Alcayde al Capitán Ochoa de Afea con cien Toldados, los qnaíes con el fauor de la gente de la tierra parecía fer bailante prefídio,para la defenfa Tuya*
C A P I T V I Ó  IX-

Dí la bat tila de San Margal, qat los naturales de ,  
la frontera Je  Guipúzcoa alcanzaron de las gen 
tes dd Rey de Francia,cerca, del c ají ¡lio de Beoy 
nia,y venida d¿l Emperador a ejlos reyms,

A V  N Q V  E la villa de Fucnterrauia era pofleyda de Francefes, el caftillo de Bcoyuia, aniendofe cobrado de fa poder por la orden lobrcdícha,eftaua por A l caydeel dicho Capitán Ochoa de Afea, con algunos foMados,los mas del los jubila dos por fer de edad, de los que los Ro- 3 manos llamauan, Eméritos, fegan eíU di- cion fe expufo en la hiftoria del Emperador Oítauiano Cefer Augufto, tratando déla fundación déla ciudad de Merida, llamada en fu principio Emérita Augufta. Los Francefes árrepifos de lo patíado,def- íeáuan tornar a fu poder el caftillo de Beoyuia, porque a de masdcldanoyef- toruo, que en el patío Real de Francia para eftos reynos les caufaoa,  fentian a 4 oprobrio, que teniendo ellos a Fuente- rrauia,vuietíe tornado a poder de Eípaño les a medía legua de aquella villa cfta for talezajguardada ton tan poca gente, por las efoaldas y feúor que los naturales de Yrun Vraocu, en cuyo ditírito cae aquella fortaleza, les haziá. Queriédo los Bran cefcs tomar otra vez cite caftillo ,  ydef- puespatíár adelante, a quemar y talar la tierra juntaron mil hombres de las gen- 5 tes de la mefma frontera Tuya de la tierra, que llamad de Laborr, del apellido de las cafas de Ortubia y Semper ,  que foq las ‘ Tomo tercero.

mas principales de parientes mayores de aquella tierra de Francia.Algunos eífimá,  
que eftasgentes patíauan de mil hombres,1 y fon la mejor infantería ,  que el Rey de Francia tiene en todos fus reynos ; fin ia- zer agrauio a ninguna otra nación France fa*Con eftos fe juntó vna coronelía de fie- re vanderas de Alemanes de foldados vie jos,que dias auía,  mílitauan a fueldo del °  Rey de Francia : en que realmente auia tres mil y quinientos hombres ,  de gente muy lazida, aunque vifto he autores, que en lugar de efcriuir fíete vanderas de a cada quinientos hombres, qne de tantos era cada comDañia Tudefea.cferiuen fer cin-L *co mil Alemanes,recibiendoeng3ño:por- que andando en perfona, informándome de ellas colas en las partes mefmas, donde f acedieron ,  lie fido certificado de la realidad de la verdad. Ellas gentes Jrancc fas y Tndefcas ,  Trayendo laauanguardia los France fes,cuyos Capitanes eran los íc ñores de Ortubia y Semper, echaron en el rio VidaíTo , que diuidiendo a Elpaña y Francia, corre por cerca del caftillo ,  dos barcas muy grandes ,  de las que en efla tierra llaman gauarras, de extraordinaria grandeza,donde aula ciertas piceas gtuef* ías de artillería,para batir al caífilIo-Tcn-1 taronel paffaje dé aquel vado en veynte y  ocho de Ionio ,  dia Sabado defte año de veynte y dos: pero como por vna parre el Alcayde Ochoa de Afea con fe gente y artillería, y por otra los mefinos naturales del pueblo de Yrun, y fe tierra les de- fendiefíén valerofamente el patío, no fueron partes, para vadeare! río , antes los compelieron a retirarfe a dentro.'Mudando los Francefes y Alemanes el camino,por tenerle por impofEble,habieron a vn lugarejo de Francia de ocho calas , llamado Biriatna ,  que etía allí conjunto ,  y dexando las piezas gruefías de batir,que por el nueuo camino,que auian acordado de tomar, era ímpoffiblcpaliar por la afpareza de las montañas, que para llegar al caftillo ,  les era for^ofo atra- uefíar, tomaron hafta diez piezas de campo ,  muy bien encaualgadas. Quando la inedia noche llegó, comentaron a caminar los Francefes y Alemanes con todo fílencio,  porque fin fer fentidos de los na-. tárales ¿e la tierra , pudieffcn fi quieraL1 z  paf-
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pillar por aquella parte el Vado> que fe di- 
ze, Arízma curra, que por'vn roble corba- 
do,que allí folia auef, tomó eñe nombre, 
que-en Jcogua deja mefma ri erra quiere 
dezír, robJe cor-uadcwPor eftepafíb, que 
por la riuera dei rio Vidafo arriba ■> efta a 
vnquarto de legua del caítillode Beoy- 
uia,pudieron a la media noche atrauetfar 
a tierra de Guipúzcoa los Francefes y Ale 
manes,fin íér e flor u adosan i fénridos, y lúe 
go fubieron a vna montaña muy aíra,pre
dominante coda la-comarca, en cuyo pié 
eftá el cali) 1 Jo,en vn capo llano,y quedan
do aqui los FrácefeSjdefcendieró có la ar- 
tillerialos Alemanes por la montana aba 
xo hafta acércarfc al caftillo.En eñe dia > q 
era DomiñgOjVeynte y nueue del mes, pía 
taron luego la artillería, q  tenían contra 
el cadillo, creyendo, que Juego íe ren~ 
diera "el Aícayde , ’el qual y'íus gentes Jes z 
Jnz/eron an imofo roílro.
: Eo efta fazonle hallauan en Yriin dos 
Capitanes,que entretenían a la gente de la 
mefma tierra y de Fuenterrauia,la q anda 
na fuera,y de O jar^un, y Rentería > de fu 
comarca a fucldo del Emperador co cada 
quatrocientos hombres, y el vno fe dezia 
luán Perez de Azcue, vezino y natural de 
Fuente rrauia,de Jos mas animofosy am i
gados Capitares, que en eñe tiempo j  
aniaen Ja nación EfpanoJa, que auiendo 
defámparado fu . patria y hazienda , fe 
hallaua en feruicio de fu natural Princi
pe . El otro fe dezia Miguel de Ambulo- 
di, vezino de Yrun, y natural de Ojarcun, 
en el percedente Capitulo nombrado, b uen 
toldado, y que fíempre fue hombre leña* 
lado.Eftos dos Capitanes viendo dentro 
¿o la rierra a los enemigos,que aquarto de 
legua fe Jes auiato acercado, y coníideran- 
do,11 el caftillo de Beoyuia ■, puefto en 
aquel peligróle perdía, querrían losene
migos paflaríadelanteja quemar y talar la 
tierra, quiíieran dar en ellos con fus gen
tes,con animo y ardid; pero fin lícecía del 
Capitá General.dó Beltrá de la Cueuá,no 
lo queriendo iutétar,fueron a comunicar 
felo a San Sebaffiah,donde don Beltran fe 
hallaua .El qual enéftc cafo , q para Jadif- 
puílcion de la poca gete con q fe hallaua, S< 
que ferian menos dé dos mil Infantes y 
dozientos cauallos, ginetcs , de ellos al
gunos hambres de armas , parecicndolc

difícil negocio, eflmio a tras, refpondien- 
do, auerJe embiado el Emperador, mas a 
defender Ja villa de San Sebaílian,que a Ja 
tierra llana,y aefiacaufa, don Beltran no 
tenia en efta fazon de futido ordinario 
mas gente que efta * Entonces los Capita
nes replicando, defpuesde largasperfua- 
fíones que íe bízieron,quefíel no lo que
ría hazct > que ellos por íeruir a fu Prin
cipe , y defender fus mugeres y hijos y 
patria lo harian;don Bdtran viendo fu va 
Jerofoanimo, pafsó a la Rentería,donde 
denueuo coufultaron lá dificultad déla 
emprefa,que ardua era.Con efto don Bel- 
'fran, maspor ver el animo de las gentes 
de la tierra, que por coníéguir fu parecer, 
faJió de la Rentería con la mayor parte 
de fus foldados , y obrá de ciento y cin- 
cuenta Jiombres de acanallo , habiendo 

i eñe numero los veynte y quatro gine- 
tes,que Ruy Diaz de Rojas tenia en Ytü, 
y llegado a Ojarcun, tornaró a nucua coa 
falta,y comofaailafíe alli au mas animo en 
las gentesjpafsd a la tierra del termino de 
Y  run,dódc en vn valle,llamado Al^uui de 
Legarra, le moftraró el camino de lasfier 
ras, por dóde fegurámete podía caminar, 
a dar íbbre los enemigos, fin íer vifto, ni 
fetido.En eftepuefto vn viejo de la mefma 

* rierrajllamado Pedro de Burutaran, acón 
fejó a don Beltran,que fubieíTe la monta
ña, atadas las lenguas a los cauallos,porq 
ceñando con efto fu relinchar, no fueflen 
fentidos de los enemigos. Afíi,fe hizo,co
mo lo dixo el viejo*

Para efta fazon ya las gétesde la tierra 
de Jas compañías del fueido de los dichos 
dos Capitanes Azcue y Ambulodi,y las de 
mas de Ja tierra de Yrun y O/arcu y Refe
ría , que los vnos y los otros fin las gentes 
de don Beltra ferian obra de mil y quinié 
tos hombres: eftauan con grande animo 
congregados*A boca de noche comentan 
do a caminar con tal denuedo, que pare
cía mofttrar el triumpho de la Vitoria, 
que eíperanan , marcharon dos leguas 
hafta otro valle,llamado Saroya de Agui- 
naga, donde llegados dos horas anres 
del dia , torno don,Beltran a confultar 
el negocio , qne fiempre fe le figuraua 
mas difícil,q le presétaua.Para engañaren 
eldefigno a losenemigos, moflen Pedro 
Hincar derigo, vezino -déla Réteria,que

tenia



téma oficio de tenedor de baftimentos, 
auia cóprado aquella noche mas de cua
trocientas hachas de palo, de las que en 
toda efta tierra,para caminar de noche Ce 
vían,porque con fu grande luz fe puede 
caminar a prízer en qualquier tiempo.To 
da ella noche moflen Pedro,por ordë que 
fe le auia dado, por dar a entender a ios 
enemigos,que cargaría gente por la parte 
de Yrun,v hazerlos defeuydarpor la que 
el daño le les armaua,auduuo por el cami 
no Real con eftas hachas ardiendo, con 
mocos y mugeres que las trayan,dede lo  
alto del camino Real,que diuidelos cami 
nos de Ojarçun y la Rentería, ñafia Ja pla
ça de Yrun,que es diftanoia de vna legua, 
refultando elle ardid y cautela en mucha 
vtilidad: porque como deípüeslos mef- 
mos enemigos confeflaronjtodo íu recelo 
era por Ja parte de Yrun, y no por lo alto 
de la montaña,de donde les vino el daño.

Quando doa Beltra en Saroya de Aguí 
naga, y Moífen Pedro por orra parre no 
cefíandoenei camino Real de yr,yboluer 
con moços y mqgeres con fus hachas ar- 
dientesjos Capitanes Azcue y Ambulodi 
pallaron con fus gentes adelante, con la 
obfeuridad de la noche a reconocer a los 
Francefes de los feñores de Ormbia y 
Semper, que en lo alto de ja montaña ef- 
tauana quarto de legua: y quando los 
Francefes de la Sierra fiatieron, el folpl- 
rar de Jos cauallos , que por tener atadas 
las lenguas, no podían relinchar, y def- 
pues conocieron mas, el ruydoque los 

Xauallos en el caminar haziau entre los pe 
dregalesjcomençaron a huyr,fineíperar 
a ninguna pelea ni efearamu ça, creyendo 
pues a tal hora,ycn fino tan fragoíb y alto 
los yuan a bufear con el filencio pofiable, 
eran mas gentes,o auia traycio.En elle al
cance fueron muertos do armas algunos 
France fes, y. obra de trcynra prefos,yentre 
ellos el fe ñor de Séper, q  viendo la huyda 
y dañode losfnyos, íémetioeñ vn barrât 
co entre vnos Alifares, cerca dpi cadillo 
de Beoyuia,dóde fue tomado ¡por vn tragi 
nerode Yrun, llamado Marón-de Man
d a^  de dos compañeros fuyos. EJ qual le 
conocía,y por la vida ofredondple qui
nientos deudos, Je lleno fecretamete pre 
1b a la cafa de Aícuuide, que era de vn 
fuegro Tuyo,donde le pufo a tecaudo,por 

Tomo Tercero-

de Don Carlos el I I
ventura con mas deíTeo de los quinientos 
e feudos,que del pri lionero. Defie prí o ti
pio de tan buen fucefib, fue autfado doa 
Beltran,el qual cobrando mayor animo* 
comencó dende aquel lugar a marchar eo  
los que con el auian quedado,y llegado a 
Ja piedra,! Jamada de Aldaue,tornó a con 
fuñarlo que refiaua, porque los Alema
nes,aun no aman fentido nada, por no 

Jo auer amanecido,En ella confiilta,noob£* 
tantee! buen fucefib de la huyda de los 
Francefcs,nofiendode parecer don Bel- 
tran,que los A lemán es, ha fia mas recono
cerlos , fueífen acometidos, por no auec 
amanecido, dixó el Capiran Ambulodi* 
que el cou quatrocientos hombres reco
nocería a los Alemanes, y que dende lo  
aleo de la fierra de la dicha piedra de AI- 
dañe efiuuieíle a Ja mira con Jas demás 

20 gentes.
Pareciendo bien efio á don Beltfari, el 

Capitán Ambulodi, yaque romper qué-, 
ría la alua del dia,comentó a deccnder la 
montaña,y matando a las centinelas, dio- 
con fola efia orden enlos Alemanes,q efia 
uan deCcuydados de aquel fuceffo - Aun
que al primer foltar de las bal lefias, hizie 
ron en los Alemanes mucha matan^arco- 
mo ellos los reconocieron, fer tan pocos,1 

30 efiimandolosen menos délo que denie- 
ran, comencaron a íiibir la fierra para 
ellos,que efio procuranan y defíeauan,fiit 
giendo, que le rctirauan i afii-por caníar- 
los,por la cuefta arríba,efpeciala efia na¿ 
clon de grandes y pelados cuerpea, co* 
íno por mas acercarlos a fus gentes, para 
defpues de repente dar todos en ellos*1 
Entre' los demas roldados, que en lo  alto 
de la montaña quedaron,auia otro Capí* 

40 tan,llamado Lope de Yrigocn,natural del 
mefitio-pueblo de. Ye aa, hombre mny 
valiente y determirtado, a quien yo bien 
conocí , el qual cn éfixíazon eftandp hak 
ziendo él cfquadronde las geUtcs^queerí 
laa lto  auian quedád^enten didar. Ja fubi- 
da denlos Alemanes,acometió con íu gen 
te,tirando de las. baileflas y eípingardas,5 
que yqan enla auangtrárdia de la piqueb 
riá y de las Ian^as.^xodclas que en efití 

50 diay en los demas obraron fiépre mucho* 
Guiaua en efle népcv a los Alemanes* vítela 
nallcro Nauarro,feñofc de la cafadeSatít 
Jy}artio,q auimadoiQséüfu leguaTudofca,

L 1 3 y**
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yna el primero» y luego fue muerto junto
a vn brande ptral/ubiendo la montana,y 
Joniefnio hjzicton de vn aJferez Alemán, 
que llenando fa bahdcfa bien aijada , fu
ñía lleno de denuedo delante de todos. 
Los Alemanes reconociendo Ja Infante- 
jjd,que de repente contra ellos decendia, 
aunque vieron muertos al Señor de San 
Martín y al Alférez,bien huuieran por ven 
tura aguardado a la Infanteria : pero Jos i °  
defu ¿efn:ía retaguardia como en lo alto 
dé Ja montana reconocieron Ja cauaJJeria 
y quedos Francefes auian huydo, boiate- 
ron lasefpaJdas, y a fu exemplo hizieron 
lo meftno Jos demas.Tal apretura dieron 
en efta fazon a los Alemanes,q para quan 
do basaron a Jo JJano dei camino Real, 
donde tenían fu alojamiento, fuero muer : 
tosrnasde dos mil y ochocientos Alema 
nes,aífi por armas como ahogados en el ¿6 
rio Vidafo,queriedo huyx á Francia, y co 
elJosmriofuCoronehcuyonóbre no be 
r canqado,Los q a vida quedaron, fíendo 
hafta fietecíentos Alemanes,hizieron jun
to al cafíillo vn efquadron,tan cerrado, q 
ningüno podía llegar a f  aperlós, aunque 
d Alcayde del caftillo jugaua con la arti- 
líeria^afta q el general don Eelrran defeé 
díendo dende lacafa de:AJdane,los rom
pió con la ca nal Je ría,y  faeton luegopre- 36 
tos todos.Todoefto fe hizo,aatesque> eí 
SolfalieíTc,fiendo coíamuy denorar,que 
eníiaraílajdonde^huuoitanta efnfiond^ 
fengre,que folo Vn 'Efpaùolmuriefle,;eI 
qual aun no fue muerto denlos cneiiiigosy 
fino de los fuyc$,penfamkrfer' enemigo, 
poxauerfe vellido,las ropasdevcFÁIemá 
de los touertosfFaíubiferi murió vníhóbré 
desarmas ahogadora el rio Vidaibflporto 
¿creí canallo desbócádouSucedío¿bieil 4o 
otro notable cafo,qvnfoldado Caftellaa 
no,deofteio qfpatcrOjllamadoFedrttlLa.^ 
drorv,fíendo muy'desbocado y blasfemo* 
foeheridode vna balad« efprngardaieapla; 
langua(,que fuejuzgádó :pori diukrai 
mifpon^Qnqneia:hEi¿da:iio Tiíe ■ rdoirsíi 
/-  íi-osnaturaies dèiàì tifcrcá,ttó Cón tentó* 
deiyitoriá tan CenaAada y neceffamy alean 
^dda fin efefiende fang impropria yqujfie^
roáentrar cri Fiaruciá^vefpccialiiicntc t̂t 
vezinodelamefaiá ñerrá* ]lamad< l̂haa 
Ferfz'deF Fuer ró,da<made la 'cafa>tf¿iA- 
^uìttCĵ aisò elnqVidafocqnu* algftfibs

Francefes,que de la otra pai fe de la ribera 
parecían^ ilegado en la Itleta , llamada 
de los FavCanes,que el rio haze junto a (á 
orilla de Francia,balló en ella vna pie^a 
pequeña de artillería de campo , que los 
Francefes tenían allí, pretendiendo defde 
el principio deífa emptefa pafíar con mas 
gentes a la ruyna de Ja tierra 3 quando los 
Alemanes defembaracañen el patío, Eílc 
hidalgo,fícñdo de grande animo, qtial en 
efíe día manifieftamete ioaüia tnofírado, 
fubic fobre aquel tiro> y comentó a inci
tar a Josfuyos al pafíar alia, dando gran
des vozes, Santiago, Santiago, Eípaña, 
Eipaña,Vitoria,vitoria ,y rodos qinferan 
pafíar a iaorra parte: pero don BcJtran, 
como fabio Capí tan,confíderando ios ía- 
cefíos de la guerradonde muchas vezes 
los vencedores , por foberuia de eftimar 
poco a los enemigos, vienen a fer venci
dos,mandó fopena de la vida ¿ que ningu
no palfafíe el rio Vidafo.Viendo don Bel- 
tran el peligro grande,cn que aquel hom
bre por ftr fpbr ado animo efíaua¿ le man
dó boluer, y en fa ayuda pallando hafta 
doze hombres, de los que mas a mano 
íe hallaron, trajeron por el vado aque
lla pie^a * fin que Jos Francefes de la 
otra parte les eftoraaflta* mas antes 
viendo pallar a los pocos , hecharon a 
huyr,temiendo,que todos pretendían ha- 
zcr lo mefmo,cumpliéndote en codo, lo 
que auia mandado don Beltran . El qual 
mandando cambien, hazer refeña délos 
Alemaces prefos,que los masdellos efta- 
uan her idos^hallaron ferhafta fie tecicntos“ 
hóbres'aldsquales mandó apofentar y cu 
rar,auuqalgunosmüríer6;y alos muertos 
enterra reliando  de Frácia vn atabor de 
los enemigos,afaber fi el feñor de ¿.Mar
tin era vinoco nmerto , como huuiefíeii-* 
do muetro,dio don Beltran licencia, para 
bufcarclcueipo,queenloaltoauia-quc-' 
dado¿ juútóavnpera],y: hallándole ; fue 
Ilcuado a Francia a ítttterrádónde le íc- 
pultaroh ,y  los demas muertos yfücroü 
enterrádoSijünroalcaftillt>cn vnas hoyas 
grandesde cinquenta en cinqnenta, poco 
mas,qmenos^como en eftos trances fe fue

Efta fónalada vítoría fíieálcan^ada Lu 
oes a lamadrhgada treynta dias del mes 
de 'ÍU!iió', ficfta' de San Maî al de efíc



de Don Carlos l i l i .  Rey de Naüarra.año de veynte y dos * a mucha honra de la nació Gnipuzcoana y defu Capitá general don Belcrá de la Cueua.El qnal defpues en lomas alto de aquella móraña, en memo ríadefte rrinmpho vmoa comccarhazer vna hermita , déla aduocacion de San Marcahpor auer en fa fiefta alcancado la viroria deftabatalla , a la qual por eñe llamaron , la de San Margal,  y el paeblo de Yrunvíno defpues aacabar la hermi- ta,como agora eftá,can vna cafa pegada a da Iglefía, donde vinen de ordinario dos o tres beatas,para el feruicioy guarda fuya, ‘AI pie defta montaña en lo masbaxo de- lia en vn humilladero del camino Real, que va de Yrun para Francia, que eftá an- 'resde llegar al caftil/o , permanecen oy dia algunos pedacos de cafcós de las caberas deftos Alemanes ,  que dieron fin afhs diasen cfta batalla « De cuya gloria Ja mayor parte fe deue a los capitanes Azcue y A mbulodi, como folia de- ¿ir el mefmo don Beitran * el qual ya que con fus gentes defde la nuera de Vi- dafo , y paño de Beoyuia boiuiaa Yrun ínuy triumphate: 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 fa Magcftad gracias ,  con oferta de rcmuncraoió de mercedes,dixo a Moñen Pedro de Hirlgár, A  feñor Mo£ ien Pedro, no podra dezif cTbm per ador, qué en eñe día nos cTa de balde de co- "Yífcr. CorTefto entrando  ̂de camíncréñ "ttcañillo de Beoyuia ,  ydexando el recaudo neceífario > vino a Yrun ,  y defames de comer , pafsó a San Sebafliaa a fu eftancia ordinaria . Como tampoco al feñor de Sempcr hallaflen en Francia, ■ viniéndole a bufcar.y no le pudiendo descubrir, dixo el traginero a vn primo fuyo, llamado Martin de Beraun , natural de Yrunjqnc el le tenia en cafa de fu fuegro por prifionero , yquefe le queriadcícu- Brir v y  el Beraun ydo a la cafa de Alcu- bidé v habló con el feñor de Semper ,  y a  confejo fuyo, licuándole a San Sebaftian, donde eftaua don Beitran , felo entregaron^ a penas le dieron cincuenta efeu- 3 dósportal prifíonero, el qual defpues íe dio en trueco de dó Henrique Henriqntz, que eftaua prefo en poder del Rey ' Tomo Tercero.

de FranciaXos Alemanés prefos ,  ya que fe curaron ,  fueron pedidos en grada a don Beitran por el Papa Adriano, para la guarda de fu Santa perfona, para pallar a I ralia a la ciudad de Roma, affícnro de la fíl la de San Pedro, y todo fe hizo, como fu fatuidad pedía . Las fíete vanderasde los Alemanes también vinieron a poder de don Beitran,aunque la vna dellas,qne 5 el Capitán Lope de Yrigoen anía tomado, fe lo rerano en fí algunos días. Tomo- fe también aquella artillería decampaña,1 con que al caftillo pealaron eípanraf; Efta vitoria fe alcanzó de jas gentes del Rey de Francia en el mefiáo tfía que en el ano pafíádo en Nauarra íe alcancó la de Noayndelas meOms gentes del Rey de Francia,como queda eferíto.Para ordenar las coíás de Efpaña, el 
Emperador acordó de darbuc jraaeftos 
reynos,para los qualcs parriendo de Fian- des con poderofa armada, llegó a la villa de Santander en Miércoles diez y fcys 
dias del mes de Iulio deftc año,fiendo cfta la fegunda venida fuya alos reynos deRC- 
pana,por donde dererminó de hazer guct¡ raalRey defrauda..C A P I T V I O  X*

1 D e fresJen alados Vitorias qttn Jos mefinos notará 
les de GutpHZjtc* alcanzaron de lAS gentes d fl 
Rey de Francia junto a Fumterraai* * y  como 
en la prim era  fa e  muerto Adojiar de Cbanfarrí 
fa  ge rural y  otras cofas notables,

EN  efte año de veynte y dos fe halla na por Capitán y gouernador de la villa de Fuenrerrama,mofiur de Luda,ya nombrado, él qnal íiendo de tal manera infectado de las gentes de la tierra, que hafta a los Toldados ,  que haziendo guardia tenia ,  lematauan en las garitas ,  y padeciendo otros trabajos b inquietudes continuas, pidió al Rey de Francia nue- nas gentes de guarnición ,  o que pro- ucyeñe de otro Capitán y Gouernador para la tenencia y guarda de aquella fu erci,  que a grande diligencia de día en día fortalecían mas * Con efto el Rey de Francia ,  por los reípetós que 1c parecieron , embió en fu lugar a vn ani- mofo Capican , de nación Gafcon ,  llamado mofíur de Chafarlo,Toldado viejo,L 1 4 hijo



s & Lib. XXX.  Del Compendio Hfííorfal de Eípaña
hijo de vn'ftayle, dando je mil hombres 
Galeones de fu papión,con ios quales por 
el mes de Nouicmbre defte año partió de 
Bayona,donde durante eftas guerras, efta- 
ua íiempre por Gouernador Mofiur de 
Latmcc.yqnombrado.Enel dia figuieote, 
qiicmoííurCijaDfarrOii enrrócon ellas ge 
tesderefrefcpeu Fuepterrauia, que fue 
vn dia Domingo , preguntando a mollar 
de Luda, mirando ai pueblo de Ifrun , íi 
aquel era el lugar,de donde untas moief- 
tias y danos recibían cada dia los France
ses de Fuentecrauiajcomo el le refpndief- 
fe »que ti,afirmándole,que era gente de ca 
pote de laya fique caí! r rayan habito pallo 
rifiy que a los principios nunca fe moftra- 
man en las etcarajqm cas,fino dos,o tres, pe 
ro que defpaes fe j untauan en breue eípa - 
cío a centenares,^ hazian colas muy feña- 
Jadas.-repbcó mofiur de Chanfarron, afir
mando con iuramcntOjqotro dia figuien- 
te el quemaría al pueblo.Mofiur de Luda, 
por no moflrar alguna pufilanimidad, ref- 
pondiendole,que fi tal era fu voluntad, el 
le ayudaría,le aduirtio,que miraífe bié lo 
qnc emprendía,porque no conocía bien 
aquella gente,pero rrmfiur dc.Chanfarró 
no eftimando a Jos enemigos, en el grado 
que era ra^on.falio otro dia Lunes del di 
cho raes có fus mil hóbres a las diez horas 
antes de me dio dia por i a pac fe de la ribe
te , por donde agora eftá el camino, Real 
para y mofiui: de Luda hecho con 
quinientos hpbies por Ja pacte de la mota 
ña,por dóde a la fazo era el caminoReab 
: A  eüa hora el Gapiran luán Pérez de 
Azcuc con feys roldados deda tiecraefta- 
ua atalayando de eras deda caía.-dcMende 
lo , que deFuenrerrauía e ftia  difiancía 
dettes tiros dcarcabuz, defie anda como < 
otras ve2xs;, hazer alguna, prqfa dé los 
Funcefcp.Á los quales viendo,IhliripptaT 
que lia orden, y recelando de.fu defigno, 
embió al inflante a macha diligencia a va 
raen fajero apellidar las gentes de Yrun, 
donde fe fialíauaí RuyDiizdc Rojascon 
veyntcy quatro cauallosgineces^ahazcr 
Iomefiño en. O jar9an,dondeefiaaieiGa 
pitan; Ambulodfiy n o menos a la Rente- 
ría , a la defenfa de la tierra, y¡ ofenfa del 
enemigo,mofiur de Chanfarron ordenan 
do tuteCquadroD,fc p ufo el primero cn la 
auanguatdiade fu gente,y„comenta a ca

minar la buclta de Yrun en orden militar, era yendo fu pica en el hombro, y llegado a la ribera del rio Armate , que poco ni$s abaxo entraen Vidafo, halló af.Capitán .Azcue de la otra parte de la ribera pon fus feys compañeros. A los quales Cbau- farron en alca voz preguntó, fi auia entre ellos algún gentil hombre, que es lo mef- mo,que Efpañpl hidalgo, que cqo el qui~ fie fie combatir de pjca.Refpondioie el Ca pitan Azcue,que G aqia no folo a pica,pc* ro fi quifidfe a lanca y rodela,y ^un a itiq- tante,a lo que el mas diefiro y defieoío-íe ha lia líe,el le combateri a. Entonces %qdp preguntado por mofiur de Chanfarrpq, quien era el; como le replica fie, fer-e-1 pitan luán Perezde AzcueJdixoChanfair' ton.quepaíTafle a la otra parte del rio., y combatirían,fiendo fu intención de coto- batir con pica,o pqr ycptyr.a prenderíe.;Fue el Capitán Azcue mas auifadp^qup mofiur de Chanfarron,al qualdizieqdo,q el paífafie a efta otra parte,pues tenia tanta gente,y el fe haüaua con folo feys coca- pañeros,y le daua; palabra de hidqlga,qup folo el combatiría con fu perfona, y íqri  ̂de los otros muy feguro, le en^ret;vinataa largos efpacios en las reípueftas y replicas de las razones que Cobre efio difcqtieroq, que toda la tierra de Yrun, tuuo iug^r de poderle jútar.Dcfto fucedio el daño y pGf  di don de mofiur de Qhanfarron, porque en eñe medio llegó Ruy Díaz de Rojas co fus veypte y quatroginerc$, y pafiando ¿1 vadode Amute,con las gentes de la tierra que,lc(cguian,foe tantoeleípanto de nao fiur de ChanfarroD,y mucho mayor el de fus Gafcones, que aman oydo la fama del valor defias gentes > que fin eíperar g mucho ruydo de romper laucas y picas,no pu diendo, a los primeros encuentros f ^ i r  k'furi&de la gente do la tierra y de los dp O  jat^un y Renteria^que ya a grande diligencia auian llegado,co^eo^aron a huye amayor priefia,de la qqe auian traydo. fil Capitán Azcue auiendo tenido ojo a rooj- fiur de Chanfarro^lc Gguio,y caminando enelalca.nce,le diocon la cfpada taller ir da en el hombro y?quierdo,que le abrió el cuerpo hafia la anca,y; luego cafi rnucrr to cayó en ellodp,pefo el fine ora rar mas deJ,pafsó. adelante cncf feguirníento delq. vicoáa,haziendo mucha carnicería en los
Fran-



FranccfcsjQaando moíiur de Luda conoció fer perdidas las gentes de Ghanfarroo, w io  la cola tan mal parada,boluio cófns gentes aFuenterrauia^a guardar la fuerza, y a los de mofhir de Chanfarron fíguiero 
to í vencedores liada las murallas de Fuco * terrguia.Cuyos Francefespor temor, que a bnelras de los Cuyos,no entrañen los ene nvgos,y fe apoderaren de ia fuerza,ce rra ron las puertas tcontinuando el difpatrar de la arrillería,qae defde el principio déla rotura de los Cuyos, auian comentada* a ti rar, delirando hazer retirar a ios vencqdo resten quienes ningún daño aceitb a ha* ?cr. Fueron muertos en , elle rencuentro y batalla mas de trecientos Francefes,y pre fb.s mas de quatrociesntos, con los quules y con Cu Gapitan Chanfatron boluieiron eftos; hidalgos triunfantes a Yrun al pouier del Sol,desando a losFrauceíes de Fuen- 21 rerrauia muy quebrantados con tal daño» refuítadode foberuia . Venia moíiur de Ghaqfarron mortaimente herido,y allí fa llecio en el dia íiguiente Martes al rom-t per del cha,y luego con mucha honra fue enterrado folenemen.te en el ci me aterí o de la Igícfía parroquial del meTmopuefr b to- A kao.caron las gentes de La frontera de Guipúzcoa ella vitqría,eflandopor C g  piran general cu San Sc-bafiian el dicho dó 3 Belttaa de la Cueua,el qual deque Ce cqr- tilico, defto,hpjg6 mucho, aunque Ce efe- uto,Gn auer lugar de: falo comunicar,pot que la breuqdod dei tiempo no dio eípa-j cLo pa ra eUo^y ningunp dellos fue muerto., mas que en el tencuenrro primero.Quando el Rey de Francia fue certifica do defie Caedlo,y que moíiur de Chanfar ron,a quien para remedio délas quiebras paífada&auiaembiadoa Fueuterrauia,era ¿ nofalovencido con tal rotura, mas aun muertouy que mofiur de Luda procuraua dexar la tenencia y gouernacion defta villa, proueyo en fu lugar otro Caballero GaícopjGapitan muy curiado en guerras» llamado moíiur de Franget,caq mayor prefinió, de gentes de refrefeo y muchas, vi tu alias y municiones,y por fu coadjutor y lugarteniente vn hermano fuyo, mayor en dias,que era coxo.y con efta gente entraron muchos Agramontefcs,de los que coa don Pedro de Nauarra andauan en FranciaXon tamo moíiur de Ludafalio

dé Don Carlos el III de Fuenterrauía con fu gente,harto deftro Cada y perdida ,  y fi las cofas en el tiempo fuyo fujcedíeron rales, no fueron mejores las de la gouernacion y tenencia de mo- fiur de Franget fo fuccfibr» vltimo Goder nador de Fnepterrauía+fka el Capitán loa Perez de Afcue tan bélico ib , que aun de noche procuraua de moleílar a los France fes de Faenterrauia¿ matando las guardas y centinelas, queefiauan en las murallas, refukandole del Cobrado animo Ja muerte,porque y ña noche-yendo al foflb de Füentcrrauia,a femé jantes efe ros, mando a vn Toldado defu compañía , llamado lúa Perez de Cígarroa, que rirafle coa la-efco peta a vn Francés,que hazia guardia en la muralla*yal tiempo del difparar, con lá obfeuridad atrauefíandofe el Capitán pot delante le paísó con iahaiaia cabecaq y murió al punto en el melmo foflb có grá- de irruimiento de rodos. Con el cuerpo muerto venidos a YruOifue general ía tarima,que las gentes hizieron, por lafalta que a tal fazon les hazla efte valiente Capitán,cuyo cuerpo en efdiafigülente f&e enterrado en el cimenterio de la Ig-iefía del mcfmo pueblo de Yrun,con la foleni- dad dcuida a Cerne jante hidalgo y Capital Muerto el Capitán luán Perez de Azcue; i fue proueyda fu compañía en Sancho dé Alquila fu Alferez,narurat de Fnenterra- uia,perfona diípucfia y bien anímofo, ei qual dio fu vandecaavn, hermano favo, llamado luán de AIquifa,hombre dero? bufia cfiatura,y ran anim6fa,que qoaudo no contendía con fus enemigos, no efiaua con entero contentamiento.
LosFranccfes del prefídio de Fuenter- 

rauiacran en todo tiempo tan apremia- 
) dos,quc los naturales de la tierra andada 

tras ellos,Cacándolos por vías y formas'di 
nerfas.fiu los dexar foflegar.AflS fucedio, 
que vndiaveynte y ¿meo de Mar^odiefta 
de la Anunciación de nuefira Señora del 
año de mil y quinientos y veynte y tres, i 5 2 
partiendo de Yrun antes de falir éí Sol", él 
Alférez luán de Alquicaconfeyscoiinpa- 
ñeros poxekaminoderecho delacafetía, 
llamada Perca ̂ q u e  para cafadc habka- 

o don es harto fuer te,con intento de cogeí 
defde alU como otras ye¿cs algunos prY- 
fionerosFrancefcs,mataron alAlferézcd y na bala.de cfcopeta,quede rird yo Frail

ees

. Rey de Nauarra. 537



L¿f>. XXX. Del Compendio Hiftorial de Éípañaces de U compañía del Capitán Vafeo, de 
nación Gafcon,que con crczientos hombres eftuuo toda aquella noche embofea- do,cn c/ camino que ellos líeaaaan, ühié dO,que a Ja continua haíh clnqucnta com  

p a v e r o s  folian paíTarpor aquel camino, a 
hazer fus ordinarios fhltos.Muerto el Alférez,los fevs Toldados reconociendo Ja crabofcada/aitaron a mucha priefla, afS

po difunto del Alférez luán de Alquica boluierona Yrun para las tres deípues de medio día, y aquella ratde le enterraron honra da mente en el cimenterio de la Igle ira parroquial de Santa María del meínio pueblo.No datando los Francefes de tentar algunas emboticadas, vn día Domingo antes de las Quatro témporas de San Miguelpor efeaparíede la pr i don, porque íes fe- í o de Setiembre delle año de veynte y tres, feguian, como por apellidar la gente de Yrun,donde Gendo defto fabidores, fue a- cordado, que con todo íílendo fuellen cien hombres por lugares fecretos a la di cha calería de Percaca,para que ellos defendiendo la budra de Jos enemigos a Fue ferramados demas de Ja tierra,que juntar fe pudieSen,dieffcn en cilios,por cogerlos en medio.Para cuya mejor expedición fe

embofearon mas de dozientos Gafconcs yNauarrosde la parcialidad Agramonte fa:junto a vna fuente,llamada Labarader, que ella a dos tiros de baííefta de Fuentcr rauta, penfando coger a las gentes de tierra,quc de ordinario pattauan por allí, a embofcarfe.En el día íiguientc Lunes de lafemana de las Quatro remporas^onti- nuando eftos Toldados fu emboleada, y a-les dio orden>que algunos dellos los acó- 20 certando a pattar junto a ellos dozc fiotn-meterianjpara los defembofear, y facar a cfcaramuça,por hazer los acercar , donde el cuerpo de todos citaría congregado, y que entonces pornian en vna lança vn liceo blanco, para que reconociéndole, fa- líefíen de improuífo a cogerles las efpaldas. Con ella orden fueron los cíen hombres al lugar attignado,de veynte en veyn te,fin fer fentidos y los demás quando en-

bresdeia tierra,con intento de hazer fus acoftombtadas preias y falros, íálieronles loscmbofcados, creyendo coge tíos: mas ellos viendo fu daño,fe dieron tal diligert cia,que con fu ligereza efeaparon, Gn fer ninguno prefo,ni herido. Eftos hombres dando a entender a fu pueblo de Yrun, lo  que atiia pallado, fe dioorden,que en el Miércoles fíguiente para amanecer,  en latendieron,que ya eftos eñauan alti,fallero 5°  cafa de Vrdaniuia,quc eftà a quatto de le baila dozicotos hombres, y llegados a la guade Fucnterrauia,juntándole haftado
I Z ' . 1  ^  -  -  -  *  f  i-

- '  / ; ----------- ***embofeada, comentaron a efcaramucar, acometiendo a los Francefes,y los enemigos otras vezes a ellos,en lo qual los entre tuuÍeron,hafta que mas numero íe jun tatte,y Gendo ya todos hafta trczicntos ho bresjhizíeron la feual a los cienembofca- dosde la cafa de Percaca.En efta lazó fueron los enemigos acometidos de golpe

zíehtosycinquenta hombres, feembof- callen cerca de la dicha cafería de Percala,que efU a tres tiros de balletta de Foca terrauia,para que como de parte viftofa, fi alguna gente fa li ette de Fucntctrauia, a hàzcralgunosfaltos en la tierra, los pu- diefíen reconocer,y fi Ies paredettefer par tes para Ja emprefa,los acometic/Tcn. Sa-por las gentes de la tierra,y rranofe vna re 40 cedió,que con el defigno penfado faliédo zia efcaramuca:pero los Francefes come- hafta trczicntos Ga feones yMauarrc^queJ- 1 " — -r -   ̂̂  ^qando a retirar fe házia Fuenterrauia,que 
ettana a dos tiros de ballefta, hazian fiem- 
pterottro a los contrarios,pero encontra
do por las efpaldas con los quevenian de 
ja embofeada, y dende a poco focediendo 
lps de la tierra matar a fu Capitán, q muy 
valiente hombre fe auia mottradoen toda 
la pe lea:luego los demás Francefes tcnien

claramente del fitio donde eftauan, los 
pudieron conocer,y aun cafi contar,camí 
naron por medio de la embofeada,Gn fen 
tirios, dexandolos paOar, hafta queto- 
paflen con los que mas a tras eftatian cm- 
bofcados.Los quales viendo el tiempo o-

trezicntoTfin efe* CW?1 mucr*0s t o ¿ o s  50 : a d io s , a eííos, Santiago, Santia-
fes de la n?® ?f °  *  & > Y io $ Francefes San Dionyfio,San Dio-quema pero mntrm0’^ ^ 05 - a t*n“ »yfio, y  luego los otros, que las efpaldas ninguno,y cocí cues les tenían cogidas ,  como rcípondiendo a1aC



de Don Carlos ¿1.11II. .R ey  de N auàrfài Sì9
jos Puyos,apellidaifen,Santiago,Santiago* 
de ral modo fe trauò la pelea,que en con
tinua batalla eftuuieron dos horas, hazien 
do cada voo fu dgqer por lapida .y vitó-c 
ria, bada que pará las ocho de lá mañana 
jos Gafcónesy Ñanarros fueron paliados 
a cuchillo,ccepro veynte y quatro Gafco- 
nes,que al principio íetendieron;Fue tam 
bien prefo vn eícudero de Náqarfa* llama 
da Virorde Mauleon * qüe éfeondidó bri- id  
tre vnas parcas le hallaron* deÓeándo efea 
parfe déla prifionDe las gentes de la tier
ra murieron feys hobres,y fueron heridos ; 
liifta do¿e,y deridexn adelánte quedaron, 
los Francefés de Fuenterrauía tan encogi
dos y pafiianimos ,. que es,publica fama i 
en toda la tierra i gne no^oíauari íalír dei,

eh Latín y Romance j dos üásen p r o f i^  
alguQos eri metro, t -

C Á p Í T V l Ó. x i
X)c ÍÁ muirte del Adán fe  ai don 'Pedro de FJa&dr- • 

ra , J del Papa Adrianog venida del Empero?* 
dor á Vafhplóm 'jj entrada del exerciió Efpánol 
en Francia > y  recuperación de Fue ni erra uta 
jUcajde's fuyosij ftícefioñ de los Virreyes ¿y re
ducimiento délós Agtiañm tefes i  y  prifioff del 

.Eey de Prdñsidi  ̂ - • • ' : 1' ' • r T

N elle año de veynte y tres doü Fráa ) lí'Zj 
dfeo de Eíinñiga y- Auellanedái CÓn- j 

de de Miranda* parece, que tuno eíreyrid [ 
deÑauarra en alguna qmefn~d; aunque > 
Agramontefesno dexauaii de yr y vehití • 
de Francia cori diuerfas E inteligencias dé

fn fuerte por ocafion alguna que fuco- Nauarra, que Uédauan y Mayan i por éftaí!
Jr. . 7 r allí don Pedro deÑanarra y otros eáriáÜéf

SI« éia? era« efe' ordínár iá mnebas Ías *>: ros y gentes principales défc paite Agía-
vitdrifs,que los naturales de la tierraga 
nauan fíempre contra Ips Francefes,affi dé,' 
dia/cotoóde boche,éíptcialrrierite fe fe ña 
jaron enfairos y correrías continuas veyn 
r¿ y quatrocómpañéroáde la tierra, qué 
fueronüe lascothpañias deAmbuiodi y  
AzCílt^a quienagora auiafucedido San-, 
clío de Alqai^a.Eael tiempo que Fucnter

mootefa ,  que pofponiendo a fas diados* patria y haziendas■; y aun todo defeanfo y ‘ f  * rquietud , no podian oluidar aquel amor, que reftringidoscó jtrramétos tenían á los Reyes paflados fus naturales Principes y a fus fucefíbres.Mas que otrO dwgüñó éfta- uáñrme en eflc propofito eí Márifcal dori Pedro, que en la fortaleza de Simancas fe
fama permaneció en poder.delRey de hallaua prefo,no queriendo preñar el jara
Francia* lapronincia de Guipúzcoa entro 30 mento y obediencia aí Emperador por 
padre por hifo qriatro vezeya San loan de Rey de Ñauarra,y paredicndolc , quemí
Lus con fri Capitan general, a donLcltran 
de la QjCLiá ,' líeuárido artilieriá de Catn  ̂
pò,parí cebar de alliá íos enemigos,quá- 
do fecertiíícaüaiauer énaquel pueblo nu 
¿aeró degen tede g tierra ; Algunasvezes 
pagatori mas adelanté,corriendo ¿áperr< 
hafta acef carféa Rayóna v y  la gemede là 
propria fròféfa entrò" orrás rnucbasvezes*

¿aflámente eftauadetenidcgy no bientrá* 
tadò>cay oén  tanto mafque es publtea fa
ma,cier ta,o i n cicr ti, que íetnató afÍméfí 
mo, biriendofccbri vn'CUCbíllopequeñcí 
pór la gargarita 4 de queenéíte año fallé- 
ciókEscofá dé notar,que elle Marifcaldbfl 
Pedro y fu Èeftìaanò eì Matifcal doriPhilí 
p é, y fo padre clMarífcal don Pedrodca-

haziendo ptefis de ganados y , gentes y 4o  baffen fns dias,deda tna&ra qiieeaíyife1. 
Otros efetos i que en fem^antes viajes fe ©aedo poifiicefiTor .f iiv o -flttó i^ a ^
rndlenhazeti'peiOIosFrátnceícsnnncafe tóñftdcodelsíatfatfeal -i , .1 
kWDmrató«icnÉfaíae^ p arfe.,SienJa Íá ..ó ó o n tí:d ¿ & iri^ i^r^  
relación deñas y ñoñas* deque eiEmperá * J Lnafe
dor réfuitò-mucho feruiciò yhonorala 
nación Erpañola,me hedetemdo: ningu
no pièd&WtférlòbéebO tato;por fer prof; 
peros fucefíbs delá nacionGuijpiUZCoanay

- ' 1 r’ '' ' ' ' L'ct r- ■ _ . i ^

no.
drorfolavnaño y ochoniefesyíeysdlas,'

c n tò q iife ^ ^ à ^ ^ ltóìly ^ ^ énros Idosniéfes y qMttò'rdiaSifc'̂ ledè'ywàiffî i
wevfatey teyseKrimói'COiflOpor otros fiic-elegidocndiezyhtìeiié34de Sfiñiéiif-
Bttdais^ílé ffi!É&rimieíi;4fiípreaiiíaoí fité* %  Ineaes idpltó éB& & &  S c ^ y

v u tv



£4*0 LiÊn X X  X. DeíConupendio H iflóm l de Eípaña
ochóCardenales d  Cardenal lulio de Me 
dices del titulo de Tan Lorenço in Dama- 
fo, Chancella rio de la Iglefía ft omana, de 
nación Fiotentin,ele<fto Açobifpo de Flo
rencia, patria fuya- que en el Pontificado 
Ilamandofe Clemente feptimo,fue coro- 
nado en la Igíefta de San Pedro en veyn- 
tey feysdc Nouiembre , dia lueues dcf- 
teano,auíendo fídoeleítoen edad de qua 
reta y quatro anos y cinco mefes,y veyn- 
rey tres dias,edad comoda para tan gran
de cargQi

En fin defle ano vino el Emperador al 
reyno de Nauarra,conrinuandofe las guer 

1 ras de Eípaña y Francia, y entro en Pam
plona en oueue deOtubte,díaVicrnes*ví£- 
pera de S.Fermin,parró y hijo nataraly O- 
biípo déla mefma ciudad,dóde poso enlas 
caías de Lope Crazaf, y luán Cruzar, y fe 
detuno en efta ciudad todo, el refto defte  ̂
año.Enel qnaí al principio deDeziébredó 
Yñigo Fernandez de.Yelafco, orauo Con- 
deftable de Caftüla,en vno con el Principe 
de Oran je y otros muchos Caualleros fa- 
lio por fu mandado, de la prouincia de 
Guipúzcoa con ejercito, que feefiimaua, 
fer de veynte y quatro mil Efpañoles, de 
gente muy luzida, fin mezcla de otra na
ción alguna,fiendo los dos mil de a caua- 
11o,de lanças grnefías yginetcs.El Conde
nable entro pote i paflb, de Eayouia con 
cfteexercitoenel reyno de Francia, ün 
hallar refíftencia alguna,con eftar por los 
enemigos Fuente rrauia,yca mina ron de
rechos a Saluarierrade Bearne, licuando 
fama de y rala conquífta del feñorio de 
Bearne,y íasdemis.tícrrasde Franciser 
tenecicrttcs a losRcyespafladosdeNanát 
ia.Ottos prefumiatijqiie,todo pararla 6í; 
bre la ciudad de Bayona,que del paífo ef- - 
d a  cinco legras,por fer pUça fuerte.Tar 
do el e ser cito fíete dias,en llegar a Saluai* 
íieira,y:0ncveyúte y quatro barcas,qué en 
carretas licuaron , hizicron - luego vria 
puentepara paffar el rio, qjie. corriendo 
por aquella villa,cuyo firio es de la,otra 
par te de ;laribera,baxa a Bayona,hiriendo 
l$&s|»*walla$de la parte dcFrancía . En 

el excreto, fe rindió luegoJa vi* 
Jl* dc Saluatierta,facando condición ¿de * 
nqíé les hazer qingrin daño, por lo . quál 
Cl Condeftablq cumpliendo fu palabra, 

permitió ̂  que ninguno enrrafle eu'cl

pueblOjfíno el mefmo,qviecon alguna co 
panía entró algunas vezes a ver la villa. 
Era fama en elexercíto, que por aquella 
ribera auian dedeccnder contra Bayona, 
cofa generalmente deífeada por toda la 
gente del campo, aunque la afiSftécia de 
ja Cefarea perfonadel Emperadores Pá- 
plona,parecía,que daua a entender, fer la 
expedición y emprefa de aquel viaje con- 

1 tra los efta dos del Principe de Bearne. O- 
ottos |uzgauan,que aquello no fe hazia a 
fin de lo vno,ni de lo otro,fino con inten
to,que las gentes del preíidió de Fuenter 
rauta acudiendo al focorro de Bayona, 
hallafíen menos defenfa en Fuenterra- 
uia , para luego afsidiarla , para me
nos difícil opugnación fuya. En la ciu
dad de Bayona hizo meter mofíur de 
Lautrec fu Gouernador mucha gente y vi 
mallas, temiendo el cerco, y preuinoa 
moíiur de Frangec Gouernador y Alcay- 
de de Fttenterrauia,eftuuiefíen en orden,’, 
teniendo atención al eíero, que el ejerci
to Eípañol querría hazerjporqqe no fe po 
dia entender aquel defigno de yr contra 
Bearne,dexando en las efpaldas a Fuentes 
rauia y a Bayona, Auia quatro dias,que el 
Condeftablc efíaua en Saluarierra, qaan- 
do citando las gentes vacilando en eftas 
y magínaciones,hizo quemar las barcas, y 
comentaron a caminar la buelta de Gui- 
puzcoa,y llegado a la villa de Vidaxona,1 
que es del tenor de Agrámente, porque 
fu caftillo hizo refíftencía, fedetuuicroa 
tres dias fbbrc aquella fortaleza, donde 
ama trezientos Toldados de guarnición. 
Los qualcs con la fortaleza de tal modo 
fueron-quemados por fu temeraria refífte 
cia,que muchos dellos apremiadosde las 
grandealkmas del fuego, que viñas los 
quemaua, fe echauan depde los muros y 
ventanas del cadillo fobre las picas, que- 
riendamas acabar aíE fus vidas » que no 
con el torménto.de 1 fuego. Deftruydala 
fortaleza de Vidaxona,finque en efte via- 
je fucediefíe otra cofa notable,eLGondef* 
table continuóla viajeen roda Ja orden 
de la diciplina mi h tar.,y entró en Guipuz l 
coa en principio del añode mil y quinien 
tos y veynte y quatro, a los veynte y qua
tro diasq deí laauia faiído. Como el via
je fe auia hcchoen el riñon del Inuierno, 
y por tierras tan frias como aquellas,don
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depnefto cafo que vituallas nó faltaron, 
^uia poco abrigo para el reparo délos rc- 
zios tiempos, murieron de frialdad algu
nas gentes, cuya naturaleza era de tierras 
calientes,y muchos adolecieron, que lle
gado a efta parte murieron, por lo qual V¡ 
no a faltare aú la qüarta par re,y habiendo 
en Yrun refeña general de todo el exerci- 
to,feIes hizo la paga*

En los primeros dias del mes de Eneró 1 
defte añ o , el Emperador por algunos juf- 
tos refpetos,y porque luego determinaua 
poner cerco íobre Fnénrerrauia,füe acón 
tejado de los fuyos, fe mudafíe de Ñauar
la^  vino a la ciudad de Vi toria,de donde 
comentó a trarar la Continuación de la 
guerra de Francia, Hallándole los nego
cios en eftos meritoSjy auiédoíe reparado 
el daño del cxerciro con nueuasgentes:e¡ 
Gondeftable don Iñigo Fernandez, pufo 2 
cercó fobre Fuenterraufa en principio del 
mes de Hebrero defte año, afiiftieñdo en 
todo el Principe de Oranje, con otros ca
balleros y perfonas de cuenta* La batería 
fe le plantó por la parte, que nombran de 
Mírandájpor donde los Francefes auíá he
cho lo mefmo,contra el cubo,Llamado de 
la Reyna, y continuóle el tirar de lá artí- 
Ileriaen todo tiempo,entendiédoen per- 
íbaa el Condcftable3hafl:a en el traer faxi* ¡ 
na y tierra para ios ceftones de la batería# 
y no menos hazia el Principe de Oranje¿ 
que fue Capitán rignrpfo en la difciplina 
militar. Sin ios Empañóles ania en el exer- 
cito tres mil Alemanes, cuyo coronel erá 
Guillermo Rocandolpho, Capitán que 
deípiies en la guerra déla fierra de Eípa- 
"dan‘del reyno de Valencia,y en otras mu- 
chas,üruio al Emperador.Con toda la ba
tería,jamas fe dio afalco ninguno,porque * 
lá  intención del Condenable era tomar la 
fuerza, fin dfuíion de fangre,apremiando 
Jos enemigos con hambre,o por otra via, 
'aüque el cerco acertafie a faür largo, tra
tando fiempre fus inteligencias en Fuen- 
terrauia,donde con muchos Agramonré- 
fes fe hallaua fu fobrino don Pedro de Na- 
narra,que por muerte del Marifcal fn pa
dreara llamado de Jos fuyos Marifcal de 
Nauurra.Los Francefes no dexaron de in
tentar en efta apretura,y auentnrarfe por 
mar, a meter vituallas, halla embiar vna 
noche muy obfeura fíete zabras de Mear-

fiz j lugar pequeño de la marina de FranJ 
cía, cerca de Bayona, cargadas y de pan y 
tocino, y pefeado cecial y otras vituallas* 
mas fiendo fentidos por Jas guardas del 
Real, fe dio fuego a las zabras, donde las 
vituallas y gentes fueron quemadas, aute- 
do en cada vna bien rreynra hombres, de 
los mas amigados, y de ánimo de aque
lla frontera de Francia*

1 En el viaje de Saluatierra de Bearhe íe 
hallaró muchas gentes de la prouincía dó 
Guipúzcoa,pero en elle cerco de Füénter- 
rauia roda ella generalmente padre po í 
h ijo , y el Real era grande , y eípantofo á 
qualquier que le mirafíe,especialmente a  
los cercados, y eíhua müy proneydó de. 
todo lo neceíTario, como bien fabianios 
Francefes. Cuyo General Mófiur deFran- 
get, viendo el podcrofo campo de los E£ 
pañoles, y la continua batería que danan 
a la villa, y que el Emperador fehaliaüá 
en per fon a en la ciudad de V itoria, aífií- 
tiendo a la ordenación délas cofas defla 
guerra, con determinación de no leiian- 
tar el cerco, hafta tomat la villa,y junto có 
efto cófiderando, que Mofinr de Lanrrec, 
gouernador de Bayona no era parte, para 
le dar focorros, y mu y menos para hazer 
algar el aífidio, dio oydos a los partidos 

i de la refiátucíon de la villa, q por el Con- 
deftable de Caftilla le era pedida. Do Pe
dro de Ñauárra, que muerto el Marilcal 
fu padre, era muy rogado por el CÓdefia- 
ble fu tío, vínieñe al fornicio del Empera
dor, de quien allende de la reftitucion dei 
Cftado de fus paflados >podiá eíperar ma
yores mercedes, que del Rey de Francia* 
inclinó a Mofinr de Franget á la rendido 
de la villa, porque por los muchos rraba- 

> jos fin premio ,que en feruicio del Rey de 
Francia el y fns Agramontefes aoian pa
decido los años paffados, eílauan canta
dos y defleofos,de reftjtuyrfe a fu patria y 
tiaturaleza.Pafiaron en efto,grandes intel- 
ligencías y tratos de todas partes, de que 
yo no tengo entera fatisfadon de algunas 
cofas,para me determinar,a encomendar 
las por agora a pluma*.mas de quantocÓ- 
cercando, que los Francefes y Na narros, 

o que dentro fe hallauan, pddiefTen, falirli- 
bres con fus armas y banderas tendidas, 
como falieron los Efpañoles, fue rendida 
la villa por Mofinr de Franget* El qual la



que efi uuo en Nauarra, ordenó muchas 
coíHauiendohechokfoíenidaddeljura/* * { 
memo en prefencia de do Martin de Cor-4 ? ** t 
doua y V e la  f e o ,Conde de A Jcaudete,Ca- A

-  « i ___ i  r »  — t i

Lib. XXX. Del Compendio Hiftorial de Elpañ*
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entregó al Condcíhblc a veyntey cinco dias del mes de Marco, día viernes, fíefía déla Anunciación de nneílra Señora del 
dicho año de Veynre y quatro ,auiédodos 
anos y cinco mefes y fíete dias que eftaua 
en poder del R ey de Francia. Monfiur de 
Franger paísó c o n  fus gentes a B ayona» y 
don Pedro de Na narra quedó aquí có las fuyas,haziendo el Rey de Francia grande

w v u h  ;  » ---------------- --  —

piran general de N auarra,y délos deí Có* 
Tejo y c o rte , y fíendoeí íexto Virrey de 
Nauarra,adminiftró mucha jufticia,duran 
ce el tiem po de fu goucrnacion. Cobrada 
Fuenterrauía,don Pedro de N auarra y ios* * w * * t tiuyas,nazicnuu ci u^iidiiwmf,

(entimieto deftas cofas,por lo  qual el G o i  o caualleros,efcuderos e hidalgos, y Jas de- 
uernador Frangee eftuuo largos dias p r o  mas gentes,de la parcialidad Agrarnonte-

- t> ------- . (a. niip en los años ñafiados, defpues quefo en Bayona,y quando fue íueIto,no quí- 
foel Rey de Francia, admitirle en fu fer- 
uicio. Dexaron los Francefes harto fuerte 
a Fuenterrauia, y con macha artillería y 
municiones, y grandes fabricas de pozos, 
que aotesnunca huuo, para el ícruicio de 
la villa, y vn buen molino artificial, que 
anres tampoco a u ia , y otros reparos pú
blicos de mayor fortificación luya.

El Condeftable auiendo cobrado la vi
lla de Fuenterrauia, pufo eu ella toda la 
guarnición necesaria »vituallas y m uni
ciones y todo lo de mas,que para fu repa
ración y confemacion conuenia. Dexó 
también por Alcaydc de Fuenterrauia y 
Capitán General de Guipúzcoa a Sancho 
M artínezde Leyua, hermano de Antonio 
de Leyua, queenefte tiempo florecía eaT — t:.. i_   ! i:   i.   : 

"  o ----- - i
ia, que en los años pafiados, deípues que 
ei Rey don luán y ía Reyna doña Cathaíi 
na perdieron el rey no, andaua en Francia 
deíhaturados de Nauarra, íe reduzicron 
ai Cer n id o  del Emperador don Carlos. Al 
qual jurandopor Rey de Nauarra,les fue
ron reftituydos fus bienes,horas y oficios* 
y don Pedro de Nauarra obtuuo la Marif- 

20 calía de Nauarra de fus antepagados, y el 
Marqucfadode Cortes, fiedo conftiruydo 
en el eftado del Marifcal fu padre. Era cite 
Marifcai don Pedro reuizuieto por linca 
maícuüna de don Leonel de Nauarra,hijo 
del Rey don Carlos, íegundo defte nom
bre, fegun la hiftoria lo a moflrado, y fue 
quinto Marifcai de los defle Real lina je#  
en el fe acabó la Enea mafculina de don 
Leonel,de la fangre KeaLQuando el Con*

¿&y**-

UN l̂ VTLt») HUN NMUl*. UWIIUV WUUAI.U —— O , ' . I —I m Fm
I tilia en laatte militar ea Ja nación Efpa- 30 Marañes de
ñola, como ouro Qmpro rabio en los li
gios antiguos entre los R orna nos. A San-1 
cho Martínez de Leyna facedlo en elle 
cargo fu hijo don Sancho de Leyua, Ca
pitán bien conocido en nueflro tiempo. A 
don Sancho fuccdió dó Diego de Carba- 
ja l, feñor de Xodat, canillero Andaluz 

.̂ muyanifadoy buen poeta. A don Diego 
¿;(l fuccdió don luán de Acuña,que agora es

/
(\) íL ^  M. luccdio don lnan de Acuna,que agora es —- - - 7 ----- ^ ¿

V .o ft Capitán GenerardeXiuipuzcoa, y Aícay- 40 mientes y comodones íé ayan he »P *,
í4j <je ¿e Fuenrerrauiajcaualiero zelador del fio qtte algunos particulares

( (  ti fer uicío de fu Principe. Sancho Martínez
JL¿{ tuno lo que ninguno de fus fucetibres, 

x ~ porque en algon tiempo, fncra de los ofi
cios de la gnerra^uc corregidor déla mef* 
ma Prouincia,íatisfaziendopor fu grande 
virtud a ambos cargos,con loor, aíli de 
los pueblos de £ii gouctnacion, como de 
las gentes de guerra.

'¡1
dní> ft

ÜC UL J4U iíU^WM V v m« --------- - —
perador, lefoe dado título de Marques de 
Falces,y le hizieron otras mercedes,y fe 1c 
confirmó el oficio* de camarero mayor 
de los Reyes de Nauarra. Deípues que 
de ella manera el nueuo Marifcal y los de 
mas Agrámenteles que 1c feguian, vinic-' 
ron al feruício del Emperador don Car-, 
los, fíempre elreyno ae Nauarra a cfia
do en quietud y fóRiego, fin que leuanta-’

V . I _ ______

1

-- - I ' ' ” --0 ------ |  .
nos,o por otras liúiandadés de poco fefo, 
de quando en quándo han tentado algu
nos tratos, y hecho ziganas flaqueza* y 
eccfTos, pero en lo general fiempre a ani
do repofo g fin bollicio ni cfcandalo ma« 
nifiefto.

En el año íiguiente de mil y quinientos x 5 z 
vcynte y cinco,en veyntc y qnatro de He-" --  * * « « *  n

'7
7

w y u i t  y  u u w , v u  * v j m v  y
ene ano el Emperador proueyo por Jo  brero3dia Viernes,fiefta del Apoftoi fant 

^rcudoite para reformar y gouerñar el Mathia fue prefo en batalla Francifco Rey 
aílarrají Díeg0 de Auella de Francia en Italia, teniendo cerco fobre 

, culpo de Tuytcl qual en tres años la ciudad de Pauia, Excediendo fu prifion

I
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De cay a ddTcada natiuidad faetón gran4 
des las alegrías que fe kizÍzíon ,nafo loai 
la corte , mas también en toda Efpacay 
en los de mas reynos y eftádos fuyos - Fue 
bautizado en San Pablo dé Valladoiid por 
don Alonfo de Fonfcca, Arcóbiípd dé Trf 
ledo , y Primado de las Efpañas - En eñe 
año en lugar de don Diego de Auellaneda ¿r
Obíipo de T uy, que en tres áñosáuiá go-

en d  parco de aquélla ciudad * que es vd 
grande cercado y bofque de recreación 
de ios Duques de Milam Prendióle vn habré de armas de la compañía dé dtín Hu
go de Moneada, llamado Inanes de Vrbie 
ra,natural de Herüani, villa de la prouin* 
cia de Guipuzcoa.La mayor prez y gloria, 
del cafí no efperado vencimiento deña ba 
talla , fe deue a don Fernando de Aualos 
de Aquino Marques dé Pcfcara, Capitán i o  üernado a Natíarra,fue proucydopor V ir ' ■
nunca dignamente loado, viznietopor ii 
nea xmfeulina de don Ruy Lopez de Aua- 
jos Condeñable que fue de Cañiilá.En ef. 
ra batalla fuepreí’o don Heñriqnc de La
bri t Principe de Bearne ¿ y del caftiilo de 
Pauia/oltandOfe por infidelidad, del que 
le renía en guarda, huyó a Francia.Mu rió 
en la batalla el Almirante Guillermo Go- 
ferio Booiueto, conquifiador deFuenrer-

rey don Martin de Cordona* y dé VeiaícO 
Conde de Alcaúdete y feñor dé la cafa dé 
Monte Mayor, el qnal los años pallados 
auiendorefidido en Nauarra por Capitan 
general le vino la cédula de Virrey a la vi-; 
lía de Tafalla,donde a laíázon fe hallaua* 
íiendo el feptimo Virrey y goiiemador dé 
Nauarra en nueñra cuenta - En fin de eñe 
año, don Hcnrigne deLabrir Principe dé

ï auía.Venido el añofíguiente de mil y qui ¿o Bearne caso con hermana del Rey de Fra-
li l  6 nientos y veynte y feys, íe concertó cafa- 

miento entre el Emperador don Carlos y 
dona Ifabel,Infanta de Portugal , hija de 
do Emanad,vnico deñe nombre, décimo 
quarco Rey de Portugal,y a recibir a la In 
fanca,fueron don Alonfo de Fófeca, Arqo 
bifpode Toledo y Primado de lasEfpa- 
ñas,y don Fernando de Aragón Duqne de 
Calabria. Losqualescon muchamagef-

cia,llamada Madama Margarita , la qual 
fue primero cafada con Carlos Duque de 
Alá fon,q enei año en q el Rey de Fráciafii 
cuñado fue prefo, falleció en la ciudad de 
Leo de Frácia repépinamentc en veynte y 
fiere de Marco. De efla Princefla dizen, q  
fue amiciillma de letras , enlasqualesfc 
afirma, anctfe entremetido masque ajup 
zio y vafo de muger conuenia . No parió

tadjtrayendolaala ciudad de Se u illa,don 30 del Principe donHenrique fu marido nid
-  1 t ___ /■ ________i  i____\  _ t  l . í *  _______________________ ; ____i ? _____ r .  I .  ___ ■ . i  - -  . .gtrn hijo vaf oüjfíno fola la vnica hija, lla

mada Madamá luana dé Labrit, que fue 
la vniueríál heredera de Fox,Bearne y La
brit,y los dé mas cftados -En el añofiguic 
te de mil y quinientos y veynre y ocho en j  s a 
diez y nueiie del mes de Abril, día Domin 
go fue el Principé don Philipc hijo y vnt- 
ncrfal heredero del Emperador don Car
los jurado por principe délas Adunas y  

V il meimuvto i t l  Trituift den Philipc '.yfietf- 46 heredero de Caüilla y Leon,cneJ monefle^ 
fon de los V irrn esj Cendtfieblesy d ifiurfis de n o  de San Hicrommo del Paño de la vi- 
J - - - • - -  ’ * ~ ' lia de M adrid, donde ía corte de Caftilln

eftauá , fiendo al juramento prefentcs e l 
Emperador don Carlos fu padre,y la  Em
peratriz doña Iíabel fu madre. Auiafc de
tenido él Emperador cq Efpaña en las co
fas dé fu gonernacion, y en lo  de mas qué 
pendía de el en el orbe Chriftíano ,  como 
monarca fiiyo,no folo cu el mundo viejo*

de cftaua el Emperador,fe celebró el def- 
poforio eñla mcfma ciudad , en tres de 
Maftp.dia Iueues con fbleniífimas.y muy 
grandes fiefias, quales era razón, que en 
bodas de tan poderofos Principes fe h h  
zieífen*

C A P I T V L O  X II .

J '  " ■ ■ f  J t  *  V .  .
l i  bificria del Eotpendor y  fkccfsien de lei 
Obtfpoi de Tamphn* , j  averte de U E o p t*
ritr ita

HA L A N D O S S E c ì  Emperadof 
don Carlos confu corte cn Vallado- 
lid,Ia Emperatriz dona lfabel parlò en ef- 

ta villa eii vcynté y vno de Mayo, dia Mar 
res a las quatro hoias deipues dc medio

fi i-}, dia del año de mil y qoininentos y vcynté 50 però aun enei nueuo * donde fos Capita- 
y fietevnhijo primogenito délos reynos nes y gentes hazian grandes conquisasi 
que del nombre del Rey don Philipe fa euágelizádo a aquellasgéresydoiatraSjCi
agüelo paterno fue llamado don Philips rcciétcs de la lumbre de g rad a la  carrera

ftp://ftp.dia


V4 4  Lib. X X X. Del Compendio Hiftcrial de Efpaña
V ley,de Ja faluacion, atuendo permaneci
do en tantos fiólos en grandes fuperílícío 
nes y ilníiones del demonio,cegados defie 
enemigo dcí linaje humano , como claro 
lo mul lirán las hifioriasde las conquisas 
q los Efpañoícs han hethoen fusamplif- 
/jixias regiones,incognita sa nueftros palla 
dos, figun queda vìfio, quando rrarando 
de !a conquida íuya>refetimospor fus riè

do y pariente tan propinco.Segun adelan
te  fe vera, pereció en cite Condenable ia 
linca maíeuljqa legitima de los Condes 
tic Lcrm.

En eñe mefmo año de rreynta en veyn 
te y quarro de]m esdeHebrero, dia Iu'e- 
ues, fiefla de San Marhia, fue el Empera
dor don Carlos coronado por el Papa Cié 
mère feptimo en la ciudad de Bolonia de 

pos y Jugares,en fuma lo perteneciente a io Lombardia en la Iglefia de San Petronio,
cito, ñafia el año, en que la hiítoria de a- 
quel reyno alcançamos Ja mano. Ordena
das las cofas de Efpaña el Emperador,def 
fe3ndo a ejemplo de los Cefares Germa
nos fus predecefiores receñir de mano del 
Papa Clemente la vítima corona Impe
rial, y dar afiento en laseoías deltaliay 
Alemana can vida perfonal, pafsó por 
mar a Iralia en ehano de mil y quinientos

con muchas oraciones ,-y muy fantasy di- 
uerfas ceremonias en tal cafo acoftumbra 
das, y no menos con grandes y muy Póle
nes fieítas de mucho concurfo de Princi
pes, affi Efpañoles, como Alemanes e Ita
lianos y de otras naciones, que al feruicio 
fu yo acudier on.Lo mefmo fe puede dezic 
de los Principes Eclefiaftícos, Cardenales, 
Patriarchas, Arcobifpos y Obifpos,y otras

i 5 2 9- y veyntc y nueue , auiendofe ordenado la 20 diuerfas dignidades,que a la curia del Pa*
paz y concordia en Cambray, entre etPa- 
pa y el Emperador y los Reyes de Vngría 
e Inglaterra, medíante congregación de 
perfonas de grande autoridad,

Eftauancn efta fazonlas cofas de Na- 
uarraen mucha tranquilidad y lóífiego, 
gozando fus naturales y habitantes de 
mucha juílicia y paz , muy diferente de 
lo que fe vsb en los ligios paliados fin juf-

pa y del Emperador acudieron * En ci año 
¿guíente de mil y quinientos y treyntay r 5 
vno, el Cardenal don Alejandre Cefari- 
no, Obífpo de Pamplona,celebró finodo, 
mediante procurador en la ciudad de Pá- 
plona en quinze de Deziembre , En ellos 
años paliados , como todos los Obiípos 
eran Cardenales, no hazian afílfiencia per 
fonal en fu Iglefia ni diocefi,fiendo lapriu

rida. En elle riempo el Condenable don ío cipal caufa,no 1er naturales de Eípaña, de

,ÍWí Oj

Luys de Bcaumoute Conde de Lerin,auié. 
do adolecido de lu vltima enfermedad,hi 
zo Jos remedios poífibies efpifituales y té 
porales, por alargar fus dias,baña'hazerfe 
Beuaranueftra SeñoradeLegaldayquces 

** cafa de grande déuocion, cerca de la villa

.y
/llt/Jvirt de Mcndauiarpcro no fe cfciifando de aca 

bar fu curfo natural, falleció en fin del 
1J 3 o . mes de Enero del año de mil y quinientos

que fe íeguian graues inconaenÍenre$,con 
fizs auíencias , porque parecían pafiores, 
para llenar ios frutos del redito del gana- 
dodela  Iglefia , y no para gouernar las 
ouejas perfonalmente*

En efte mefmo año de treynta y vno en 
cinco de Enero,día Inenes, fue elegido en 
la ciudad de£olonia por los eletorcs del 
Imperio don Fernando Rey deVngriay

? treynta, y.fue enterrado en la Iglefia de 4o Bohemia, hermano del Emperador, por
^  v* Leriri. Sucedióle en los eftados Rey de Romanos, futuro Emperador, y

%C /i-T v

r .

í f  [ll b’i° dou Luys de Beaumonto,Conde de 
Aí Letín, nuetio ConddHBle de Nauarra, 

viznieto por linea feminina de don luán 
Rey delSíauarra y Aragón,por cuya partc 
era primo íegundo del Emperador don 
Carlos , porque las madres eran primas 
hermanas, íegun el tenor de loque en ci
ta hiítoria en diuerfas partes queda vifto,

defpuésfue coronado en Aqnifgran.En el 
áño figuicnte de mil y quinientos y treyn- 16 
ta y dos,fucedicndo al nueoo Rey de Ro-. 
manos guerra con Soliráano Rey de los 
Turcos,que pcrfonalmentc con potenrifí* 
mo exercítoamendo por Mayo partido 
deGonfhntínopla;víno a Vngria; ci Em
perador acudió a fu ofeníá y refifiencia.

puede facilméte entender■. Por tanto el  ̂0 auiendo tenido cortes y dieta de los Prin 
Emperador en las cartas que le cícriuia, cipes del Imperio en Ratisbona, con tan 
yen todos los demas negocios le trató poderofa mano,que aquel Principe infiel,
cQn mucha cor teña y am or, como a deg- bien informado defio, no folo perdiólos

pen*



ele Don Carlos el I I II* R¿y dé Naüarra;
penfamientos, con q ímágíñando grandes, 
conquiftasy efietos de fu viaje áuia veni
do , mas aun hizo retirada fía reputación;, 
muy agena de la q  el meímo y algunos de 
los Reyes fus primogenitores en otros via 
jes eftauan acoftumbradós de hazer por a~ 
quellas partes, quedando a efta caufa la 
Prouineia de Auftriay'otras regiones de 
Alemana Jibres-de cuydadOjCn q le haJJa-

S 4 f
dias,y fue enterrado en San Pedró, y  deft 
pues trafladado ai Moncñcñc de Minerua 
de la orden de los Predicadores^ donde él 
Papa León fu tío cítaua fepulrado. Perfil 
fw,deípues de diez y fíete dias de Sede va* 
cante, fue elegido a rreze de Otubre^ diá 
Lunes, por treynta y quatro Cardenales^ 
Alejandro Farnefío Cardenal, Obiípo^le 
Oftia, que antes ama tenido diueríos rita*

ua.Defte viaje refuUómnchagloij^alEín lo  los , fiendoel primero el de los Santos___J__di O________ J C.5  ̂ /*». n .__T"V__ ‘ . _ 1 ____ * T»_ .
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perador, eftádo el Rey de Fracía a la mira 
del fu ce fío. Por mar,Cedo General de Ja ar 
mada,embio el Emperador al Principe Aa 
drea de Oria,a bazer guerra a las tierras 
marítimas del Rey Solimán * y ganó en la 
Morca,no folo a la ciudad de Coron, mas 
tibien a Pratas,alcancandootras Vitorias* 

En el año de mil y quinientos y treynta 
y tres,Fcanciíco Pj^arro,natural déla ciu*

Cofme y Damian,de nación Romano,hi* 
jo de Pero Luys Farnefío * So elecion fíen* 
do de edad de fefenra y feys años y ochó 
mefes y treze di as,fue coronado en S. Pe
dro en tres de Nouiembre^dia Martes. En 
efle ano Henrique R ey de Inglaterra,apar 
tandofe de la obediencia de los Romanos 
Pontifíce$,y de fuCatholíca IgleGa, cayó 
en grandes apoda fias y errores,Uarnaudo-

dad de TruxillO, que auia años, que refi* ¿o fe cabera de la Iglefiade Inglaterra^ MoR
día en las ludias,defeubrio defpues de har 
tos trabajos de mar y tierra,las ricas y fér
tiles y grandes Prouincias del Pim, por Jo 
qual entre las demas mercedes, con que 
defpues el Emperador don Carlos le hon
ró le  hizo Marques de Atauillos. Por fer 
tan feñalado cfte deícubrimientodelPiru, 
de donde cada día vienen,y haD venido ta
tas riquezas a Efpaña, fue muy notable y
feñalado efte año. E nelqaalanueuedel 30 ciendoenelmeftno

^  l  f ________1 ! .  r \  ' ■  ■  *  ■ «  t  i '  i  — i

rrofeen el principio de fu reyno,y muchos 
años defpues Principe tan obedienre de la 
Iglefia Romana i que contra los errores 
de Martin Lutero aulendo publicado vn 
hermofo libro : viña la dotrioaen el con* 
ienida,el Papa Leon decimo le llamó por 
excelencia, Defenfor de la Fe Carbólica: 
pero eftc marauillofo cognomenro fue 
extinguido en brcue,comentando,y pere-

mes de Mar^o,dia Domingo, nació el au- 
tor defta obra en la villa de Mondragon^ 

'. patria fu y a, donde efta hiftoria feeferiue,y 
^ cd~eLChrijliamlmo le fue puelto el nom- 

bre.q confía dei titulo deña obra.q fuerte 
_Iu~pá3 rérHñefte año de treynta y tres, el 
Papa Clemente venido perfonalmente a 
Frácia a Marfella,pueblo marítimo,fe vio 
con el Rey de Francia,y trataron diuerfas

Enei dicho año de treynta y quatro por fjH&ycti/+ 
el mes de Agofto entrò en la dudad de szJzIr  
Pamplona por Virrey don Diego Horra
do de Mendoza,Marqnes de Cañete, q en 
e] numero nueftro es el oÉiauo Virrev,cu
ya gouernació durò muchos dias , en los 
qualcs no dexò de tener algunos diíguftos 
con los dej reyno, y los del rcyno con el, 
efpecialmente en los vltimos años có ios

cofas, efpecialmente déla recuperación 40 jurados y vezinos de Pamplona. En el año
del Efta do de Milán, que el Rey de Fran
cia defteaua por todas las vías poffibles, 
concordando,para mayor corroboración 
y firmeza de fus pretenfos, matrimonio 
entre Madama Catbalioa de Medices, fo- 
brina del Papa, y Henrique Duqne de Or- 
ieans,hijo feguudo del Rey Frácifeo.BueL 
to  el Papa a Italia, falleció en Roma en 
veynte y cinco de Setiembre, dia Viernes

fíguicnte de mil y quinientos y treynta V i 5 3 5V 
ciuco el Emperador don Carlos,auieodó 
juntadopodcrofaartnáda en las marinas 
de Efpaña è Italia y en otras partes, pardo 
de Barcelona có grande poder a la guerra 
Africana a treynta de Mayo, dia Domin
go,contra Haradin Barbarroja,Reyde Al 
g e r , grande pirata y enemigo del nombre 
Chriftíano, qen el año antes con la arma-

del ano fíguíentc de mil y quinientos y yd daTurquefaauladelpojadódej rcyno de
treynta y quatro,fíendo de edad de cineue 
ta y feys años y quatro mefes, auiendo Pq 
rificado diez años y diez mefes y fíete 

Tomo Tercero#

Túnez con muchas aftueias y cautela a 
Muieazan Rey de Túnez. Siendo grade i a 
mageftad y potencia naual que licuó el

M m  £mpe*
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Emperador, qual a fu autoridad y expedi
ción del viaje comieda , nofoJo defpues 
de grande batería de tierra, y agua, la ma
yor que en va día hada entonces fe dio a 
forraíeza, ganó en Catorze de Iulio , dia 
Iueues el cadillo marítimo de la Goleta, 
con adalto, pero defpues haziendo huyr aí 
enemigo a Bona,vino la ciudad de Túnez 
fin refiftencia a fe poder en veynte yvno

dióenel ella do de Florecía Gorme de Me 
dices,deudo foyo,fegúdo Duque de Flore 
cía,cuya fuceífio vino a aprobar el Empe
rador,teniédo atéciona diUerfas cofas.En 
eífemefmo ano en Alemana en la ciudad 
de Colonia fe celebró vn celebérrimo co- 
cilio prouincial , en el qual fe ordenaron 
muchas cofas Cantas para Ja reformado y 
dotrina eclefíaftica,prendiendo en el Her-

de luJio, dia Miércoles, auiendofe prime- 10 mano, Ar^obifpo de la mefma ciudad, a
rorebelado con la alca^aua, fortaleza de 
la ciudad,los chriftianos,que dentro fe ha 
iJauau cantiuos. Entoces el Rey de Túnez 
quedando por vaílallo del Emperador, y 
de los Reyes de Efpaña fus fuceííbres,fe hi 
zo reparar la Goleta, la qual dexaudo en 
poder de don Bernardíno de Médoca con 
grande prefidio de mil Toldados Eípaño- 
lcs , dió el Emperador la buelta a Sicilia,

grades diligencias de lúa Groppero, Arci- 
diano dé la mefma Iglefia , q defpues fue 
creado Cardenal por el Papa Paulo . Efta 
sata finódo fe celebró,delicado remediar 
losgradeserroreS,qen Alemana crecía de 
dia en dia,aunq de aquí a fíete años, vino 
el A r^ b ií^ o a  caeren Ja Teta Luterana,.

Venidoelanofiguiétedemíly quin.ié- l 5 
tos y treynta y fíete,el Papa Paulo (felfean

aunque algunos fuero de parecer,q antes 20 do remediar y atajar las perturbaciones y
fe hizicran otros efetos. En elle medio el 
Key de Fracia,vifta la ausécia Africana del 
Emperador , fe apoderó de la ciudad de 
Turin y de otras tierras de Sauoya y prin
cipado de Piarnonte, tomándolas a Car*« 
los Philiberto,Duque de Sauoya.

Auiendo el Emperador defembarcado 
en Palermo, pafsó defpues a Mecina,y de 
allí a vífitar al reyno de Ñapóles,y vifto lo

graues trabajos déla Iglefia Catholica, ia 
feítada de tantas heregias y cifmas, deter
minò de congregar concilio general para 
la ciudad de Mantua,pareciendole fe r effe 
lagar comodo ; pero defpues por algunas 
caufas,mudando parecer, feñalo a Vicen- 
eia,y a lo vltimo oobro a la cìadad de Tre 
to. pueblo de los confines de Alemana ea 
la frontera de Italia, por fer effe mas acor

que el Rey de Francia auia hechocn fu 30 modado q los de maspara la nación Gér
m \ aufencia con determinación de hazerle 

^ . guerra/ue a R orna,donde con grande fo-
lenidad, fiendo recibido del Papa Pauio, 
fe quexó en publico confiftorioenelfe- 
güdodia de Pafcua,llamada de Flores del 

I 5 3 6, año de mil y quinientos y treynta y feys 
del Rey de Frácia,moftrádo grandes cau- 
fas, de las ocafiones q daua a la perturba
ción del bien y tranquilidad de la repabli

m ana, de donde los maíesTe eíparziana 
todas partes.El PapaPaulo, y el Empera** 
dor y el Rey de Francia tuuíeron vidas ea 
Nica, ciudad de íaPróuenca, defieando 
ieomponcr y ordenar fes diferencias , y 
defpues de largas concertaciones , no fe 
podiendo concordar los Principes ala 
paz, afíentaron treguas de diez años,me
díante la autoridad del Pontífice, comen-

ca Chriftiana. Salió de Roma el Empera- 4-0 ^ando defde elle año que era año de mil y 1Ji
dora los treze diasque en ella entró , y 
congregando grande exerci co, pafsó con
tra Francia, guiando la fuma de la guerra 
Antonio de Leyua, y entrado por la Pro- 
ucn^a hafta Afaes y Marfelia,fueron diuer 
fos y varios los fuceflbs defte viaje, por lo 
qual afsetádofe tregua de diez mefes,vuo 
fin efta guerra,no falíedo las cofas a gufto 
del Emperador. En effe mefmo año fiédo

quinientos y treyntay Ocho. El Papa y el 
Emperador y Venecianos haziendo ef- 
te año liga córra los Turcos, juntaré vna 
poderofa armada,cuyos defignos, añq fee 
ro de grandes medios y tracas, con preten 
Tos vtiles a la república Chrillianajno fue
ro los fecefTos correfpódientes por las di * 
uifiones, que entre los capitanes nauales 
nacieron,auieodofe vifto con ocafíon co-

muerto con trayeíon de grades aftucias y yo m oda, para reportar a fus conftiruyenres 
trabas Mexandre de Medices,primer Du- grande gloria. A eñe viaje fuelen comun
que de Elorécia,yerno del Emper ador, tna mente llamar el de la Preuefa.
lido de Madama Margarita fu híia, Cuce- El dicho Cardenal don Alejandro Ce-

‘ ‘ ~ ' ' ' Tarino
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ferino del tira Iafde Santa María ín Via La 
ta Obiípo de Pamplona , fíéndó ieruidoí 
del Emperador,obtmioPrelada de mayor 
réta: porque en eñe anode^treyntay ocho 
fue de Pamplona trasladado a la Iglefia. 
de Cu en ¿a, fíendod vltimo Cardenal,q a 
anido en la Prelacia de Pamplona. En la 
qual, fegun queda vifto, han tenido él go
bierno fíete Cardenales: el primero don 
Martin de Zalba:el fegurtda,fu fabrioo'dó i o 
Miguel deZ^lba: el tercero^dcu¿£éfat ¿dé 
Eorja,q no fue QbifpOjfíno eleto¿rel quaf- 
to don Antonio.: el quÍDto, donlFacio:el 
fexto,don Amán de Labrit:el feprímo, éf- ,
te don Aíexandfó Cefarino.Al qual face
dlo en la Igleíía de Pamplona dbh ívaii 
tercero de (te nombre, llamado de ELcona* 
de nación Veneciano, qúc en ¿el numero 
nueftro de los Obifpos de Pámplóná, fue 
el qnadrageflSmo nono, qnc gulcndo fida 20 
Obiípo de Alguerjciudad de Cerdeó a,go- 
2 6 pocodcI Obifpadode Pamplona jpor-. 
que luego falleció ea Cafl;illa?en la ciudad 
de Toledo éñ diez y ocho de Hebrero, día 

P* Lunes del año de mil y quinientos y tfeyri 
ta y nueue,y fae enterrado en fu fantaígle 
fía de Pamplona.A eñe Obífpo don luán 
de RTemia facedlo en el Obi ípado, don 
Pedro quinto dcíle nombre, llamado Pa- 
checOjde nacido CafteJhho; que áuia fida jó  
Obífpo de Ciudad Rodrigo,queen elnu- 
mero nüeftrb cié lo¿ Obiípos de Pamplo
na fue el quínquageífímó/ dél elafd linaje 
de los Pachccos,cuyas caberas en Caflilli 
fon losDuqties de Efcalona^llamadosMat 
quelesde Villená.
, Erí eñe año en primero del mes de Ma-; 
yo, día IueneSj fieftade jGsbieninenmra-* 
rados Apollóles San Philipe y Santiago ef 
Menor,falleciocn la ciudad de Toledo la 40 
Emperatriz doña IfabeI,Reyna de Panar
ra, Caftilla y Aragón /y  de otrqs muchos 
reynos,y quedando el Emperador dóCar- 
los fu mar ido^y coda Efpaña, con grande 
trífteza y dofor,fue fu cuerpo licuado a la 
ciudad de Granada, donde la depositaron 
en la capilla feal.Dexóeíta Gaf hqfita Enij 
perátriz del Emperador fu cari (li mo ma
rido al Principe don Philipe fu volco hija 
varón,y doshijis: la primera la Infanta do SO 
ña María,q agora,como Ja madre es £m*¿ 
peratriz y Rcvnade Vngf'ra y Bohemias y 
ArchidnqueíTa de Anftria,nrdger de fuprt 

. Tomo Tercero*

1110 hermano Maximiliano, fegtirido f  vU 
timo defie nombre Empetadór de Roni¿* 
y ReydeVngriay Bohemiajy Arclítduqúfe 
de AnítriarLaíegñda^Ia lnfjinta doña ItíA 
na, Ptincdfa de Portugal, qué file cafada 
con fu primó tom anq¿ el Principe d0h  
loan j primogénito de Porrugál fafjodél 
Rey don luán el tet cero. JÉJeípUes el Ejrtv» 
peraddrno tornando a cafar m a v  huao 
durante fu Viudez a fu hijo dom luaAdis . 
Eípaña y Auftria, Principe muy cíeíatéqi- 
do,que comienza a florecer eñ laarrctüiJ 
litar, a quien baña la hora de lir muetíe 
oculto, hdzí índole criar con rarofílenció 
en lacUÜodia de Luys Qnixada, íéñor dé 
Villa García notable caualiero;

C A P I  T  V i b  X í í  L
T)elapájfada del Emperador por Fraude k F40* 

dkSij algunos ficemos J » j o s  paúles Eisjncittssí 
jd  lemanes i Moros yy É r ^ e fe s  ,  j ptctfsim  d¿

• ifs V'irTtfct ¿  Obifpvs de VaT&pluaa ,y  Reyes d i 
- friwtíascéá 6 tiras cofas. . .

t  - O S vezirtos de ia ciudad de GanteJ 
^tom ando ocafíó, de no les fer guarda 
dos fus priui 1 egíos,hizieron taJ comicíon; 

q no fdló perdierS lá vtrguen^a a Ja iley- 
na doña María Goiietuadora de FUndcsl 
mas aurí matando a algunos hombres del 
fhagifirádo vgouierriOdéla ciudad,trac! 
fon con,él Rey de Francia, de daríéJe, re- 
heladofe al fempcradór.El qííal á tfia can- 
Ampara mas breué remedio dé tanto mal¿ 
determinando de fiarle del Rey deFráda¿ 
entró por la prOuincia de Guipúzcoa en 
Fr5Cia¿ddde fe le hizieroíi grandes rccíbí- 
miéfosy fieftas por el R.ey FráCifco, y fus 
hijos,cauafieros y pnebloápor dódepaíla' 
ua.lSío fe cñimó cfte viaje*, por de mádUfO 
cofejpjporqnó faltado al Rey déFfanciá 
períohas^q íe indtizicró a fu détecio, hafti 
el efeto de fus intecos, cftuüo en ni aniñe f- 

'roeuéto,aunq a peligróíb principio fu ce
diendo medíate bilehas fortuas, el fu ceño 
déíleado,pafsó libre. Los GanteléslucgO 
en eí año de mil y qaimétos y q u irg n  fue * 5 4  
ró potiidoS, haziéndofe éu los principales! 
de la tebeíio las jpfíícias de perfonas, y eó 
fifcaciónes de biencs,y anulado dé pnuite 
gios de la ciudad,q en tales cafas de rébe- 
líanes y defobediecias eña’bkce las leyese 
A efia caufa, ci Emperador no íbio hizo

M m  2 efios
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elloscafiígos ejemplares, mas aunpara 
freno y obuiaeion de las colas futuras fa
bricó el cartilla fuyo, 4 Cofia delosvczí- 
nos en el ¿tío donde ella ua el MoncRcrio 
de San Bauon, pprfer aquel lugar el mas 
oportuno ynecelfariopara el efeto. Defta 
rebelión refulrp fu grande myoa a la ria* 
dad de Gante, ca beca de Flandes, que tan 
inligue pueblo, y de tanta magnificencia,

el Emperador a Metilos, puerto a qüatro 
teguas de AIger,y defpues reparòen Bu
gia , auiendofe perdido mas de cien naos 
grueffas y quinze galeras, Gü otros na- 
uíos. De Bugia vino el Emperador a la cía 
dad de Carthagena harto trifie,có tal defi* 
gracia,eípecialmente auiendofe hecho ef- 
te viaje contra el cófcjo del Papa,y de m a 
chos Capitanespraticos en la nauegacion,

pod¿r y autoridad aula fido en los figlos 10 por efiar el tiempo muy adelante.^
paflados.En efte ano falleciendo Iaá Vay- 
uoda,pretéfo Rey de Vngria, fueron gra
des los daños qué hicieron los Turcos, có 
ocafíon de fauorecer a Stepífáno Xa vrtico 
hi jo,coDtínuando el hijb el mefrao preté- 
fo contra don Fernádo Rey de Romanos, 
legitimo Rey.

Andando Vngriaoprrmida de guerras 
de infieles, y Alemana llena de errores,

En él año fígniente de mil y quinientos 
y quarenray dos, el Papa PaulopnbJican- 
do.concilío general para Trento, nombró 
por Legados de la Sede Apoftolica, para 
prefídir en el a Pedro Paulo Párifio,y luán 
Morón, y Reginafdo Polo, Cardenales de 
la fantá IglefiaiEc cfte ano el Rey de Fran
cia haziendo todo lo de humana potencia, 
rompió la guerra contrae! Emperador,a-

procuró fíépre el Carbólico Emperador, zo  cometiendo íhs éflados por diuerfas par
rei!ft ir a los vnos, y corregir a losotros, tes, tomando ocafíon de aner ma rado él

*■5 41.

delibando reduzirlos a la vnion y obedie- 
cia de la fanta Iglefia.Para efte efeto, fien- 
do grandes y continuas las difigéciàs qne 
hazia,fue en cl anodc xiuly quinienros y 
quarenta y vno'pl Marqùes de Brandem- 
burg por Capita General con grandes ge- 
tes contra losTurcos.a V ngria,Ìaliendo fu 
viaje,aaXes danofo que Vfii,pòr fus adùer-
fosfuceífos. Primero fe aula tenido dieta 30 de EranCia embio contra los eftados de

it̂T-

en Ratisboaapara efio ypara la reforma
ción délos errores, fínpoderle éfetuarla 
reconciliación délos fe&arios, mas de a- 
largar fus cofas, remitiendofe al concilio 
general,aüque iñteruiaoa la dieta el Car
denal GafparContareno,Legado déla Se
de Apoftolica. En elle año el Emperador 
basando de A lemaña a Italia, fe vio por 
el mes de Setiembre en la ciudad de Lücá
con el Papa Paulo y auiendo juntado grá- 40 Dalphín,fícndolemas pronechofo rerirar, 
de armada contrainfides,fue pcrfonalme que honrofo efpetar a fu venida, boíuio a
re a AJger, paliando por Córcega, Cerde- Francia í&lpuesfueron grandes Jas guer
ra y Mallorca,y llegando en veynte y tres ras que por tierra y mar trataro ellos dos
de Otubredia Domíngo a las Caxínas,v Principes, que no fon dados a mi, a notar 
puerto a dos leguas de Alger,defembatcó en efte lugar. l .
eldia figuiente Lunes. Aunque eueldia Al Marques de Cañete,Virrey, fucedio
Martes comentaron a defeargar las muñí en el cargo por Mayo deftc año Iuá de Ve
clones para elaffidio de la dudad, leuan- ga , fenor de Gra jal, cauallero de mucha
tole tao eílraña tempeftad, qne puefto ca- autoridadypefo, que eh él nuniero de los
fo,que los Efpañoles íalícron a la refíftén- 5o Virreyes que nueftra cbronica iieüa/ueeí 
da de los Turcos y Moros,que Hacen Ha- nóueno . él mcfoiaaña» don Fernando
ga,Reyde Alger,íénégado,de nación Sar- Aluarezde Toledo Duque de Alua^nieto
do embio cotra ellos,fue nccefiario paliar del Duque don Eadrique, conq\jíbdof

del
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año pafíado envn barco del rio Po¿deI ter 
ritorío dePauia,dertosEfpañoles a Cefar 
Fregolo Genoues,.y a Antonia de Rincón 
Efpañol,rebeldea fa Principe, que en Tu- 
rio auiendofe disfrazado en el habito,paf- 
fauan ocultamente por fus Embajadores 
para Vene eia, y debili a Turquía. En efta 
guerra fiendo gran déla gente, que el Rey

Flandes,fue muy mayor, la qne có eì Dal- 
phín Héñrique fu hijo pafiándo a Elpaña,' 
cercò a Perpiñan,cuyas ge tes, affi dciprc- 
fídio,no inficiente pata refifteheia de tan 
grande cxercirojcomo naturales,hizicron 
tai oftentacíon,quc allende de defender el 
pueblo,enclauaddoles la arti ti eri a, corne
rò  deípues a caminar tanta gente, de Caf- 
tilla y Aragony de l^ mefína tierra,que al

A , 
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de Don Carlos el 11 IL  R ey  de N anaffà
dM mefmo reynó,hizo derribar los muros 
de la villa, de Lutnbier, que baña agora a- 
uian Gdo referuados,fegan parece por rer 
liciones Tayas. Vino en el mcímo ano el 
Emperadora vibrara Nanarra VefpeciaL 
mente a reconocer las fronteras * Ja? gua
les anduuo en perfona, y entrando en Pa- 
plona a quinze de Iunio,eftuao en las o&a 
uas de Corpus Gbritti f pofando en Ja cafa

$ 4 9
na por la trallacíon del Obíípd don Pcdrd 
Pache co/ae proúeydo el dicho don An to 
rúo de Fonie ca,íegfida delle nombre,quo 
en el numero nuefiro délos Obífpos y Ad4 
mini lira dores de la Igldla de Pamplona 
fue el qainquagefGmo primero .* natural 
de Toro* ciudad del rrynódè LeOnyq c r i  
Prior de RoDcefualleSì E1 Papa Paulo po^ 
las grandes perturbaciones y-guerras* que

de los Obiípos,llamada comunmente Pa- io  én la Chrittíandaden los precedétesand§
jacio. El Virrey luán de Vega leuantaodo 
eñe ano las gentes de Nauarra* y juntan?. 

¡: dofe con don Sancho de Leyua Alcayde
de Fuenterrauia y Capita General de Gui
púzcoa, que también leuantó las de efla 
Prouincia , cuyo Coronel era don Philipe 
de Lezcano, feñor de la cafa de Lezcano 
de la mefma Promncia* entrato ambos en 
Francia,donde auiendo.qnemado al puc-

ocurricron,no auíecdo bañado fas d i l ig i  
-eiaspara Ja paz, auia Tufpentlido la cogrC- 
gacion del fanto concilio general Xrideíf- 
tino, no obftante la publicación : perofi# 
mas diferir, como cofa tan neceftaria a l i  
Jglefia Ca thelíca, hizo principiar cu el ir  
ño de mil y quinientos y quarenta y cm- 
co,embiado por Legados de la Sede Ap.o* 
ñolíca a lu i  Maria de Monte,Obifpo Fre-
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blo de San Iaan de Lus,totuó luán de Ve- nettino,y a Marcelo Cornino y Reginaído
ga a Nauarra* y don Sancho a Guipúzcoa 
Eftuuo poco riempo luán de Vega por 
Virrey de Nauarra, de donde a la embaxa 
da y do a Roma,y de allí proueydo por V ir 
xcy de Sicilia, vino a lovltimo a Caftilla 
por preñdéte de fu confe jo real por muer
te  de doñ Antonio dcFonfeca, Obifpo q 
fue de Pampk>na¿de quien luego fe habla- 
rá.Por el mes de Setiembre del añoEguíé
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Polo,Cardenales de la Santa Igleíi^de los 
qualeSjlo.s dos primeros vínieró immedìi 
tamente a fer Papas* Durò cña Santa fyno 
do cinco años, aunque ppr los grades tTa  ̂
baj.os.y dificultades de guerras, no fe con<- 
ti nu o fiempre con la aifilténcia ucecüariq. 
En ette ano de quarenta y cinco * en ocho . 
de lulío-í dia Miércoles la Princeiu doña 
Maria Infanta de Portugal, mugerprime^

te de mil y quinientos y quaréta y tres en- 30 ra del Principe .dpnPhijipc , parió t a  Va- 
tró  en laciudaride Pamplbna por Virrey lladofid al Infante don‘Garlos, ñdeípiies
don Luys de Mendoza, Marques de Mon- 
dejar*q en el numero de nueñra Chroníca 
es decimo Virrey,el quafeomo a luán de 
Vegafucedio immediatamente en el Vir- 
reynado de Nauarra,affi también acertó a 
incederle en orden immediata en la prefi- 
dencia del mefmo cofejo Real de Caflilla, 
Rendo con eI,tresTas perfonas q en Ñauar

fue Príncipe jurado deCafliUa - DeaJÜ^ 
quatro días en Domingo doze de Íuíiufa 
llecip la Prineefla fu madre defle parro, y 
fu cuerpo HeuadpaGranada,fue enterra
do en la capilla Real* En el año figúrente 
de mil y quinientos y quarenta y feys don 
Ahiar Gómez Manrique de Mendosa Cd 
de de Caftro entró en Pamplona ppyViE-
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ra auiendo tenido cargos, auian afeédido 4o rey y Gobernador, Gcndocl onzeno Vir- 
a aquel fuprenio trono, q fondd Antonio rey de Nauarra,que, como.luán de Vega^
de Fófeca Obifpo, yeitos dos vi timos Vir- ettujio en Nauarra poco tiempo*
ieyes.Del quarto,q al mefmo lugar afeen* ¿¡ Francia, fignx qutda^nfi^ reyraiu en
di o,Te hab lard en fin defta hiñaria.En quin Us.afics pafíados tí Rtj Frâ Ucô prpaĉ e defc

Jíiv
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se de Setiembre diá Lunes del año figuíé- 
te de mil y quinientos y quaréta y quatro 
dó Pedro Pacheco, Obifpade Pamplona, 
auiendo celebrado en la mefma ciudad 

Xynodo genera i,luego en eñe año fue tras
ladado a la Igletta de la ciudad de Faen,de 
donde defpues pafsó a la deSignenea, y fié 
do Cardenal vino a fallece! en Roma Q- 
biípo de Siguéca.tn la Iglefia de Pampio- 

Jo m o  Tercero.
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- Sc VQmbrCjCl oud aíiizrdogtZuido d- 
t t e p i j a  y  ¿ re s  a ñ o s  y  d a s  m e je s  f  < u? } £/y d w ¿  

f d i m o  c e r c a  ¿ s  l a  c iu d a d  d e  P a r í s  t í i  d l s f U i h  

d e  R à b o u ìlie S  c n  'v c y t g t y  *u n o  d e i m e s  d e  M a r 

g o ,d ia  L u n e s  id e i  a s o  d e  m i l  y  q u im e s c o s  x  ^  k . - '

r e n P a y  d e id a d  d e  c in c u e n ta  '  ‘ ■
otros añaden quatrjtfíaj.; Sii cuerpo lituana à 
Sania M aria del Ca&pp del arrabal de là  ttei- 
dad de Pxri:2f i ¿™  &j$dùs d ís los carpes de
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ÿyo L it - X X X .  Del Compendio Hiftofial de Eípaña.
fu s hijos d  Dalpbm Franeifio, que fiondo el pri* 
mogenito, ani a tenido titulo de Duque de eBre~ 
taña, y  Carlos Duque de Orleans, que aritos que 
el Rey fu  padre AuianfaÚecido , y  con tos cuer•* 
pos de los hijos fue licuado el fajo ala igltfia 
'Red de Sa Dtony fio t dondefueron enterrados. 
Sucedióle end rey no fu hijo l-lenrtquefiegundo 
yvltimo defie mmhn , mmetió de edad de 
•veyntey ocho años cabales fie xa ge fimo Jegundo 
Rey de FranciaJume y  bdicojo Principe, cuya l  o 
coronación f ie  en Remesen veyntey cimo de 
Julio fiiaLa msfiefiadeSatiago defie mtfmo a- 
ño. Pocos dias anteiq el Rey Fracifco falleció tic 
fique Rey de Inglaterra fin coaliarje co la IgU- 
fia Catholkay fucedíole en losreymsfu hijo E- 
duardojjexto defie iiobrefic edad de ocho años.

¡ - * . .  En elicano vino por Virrey deNauar-
¡JWt+w ■ - y*- ¿a don Luys de Vela feo, duodecimo Vir* 
jfiuo lA-nfi re y y gouernadatf1, fegun nueílra cuen*

j no eñuuo mucho tiempo en el cargo, 20 
** 1 Durante fu virreynado 7 don Henríque de 

Labrit Príncipe de Bearne y Còde de Fox 
y laPrinceCfa Madama Margarita farm i' 
ger jüedocópeíídospor el Rey de Ftáda 
Tifarci a fu vnica hija y Heredera Madama 
luana ea el año de mil y1 qainiéüos y qua- 

X í  4 ** reta y ocho có Antonio de Borbó,Duqde 
Vádoma,Par de Ftancia*Eftc matrimònio 
fe edeertò en Molins a veynte de Ombre, 
dia Sabado,auiédofídóeIJa primero en el j o  

, H año paffido de mil y quinictos y quaréta
\ y vho prometida por muger a Guillermo 

% Duq de Cleues, quando en el mefmo año 
venidos Fra cía en defobedieciay rebejíó 

f  del Emperador, hizo 1 iga y còièderacion
}j.j contraeíconei Rey de Francia , de don- 

de refultò , quando en el año pallado'de 
l mil y quinientos y quarenta y tres,pafían-

do el Emperador de E/paña á Italia, y de 
allí fuñiendo a Alemana , hizo laguettá* 40 
que llaman de Dutaa elle Duque deClé- 
nc$ , halla le compeler a perTonal rendi
ción. Adiendo en los años paitados de qua 
xentayfeysy quarenta y Cete el Empera
dor con el rigor de las armas domadora 
InanEcderico Duque de Saxonia, y a Phi- 
Jipe-Lantgraüio de Heffia,Principes fería
nos y ̂  otros cómplices fuyos,y a muchas 
Tiudadcs y pueblos Álemancsde fu liga y 
conjuración » celebrò corres a losPrinci- 5O 
pes y pueblos de la mefmá hacía, en la ciu 
dad de Au juila en ette año de quarenta y 

-ocho jdefTeandd Cobre todo reformar las

Cofas de la religión. Publicáronte treynta 
y feys capítulos Cobre el modo que aman 
de vm ir, baila el concilio generado bai
lando las guerras paitadas , y otras mu
chas diligencias deí Emperador y de fus 
catholicos miniílros , parareduzir a los 
temarios ala obediencia de la fanta Igle- 
fia.Concluydos ellos negocios,el Empera 
dor baxó a Flandes,trayendo en prifíon al 
Duque de Saxbnia, y aí Lantgraüio, que 
durante fu guería refultó fuptiílon, de la 
qual peso Lantgraüio foltarfe en Malinas, 
pueblo entre Ahueres y Brufeias,dode fue 
puefto, fi las traças q tenia echadas no fue 
ran atajadas a buena fazon. En eñe año 
don Antonio de Fonfeca Obifpode Pam
plona celebró fínodo en la ciudad de Efte 
lla.La dicha Princeffa Madama Margarita 
falleciendo en el año Cgüiente de mil y 
quinientos y quarenta y nüeüe*quedó viu 1 
do el Príncipe don Henriqtíe.quedefpaes 
déla muerte de fus padres íé llamó fíem- 
pre Rey de Ñauar r á , no queriendo dexar 
el titulo Real pretenfo de fus pallados aun 
que nunca gozó deí reyno.En eíleaño íé 
eelebraróH en Alemana concilios prouín- 
cialeSén las ciudades ‘metropolitanas de 
CoIoniajMaganciajyTrencrijCayós prcla 
dos fon eletóres del Imperio,¿eñeando-re 
formar el clero de la proptianatíísuGer- ̂
manary de Ja mefma manera fe.cdlebraua 
en otras provincias otras fantas dinodos 
para reparación de ios errores 7 que cath 
dian mas de dia en diá. .

En diez de Nouiembre.,dÍa Lunes dette 
ano falleció en Roma cu el monte Qnirí- 
naí el Papa PauIo,deípues que gemernó la 
ñaue de San Pedro en quinze años veynte 
y ocbos dias,y fue enterrado enSa Pedro, 
auíendo fucédido fu én en edad de ochen 
ta y vuañosy-ocho metes y diezdías-Def- 
pues vacando la fede Apoftolicâ- dos mo
fes y  veynte y nueüe dias, fue elegido por 
quarenta y  feys Cardenales eu fcys de He 
brero, día Viernes del anó de-mil y qu i-1 5 
nientosy ciuqnentaluan María de More, 
de nación Aretino, Cardenal del titulo de 
San Vital y Arcobifpo de Síponto, y def- 
puésObifpo Preneftíuo ,fiendode edad 
de fétenta y yn años y quitro  meíes y 
vcynte y fíete días , qcn el potincado lla
mándote Iulio tercero > fue coronado en 
San Pedro en veyute y dos de Hebrero,
” ‘ -  dia

\
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de Don Carlos el I I I  I. R ey  de N äuarf j j i

m  
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dia Domingo,fiefh de Ja Cathedra de San 
Pedro. En eñe ano en lugar del Virrey, dò 
Loys de Ve la feo, entrò en Pamplona en ci 
mefmo cargo don Bernardino de Cárde
nas Duque de Maqueda,queenel numero 
que nneftra Chromcatrae délos Virreyes* 
fue el decimo rereío.

En cftc año de cincuenta, que fue año 
delubileoquínquageífimo, don Antonio 
deEonfeca Obifpo de Pamplona renun- io 
cío cfpontaneamente el Obiípado de P l- 
piona, queriéndole recoger a fu patria, 
por feruir mejor a D ios, fin cargo de tan
tas animas. Eño era de grande exemplo, fi 
deípues no le fueedierajporiiuyr de la íar- 
ten, caer en las brafas, porque dexando el 
Obiípado de Pamplona,pareciendole car- 
gofo, vino defpues a aceptar el prefiden- 
tazgodel coníejo Real délos reynos de

C A P I T V L O X Í Í I Í i

í)e U mar asili of a muerte delfhnio varonil màc* 
jiro Fr anafe o Xau ierre Nanarro f e  là Ceñipa- 
nia de lefts, y free/sien de los Virreyes3y  lejía* 
memo del Emperadory mutrie de la Rey na do* 
ña /  sana, y  del Trinctpe de Bearne y  renuncia* 
Cien que ti Emperador bi&> de los 7tynos*

QVandodela ínfhTudon ¿e Ja Relí- 
gioadela Cópañiadelefnsfe rra-
ró ,íe  hizo dos vezes mención deí 

íanro y biena nenturado Padre el maeftro 
Erancifco XauÍerrc,de quien en eñe inga* 
es razón, que algo le diga,aífi poríer eñe 
gloriofofieruode Dios natural de Ñauar- 
ra, como por otros juftos refpetos. Era 
eñe Tanto varón hijo de Ja noble cafa de 
Xauierre, que es cerca de la villa de San-

Gaftílla ,que le fue reputado, no a Cobra- 2Ö güeña, y al tiem po, que como queda c£
da fandimonia ¿ y murió en aquel eargo¿ 
tan fupremo. En el Obiípado de Pamplo
na fue proueydo en fu lugar don Aiuaro 
Mofcofo,vnieo defte nombre,que en elnu 
mero nueftro de Jos Obifpos y Adminif- 
tradoresde la Iglefia de Pamplona fue el 
quinquagefGmo fegundo^Dotor Theoio- 
go Paríficnfe,naiural de Caceres, Capel 15 
de fu Mageftad, que al tiempo que ha-

crÍto,fue el año en fu Jugar fcñaJado ¡ por 
mandado del Papa Paulo tercio embiado 
a Portugal a fuplicadon del Rey don luít 
el terceto, partió luego a las Indias Oríe- 
tales, donde refidio halla fu Canta muerte 
diez años. En los quales fueron grandes 
Jasmarauillas, que por la gracia del Te
nor obró.¡ predicando a Jos paganos ydo- 
latrasy a los Moros el Canto Enangciio,

llandofecnla villa de Valladolid le fue 30 fiendo inumerables las gentes, qtie por fit
embiado de Blandes la cédula del Obiípa
do,eflaua ageno de fu prouifíon ¿ El qual 
enelañoíiguiente de mil y quinientos y 
cincuenta y vno en quarro del mes de Ju
nio celebró en la ciudad de Pamplona íy- 
nodo. Duranre el Virrcynado del Duque 
de Maqueda en eftadoy, que en la villa de 
Tafaila fe celebraron, fue jurado por Prm 
cipe de Viana, heredero de Nauarra en

predicación recibieron la agua del íanto 
bautifroo, como dello nos dan claro teíH- 
monio muchas cartas de diuerfos herma- 
ños de la Compañía ¿ que de aquellas re
giones efetiuiéron aquí, que aígunasan- 
danimpreñas, quales en Latín, y quales 
en lengua Cañe! lana ,y m uchasenforta- 
guefa. Los milagros tan maniñeftos, qué 
nueftro Señor tuuo por b ielde obrar pox

veyme de Agofto,dia Iueues,del ano pre- 40 los grandes méritos deftc fu fiemo,y el do
Tente don Phiiipe Principe de las Afturias, 
hijo y heredero del Emperador don Car
los, y le recibieron los tres eftados por fu
turo Rey, para defpues de los largos dias 
paternos,auiédo primero jurado la obfer- 
uancia y mejoría de los fueros del rcyno* 
y de fus prímlegios y exempciones. Enefte 
año tornó el Papa a eóuocar concilio ge
neral para Trento,nombrando por fu Le-

de efpitku de profecía, de que le d o tó , y_ 
las vezes que le vieron arrebatado en ef- 
p iritu, fue para alabar a laMageftaddiuí- 
na.Laqnal queriendo confirmar eíhs co 
fas en fu fin,fueron y fon grandes las «u ra  
niilas y grandezas, que tuno por bien de 
obrar, que yo por brctiedad no ate paro a 
cótar muchas deltas En el vítimo \ taje de 
Jos Cuyos, eñe gloriofo Padre partiendo

gado de la Sede Apollo!ica ai Carde- 50 del Colegio de S.Pablo de Goa iie la mef- 
nal Marcelo Crefcendov ma Compañía, fue a ¡apon,con míen ion

(**"*) de paflar al reyno de la China, apredic ts
el Canto EuangcUo.

Tomo Tercero. Mna Solo
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Lib. X X X *  Del Compendio Hiílorial de Eípaña
Solofínninguno déla Compañía par

tió de Iapon en diez y fíete de Abril del a- 
Óo de mil y quinientos y cincuenta y dos,

1 yen vna nao,en que yua Diego de Perey- 
ra,Embaxador del Virrey de la India, que 
al Rey déla China lleuaua comiííion de 
encomendar ios negocios del fíeruo de 
Dios,llegó a Malaca,donde por ocafiones, 
fiendo al Embaxador Portugués for^ofo 
dcteaerfe, continuó fu nauegacion el Pan
to varón* El qual Con la ayuda diuina lle
gados Canron,populofa ciudad y puerto 
de la China, halló, que por eftatutos de a- 
quel reyno, ningún eftrangero podia fo 
graues penas entrar en la tierra, fío licen
cia del Rey, ni fer metido por ios natura
les,pero como la de manda y negocio que 
lleuaua,era de Dios,cuyos mandatos,efta- 
bíecientes, que al vniuerfo fe predique el 
fanto Euangelio, era razón fuellen prefe
ridos a los de vn Rey temporal, determi
nó el fanto varón de entrar en la tierra. 
Para cfto con vn mercader natural de la 
mefma tierra concertando de le dar mu
cha cantidad de pimienta , porque le me- 
tieíTe; el mercader como quedafle de bol- 
uer a cierto día por el, retirofe entretanto 
el fíeruo de Dios a vna montana altifíama 
de grande arboleda, a hazerpenitencia en 
vida foiitaria.Siendo nueftro Señor fetui- 
do,de llenarle a la vida perdurable, cayó 
el bienauencurado fíeruo fuyo Francifco 
Xa a ierre en dolencia de calen turas,de las 
quales dio fu fantar anima al Criador en 
dos del mes deDeziembre,dia Viernes del 
dicho año de cincuenta y dos en aquella 
fierra,cerca de la dudad de Cantón, que
dando muy defconfolados losPorcugue- 
fes,que allí fe hallaron*

Los quelesaífí como le hallaron, le en
terraron con los mefmos vellidos que te
nia, con determinación, que en gallando 
la tierra las carnes, trasladarían los huef- 
fos al Colegio de Goa. En el tiempo que 
les pareció, que las carnes eftarían confu- 
midas,ledefenterraron,y nueftro Señor,q 
aun en efta vida quería honrar a fu fíeruo, 
permitió, que el cuerpo haílafíen tan en
tero y frefco, como en la hora qne efpiró, 
y en mas gloria fuya,fucedió,que los Por- 
tuguefcs Enriendo mucho el dejarle allí, 
vnodellos, que al Padre auia envida te
nido mucha deuocion, no queriendo que

entre infieles y en tierra ran remota, que- 
dafíe aquel cuerpo, fe prefirió de traer en 
fu nao*Para ello,monedo el cuerpo en vna 
caxa , llena de cal, qne las carnes confu- 
miefíeroaspreftojhizieron vela del puerto 
de Canton,y llegados a Malaca, fiendo co 
foíenidad y procciliones receñidos, le en
terraron debajo de tierra,pero llegado vn 
venerable Padre déla Compañía llamado 

lo  el maeftro Gafpar,lehizo dcíenterrar, pa
ra le traer al Colegio de S. Pablo de Goa, 
y toda via hallando el fanto cuerpo ta en
tero,como primero, y que daua muy fua- 
ue o lo r, acabaron las gentes de conocer 
las marauillas, que Dios obrauaporlos 
méritos de fu grande fiemo, por ioquaí a 
la omnipotencia de la diurna bondad, da
do gracias y loores infinitos, vieron las 
grandezas fuyas.

20 Con efto, el Padre maeftro Gafpar me
tió el fanto cuerpo en vna caxa aforrada 
de damafeo,y cubierta de brocado, que 
Diego Pereyra Embaxador dio para eftb, 
y entrando en el mar , comencaron a na- 
uegarpara Goa,obrando el miferieordio- 
fo Dios muchas mata uillas, y porque en 
Goa fe auian fabido eftas cofas lidióles en 
vna fufta al camino vn Padre de la Com
pañía, llamado el maeftro Mélchior. El 

3o qual tomado de la nao a ía fufta, fue tray- 
do el venerable cuerpo a la dudad de 
Goa, y fiendopor el Virrey y por todo el 
clero y pueblo recibido con grandes pro- 
ccfliones é inmenfas alegrias, fue por la 
Quarefma colocado con grande reneren- 
cia y deuocion al lado del altar mayor del 
Colegio de San Pablo de la Compañía de 
lá mefma ciudadia cabo de diez y feys me 
fies,que diera fu anima a Dios, y a grande 

4 °  inftanciade todo el pueblo, fae el fanto 
cuerpo moftrado a la gente de Goa, don
de permanece en mucha deuocion de los 
fieles Chriftianos ,para fu remedio y con- 
fuelo. Afirman eftar ov dia el fanto cuer
po tan entero é incorrupto, que no pare
ce, fino que a la hora acaba de dar ía ani
ma al Criador*Tienefe efperan^a , qtie el 
Catholico don Sebaftian Rey de Portugal 
le hará canonizar,como no fe puede elpe- 

5° rar menos de femejante Principejtan bene 
uolo y fauorable a la fanta Religión de la 
Compañia de Iefus, en cuya virtud fu ce
de eftas nuraniUas.Toda Eípaña,y en par

ticular
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cofas de Efpana e Italia al Principe don 
Philipe fu hijo - y a doc Fernando de Vali
des Arcobifpo de Scuilla e inquifidor ge
neral, y a don Antonio de Fonibca, ÖbiC- 
po,qne aniafidode Pamplona,quealafa- 
zon era Patriarca de las Indias y prefideri- 
te del confejo Real de Caftilia * y äl Padre 
Francifco de Eorja,Reiigiofo de la Coin- 
pania de iefns,Duque q ania fido de Gan-

ticular el reyno de Ñauarra, puede glo- 
ríarfe en el Señor, por aner en nueftros 
dias dado tan Tanto ygloriofo varo, natu
ral Eípaool de Ñauaría.

Dcfpues del Duque de Maqueda vino 
\ ai (í& por Virrey de Ñauarra don Beltran de la 
/ Cueua,Duque de Alburquerque, de quie 
w ' la hifloria dexa hecha mención, tratando 
iY(tí  de la batalla de San Marcial, ganada en el 

jtfif&ft' paffb de Beoyuia. Comentó el Duque de dia, y alDotor Inande Figuéróadei fu có 
Alburqnerque Ja gouernacion de Ñauar- íejo y cámara,que defphes vino a íerprefi-
ra en el dicho año de mil y quinientos y j —*-j - i — í'-=- - -  *
cincuéta y dos,fiendo decimoqüarto Vir
rey,en el numero de nüefíra cbronica,y fu* 
cedió larga fu gouerhácion, y aun muy 
v t i l  a la República, eii coman opinión. En 
el año fíguiente dé mil y quinientos y cin
cuenta y tres falleciendo Eduardo Rey de 
Inglaterra, Principe feétarío* fneedio en

1 5 5  5.

dente del confejó Real de CafHlla* y a loa  
Vázquez dé Molina fecrerarío Tuyo, y al 
Licenciado Diego de Bíruicfca y MuñarO 
nes,que al tiempo era Alcalde de fu cafa y 
corte,y defpues del confejo y camara. Pa
ra lo tocanre á los deícargos de los feüo- 
rios de Flandes y tierras baxas, nombro 
por teftamentarios a fu hermana Mada-

a quel los reynos fu hermana doña María* ¿0 ma Maria Reyna,que fue de Vngría, mii-
Princeífa Catholica y muy Religiofa, que 
a falta déla fucefliondel Rey fu hermano, 
que falleció en edad de juuentud* obtuuo 
Ja fuceífíó Réal.Éíla Reyna Madama Ma- 
ria era prima hermana del Emperador, hi
ja del Rey Henriqueo¿tauo,y defu prime
ra muger la Reyna dona Cathalina Infan
ta de CaGilIa,híja quarta délos Reyes Ca- 
thoUcos,hetmina menor de la Reyna do-

ger viuda, que fegnn la hiftoria de Calti- 
11a queda vifto, fue cafada con LuysRey 
deVngria y Bohemia , y al Principe don 
Phílipe fu hijo j y à Antonio Perrenot, 
Obifpo de Arras,del confejó dé citado,y a 
don Luys de Flandes, feñor de Praet, y a 
Charles de Ja Layn,Conde de Ja Layn, y a 
luán de Lanoy feñor de Molembeys ¿ y a  
Ordardode Berfaqnesfu límofneroma-

ña luana,madre del Emperador, y vino a 1°  ÿor y preuofte de San Thome, y a Charles
cafar luego con el Principe don Philipé, 
primogénito de Éfpaüa, hijo y vniuerfal 
heredero del Emperador fu padre. No me 
detengo en referir las cofas, que en efto 
paitaron, porque allende de fer dignas pa
ra hiftoria proptia, mi intento eñ eñe lu
gar , folo es dar relación de las cofas mas 
principales de Nauarra,y como por fuple- 
mentó de años tocar algunas cofas me-

feñor de Barlamont, del confejo de la hi- 
ziendá cu ios eñadós de Flandes w Las co
fas ,que ordenó en elle teíhmenro fon tan 
Cathoiicas, quanrode ícmqanre Principe 
fe eíperanan>lasquales por Fu graciay be- 
neüolencia me comunicó para eñe inten
to Martin de Gaztelu, fecretario de íu Ma 
geftadjComo perfona aficionada alospro- 
fdfores de híftorias, natural de la ciudad

morables, quando en las proprias de Na- 40 de Tudela.
narra no ocurre materia* digna de anota - 
cion.

El E mperador don Carios/viedofe car
gado de continuas dolencias,y como Prín 
cipe Catholico, queriendo ordenar fus co 
fas, hizo fu teftamento y vltiraa volunrad 
en Brúfelas en feys del mes de Ionio, dia 

15 5 4. Miércoles del año de mil y quinientos y 
cincuenta y quatro anre fu Secretario Fra

En veynte y tres de Marco, dia Sabado 
deí año de mil y quinientos y cincuenta y i 5 j  5 
cinco falleció en Roma el Papa Inlío Ter
cero,en edad de fefenta y fie te años y feys 
raefes y catorze dias,auiendó Pontificado 
cinco años y vn mes y diez y feys dias, y 
fue enterrado en San Pedro. Por fn fin a- 
uiendo vacado Ja filia de San Pedro diez 
y fíete dias, fue elegido por treynra y íéys

cifco de Eraüb, Comendador de Morara- 50 Cardenales en nueue de Abril, dia Marres 
laz,de i a orden de CaUtraua, y 4él confe- el Cardenal MarceloCerúino,de título de
jo de efiado, y para cumplir fus defear- Santa Cruz en Ierufalen, Obifpo de Neo-
gos,nombró por teftamentarios para las eaftro,de nación Tofcano, que en el Pon

tificado



tificado no mudando el nombre,fue coro 
nado en el día. fíguíentc , Miércoles ouze 
de Abril en S. Pedroyendo fegundo deíle 
nombre. Rigió pocos dias la Iglefía el Pa
pa Marcelo, porque a uiendo Tolos veynre 
yvndias, que pontificaba, fallecióenla 
Hiefma ciudad el pnmero de Mayo , día 
Miércoles, fiendo de edad de cinquenta y 
quatro años y onze mefes y veynre y cin-

5T 4  Lií>* ^  X X. D el Compendio Hiftorial de Hiparía
En eí mes figniente, don Hcnrione Pria 

cipe de Bearne y Conde de Fox, preten- 
To Rey' de Nauarra falleció eñe ¿ño en 
Pau, en veynrey micne de Mayo.dh Mier 
coles, auiendo treynta y ocho anos y tres 
mefes y diez y fiere dias , qne per muerte 
de la Reyna doña Catín lina fu madre go
zaría de Fox y Bearne . A exempio délos 
Reyes fas padres fe mandò enterrar en la

co dias, y fue fepultadoen San Pedro.Va- lo  Iglefía mayor de Pamplona, porioqual
cando la filia Apoftolica por muerte dei 
Papa Marcelo veynte y dos dias, fue eligí- 
dopor quarenta y quatro Cardenales, en 
veynte y tres de Iunio,dia Iueucs,fieña de 
la Afcéfíon luán Pedro Carrafa,de nación 
Napolitano, Ar^obiípo de Ñapóles y Car 
denal Obifpo de Oftia, que en el pontifica 
dojllamaadoíe Paulo quarto, fue corona 
do enS.Pcdroen veynrey feys del mcfmo

con autos y modo de de potito fue fepuíta 
do en Santa María de Lcfcar con ios cuer
pos de les Reyes fus padres. Fue fii muer
te, fiendo de edad de cinquenta y dos años 
y vn mes y quatro dias, y como rudo d¡a 
Miércoles , falleció también dij Miérco
les . Sucedióle en Fox y Eearne fu vnica 
hija y heredera la dicha Madama luana 
deLabrit,PrÍQceflTj fectarij, caíhd.i con el

jnes,diaDomingo.Á efte Pontífice llama- zo  dicho Antonio de Borbon , Duque de Vá-
ion el Papa Paulo el Guerrero, por algu
nas guerras, que trató durante fu pontifi
cado , aunque no fucedió largo * como 
ptefto lo moftraretnos. Antes de Carde
nal , auia fido religiofo, de la orden, que 
comunmente llaman de losTeatínos, co
mo fe refirió en fin del capitulo quinto 
defic libro,mofirando fer dífetetes religio 
nes Ja fu ya y de Jos le fui tas.

doma, que fueron vigemfíios Condes de 
Fox y tenores de Bearne ,el quai y la Prin- 
ceíTa fu muger cominearon luego a con - 
tínuarel título de Reyes de Nauarra poc 
muerte del Principe fia íuegro y padre.

EiCathoiico Emperador don Carlos 
viéndote enfermo yniuy impedido y vie
jo de fu perfona^y que tegun fus flaquezas 
y trabajos continuos con que cada dk-

Gouernadoa Nauarrael Duque de Albur 30 era mas fatigado, do podía fazisfazzz bien
querque, fucedió la muerte de la Reyna 
doña luana , la qual auiendo quareoray 
ocho años y cinco mefes y onze dias, que 
efiaua viuda por muerte de don Pbihpe 
Rey de Caftilla,y Archiduque de Amina, 
Duque de Borgoña y Conde de Fiandes, 
fu vnico marido, y quarenta y dos anos y 
fíete mefes y diez y Dueue dias,que en Ña- 
narra reynaua, defpucs de fu eonquiíla,

a tanta carga y peíb de negocios , dando 
fantiíGmo exempio, procedido de Princi
pe que a Dios temía, en vcyhte y cinco de 
Orubrc, di a lucues deíle año de c¡nquen~ 
ta y cinco,auiendo di as, que fe íu ikuaen  
Josefiados de FJandes,renunció todos fus 
reynos y efiados propietarios en Brufelas 
en fu hijo y heredero ei Príncipe don Phi-» 
hpe , que en el mcfmo pueblo fe hailauaJ

falleció en Ja villa de Tordefílíasencator f  o De fia manera auiendo trcynca y nueue 
zede Abril, día Viernes Santo, alas feys años y nueue mefes y dos dias, qtiepoc;.
déla mañana deíle año de mil y quinien
tos y cínqucnu y cinco,fiendode edad de 
ferenra y cinco años y cinco mefes y fíete 
dias, y fue depofírado fu cuerpo en el mo- 
nefterio de fauta Clara U Real de la xnef- 
ma villa de Tordefillas*Con k  muerte de 
la Reyna doña luana , el Emperador don 
Carlos fu hijo quedó por foio Rey de Na 
narra. >G

muerte del Rey don Femando fi: agüelo, 
reynaua en Na uarra , vuo fío fu reino ea 
Cite dicho añoJDe Ja renunciación del im

perio,y muerre y íepuítara prcfcnte 
fe tratara Juego- 

{* * * )
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a t i auarra *  de don Tbihfe trigésimo nono %ey de Id Mían a,

C A P I  T V L O  X V .
jbs diaerfas cofas tocante* a la biflor ¡a de Navarra , y venida del Emperador a Ef^anat 

y  mttertc Joya > J  face/u m de Us Reyes de Francia*

de Don Phiíipe el 11II. Rey de Nauáríá. yjy

n J|r^t O N Fhilipe, Quartoy vltimo def- 
V |  /  ce nombre entre ios Reyes de Na- 

narra, y fcgundo, y también vltimo entré 
jos de Caftiila, y vnico entre los de Ara
gón: facedlo al Rey y Emperador dó Car
los ib padre en el dicho año del nací mien
to de mil y quinientos y cincuenta y cin
co, to ldó deveyntc y ocho anos y cinco 
mefes y quatro días,edad por cierto muy 
floreciente y apta,para cocpepcar a tomar 
la graue carga del pefo de tantos reynos y 
eftados,como vino a berédar.Si con aten
ción queremos notar, tauoel Emperador 
don Carlos tal fnceífor en el Rey don Phî * 
iipe fu hijo, qual el Rey Dauíd en el Rey 
Salomón fu hijo , porque quien contem
plare los requintos y partes, aíE del Empe 
rador,como del Rey ía hijo, hallará, qu$ 
efta comparación viene muy proporcio
nada^ aíE podemos dézir,que el Empera 
dor don Carlos parecía al valerofo Rey 
Dauid, y el Rey don PJiilipe al fapienriíH- 
mo Rey Salomón fu hijo y fuceflbr. En el 
año fíguiente de mil y quinientos y cincué 
ta y fevs Domingo de Lazaro poda ma
ñana veyntey dos dias del mes de Marco, 
don Pedro de Nauarra, Marques de Cor
tes, y Marifcal de Nauarra, prefidente del 
confejo Real de las ordenes de Cartilla, 
falleció en la ciudad de Toledo en los pa
lacios que fueron del Conde de Melito, q 
a la fazon eran del Cardenal don luán 
Martínez Silíceo, Arcobifpo de la mefma 
ciudad. A la qnal el Marifcal auia ydo por 
el Rev,a dar orden en laemprefa, que el 
dicho Cardenal trataua con fu Mageftad, 
íobre la recuperación de la dudad de Bu- 
gia,que poco antes auian tomado los Mo 
ros. Dende efta cafa, donde el Mantea! fa
l l e c ió l e  agora por dotación y fundado 
del rneímo Cardenal,es Colegio de Mon 
jasydonzdlas, fue fu cuerpo licuado en 
dtpofito al Real Moneflerio de San luán 
de los Reyes de la orden de San b'ranciíco

i 6 de Ía mefma dudad. Sucedió en ios efiá-¡ 
dos oficios y honores de) reyno de Ñauar
ía fu hija y heredera doña Hieronyma de 
Nauarra, Marquefa de Cortes,ca(adá coa 
don luán de Benauides, fexto Marifcal dé 
Nauarra de los defta cafa. Defta manera 
pereció la linea mafeulina de los manica- 
íes de Nauarra, decendientcs por linca de 
varón de la Real rodilla del Rey do Gar
los el fegunddjhijo del Rey don Phiíipe el 

¿o Noble.
La renunciación qué el Emperador do 

Carlos hizo de fus reynos , llegada a Na^ 
uarra¿dondé don Belttan de la.Cuena Da 
quede Alburqperque eftauápor Virrey, 
fue el Rey don Philip,é aleado por Rey,de 
.Ñauaría,por los tres éftados del reyno ea 
la ciudad de Páplóna,en diez y nueae días 
del mes de Abril,Domingo dé Calí modo 
defte año.En el qtiáí dón Fráocifcó dé Na- 

3ó narra Obifpo de Bada)o?,hermano deldi- 
cho Manfcal, muerto, aícendio a íérA r- 
gobifpq de Valencia por péeléotacioa,he
cha por fu Mageftad,y bula ApoftalÍca,d¿ 
da por el Papa Paulo Quarro, en San Pe
dro de Roma én fiere días del mes de Ma
yo defte añd.Affí vino a íer octano Ar^o- 
bifpo de Valencia, fucediendo en aquella 
fiiU a don fray Thomas de Vílianueba,Re 
ligiofo.de la orden de San Aguftin, nata- 

40 tal de Villanueüa de los Infantes, que es 
en Caftiila, pueblo de la orden de Santia
go en el campo de MocieI,v la muerte cef- 
te venerable Prelado don PiancifcodeNa 
narra fe referirá adelante.En e] mrfmoa- 
ño el Emperador don Carlos partió de ía 
ciudad de Gante a veynte y ocho de Ago- 
ílo,dia Viernes a Geláda,para venir a def- 
canfar a Eípana los días que ic reíhuan, 
trayendo en fu compañía a las Rey ñas fus 

jo  hermanas,doña María de Vngria, y doña 
Leonor de Francia, que primeco lo fue de 
Portugal. Antes.de fu currada ene! mar, 
continuando fus faotos y Carbólicos def

íeos,



feos renunció en Zuburch, pueblo de Ge-. por el mefmoVapa PauloQparto prouey-í 
landa la dignidad Imperial en el Rey de do por Arcobífpo, don fray Barríioíooié 
Romanos fu hermano don Fernando,Con de Carranca de Miranda^ natura' 1 ’

ss6 LíS. X XX . Del Coríi|>enclio Hifíorial de Eípaiia

auto publico en fíete de Seriébre, día Do
mingo dehe dicho año de cjncuéta y feys, 
auiendo treynra y hete añosy dos mefes y 
veyntey qaatro dias, que por muerte dej 
Emperador Maximiliano fu agüelo ama 
üdo eleto.Defto hizo fu auto Cefareo,me

del rey-
no deNauarra , de la villa de Miranda de 

,Arga,Rd¡giofodelacrden délos Predi
cadores, cuyo Promncíal de la Prcnincía, 
que llaman de Efpaña,auia fido.Emre los 
A^obiípos de Toledo y Primado de las 
Efpañas, hallo auerauido desnaturales

díaure eferitura en tan arduo y graue cafo delreynodeNiaaarra: el primero,el Arco
neceflaria, como Jo áuia hecho primero 
en h  renunciación de los reynos y diados
proprietanos-

Deípues auledo eípefado en áquél pué 
blo,hafia aderefarfe ia armada, fe embar
có enFlefelingaS en catof ze de Setiembre, 
día Lunes a las qüatrd déla tarde, yjior 
calmeria y fofpecha de tortnehta, boluié- 
do a Plefelinga,comen90 de nueuo fu na

bifpodon Rodrigo Xímcne¿,que eferiuío 
la híftorla dé Efpaña hafta fu tiempo, de 
quien nüeftra chronica en díuerfas parres 
defta obra a hablado; y el ftgundo a fido 
cfte Prelado.

Fañados eños dias, el F éy don Philipe 
y él dicho Heorique Rey de Francia, ira* 
tandd grandes guerra5,hizo el Virrey don 
Beltra de la Cueua Duque de Alburqucr-

negación en diez y fíete dias del mefmo 20 que vna entrada en Francia , leuamandó
mes de Setiembre, dia Iueues con mejor 
viento, y llegado a Por lan, puerto de Iri- 
glatcrra?fedctuuo allivua noche portie- 
pocommrio, el qual mejorando, y conti
nuando fu nauegacion,llegó en Efpaña en 
el puerto de la vilíi de Laredo en veynte 
y ocho del mes de Setieüibre/Üia Lunes, a 
las quatro de la tardé ¿auiédo tardado en 
el viaje onze dias. DeLaredopaflando el

iásgétesdeNauarra y fus ordinarios pro- 
ladioS eii compañía de las gentes de la Pro 
uincia de Guipúzcoa, cuyo General y A l
caide de la villa de Fuenterrauia eradoa 
Diego de Carb3jaI,feñor de Xodar, y co* 
roncl nombrado por la mefma Prouincia, 
el Comendador don Iuati de Bórja, fe ñor 
de la cafa dé Loyola de la mefma Prouía* p  
éia.Eñtratóü ambos Generales y efCoro*

tJcCvyv
>í fß̂ ,

Catholico Emperador a la ciudad deBur- Sonden  Francia en So de Iulíódeí and de

5 5 7-

gos,y auiendo hecho en el Moneílcrio de 
San Aguftin en el fanto crucífixo, vna nd- 
uena, pafsó a Valladolid, y de alli fue a íá 
villa de Xatandilla, cu la qua! llegando eh 
diez dias del mes de Nouiembre en la no- 
che,eftaiio en aquel pueblo, hafta rres dél 
mes de Hebrero, dia Miércoles deí año tí- 
guiente de mil y quinientos y cinchenta y 
fietc.En el qual día entró cftc Monarca en

mil y quinientos y cincuenta y ocho, cada i 5 5 SI 
vnoporfu tierra,y anticípañclofc los Guí- 
puzcoanos, íé apoderaron en Lunes pri
mero de Ágoílo, fiefta de San Pedro , def 
pueblo de Sin lu ía  de Lus,fín hallar reni
tencia, De alli a dos horas llegado él Vir
rey al mefmo pueblo, eftuuíeron nucué 
dias,deñruyendo el lugar,y ralado la tier
ra , ccepto el Batrio, llamado Zubíbürir,

el Monefterio de San Iufíó dé la orden de 4o donde los Guipuzcoanos fe alojaron, que |
San HieronymO de ia Vera de Plazcocia, 
a tepofar,y dar gloriofo fin a fus bienaué- 
turadosdias. EneíteMoneftério viuio en 
grande recogi miento y fantidad los pocos 
dias que de vida le reftaron, ocupándote 
tan folo en obras efpiritnales, y recrear fa 
cueipo, para entretenimiento de fu fajud, 
de que tenia grande faíta.En trcynta y vnó 
de Mayo dia Lunes defte año fatiecio en

por mucho que la ju nta délos Procurado' 
tes de Guipúzcoa inftó, embíando deídé 
Yrun Vran^upor mar a Martín de Muxi- 
ca hombre principal de la mefma Prouín- 
eía,vezino de Villa Franca,-y otros ptucu- 
radores,a rogar,y-requerírldrmnca el Du- 
;que quifo confintir. Con tamo el Duque 
tornó a bíánarra en nneue de Agoilo con 
los fuyos, y lo mefmo hizieron a fu tierra

la ciudad de Toledo en los palacios A 5° en el mefmo dia los Guipuzzoanos, Les
bi fpa 1c s e l dic ho Cardenal don luán Mar- q tt ífe s e n c ftc a no p ot M j r p i-i í ¿ d o a u i á
-tmez Silíceo Ar^obífpó dé Toledo, y pór hecho otra lciuntuda , aunque llegados a
fu fin, a prefentacion de fu Magéftad.füe la frontera, tomaron a fus cafas .po r no

aucr



di Dori Pfeìipé él II I-Ii Ré^tle Nàtiàft&i' - *
Suei dado lugaiàOtri coia don Diega 3e 
Carauajal Tu General. . ; ^

En tanto,que duraaa h  guerra pe rnii 
eia, cl Empérador don Carlos refidjcndó 
enei moncftérid de San lufto, llcgò aviti 
Ino de fa cu r io na tu rai,y conociédò j tjae 
yà £c le aéercaua fu fin, otorgófUcòdiéi- 
Lo y virimi voianfad en él merino niò* 
nefterioeu nucue db Sefiembre* dia Mier-

jÜntogjCÓiñd en vidalptcdianacordaddi 
Los franCelés tCnietìdofepdrinjuria* 

dos dé laqüeína y tala deSanluahdétdsi 
y queriendo tomai VCñganCaík ios dA-’ 
ños , que los Nrüairos y tìtìipil±ìiàjfl5S 
Jes hizierott,determinaron déentrarpodè 
toíafeétíiéi á Jiazerló jfnètàqtù tíerra|&

coks en pretenda dé Mártití dé Ga2tdü 1Ò Guipúzcoa > por ioqúal
fu fecretarío.Sobté losteftametarios,qüc 
en el teftaméixtó hecho en Brüfelas àula fe 
ñalado, tornò én el ctìdìcillòanotabrat 
de nueiioa Lays Quíxada;íeñor de Yllia- 
garcia fa mayordomo^ á fray tuafide Re 
gla fu confcfíbr , feligiófo de ia bídpn dé 
San Hierónymo * y ai xtíefmtí Martin de 
Gazrelu fu fccfetario*Deípueí por faiieci-- 
mienro de algunos teftátfiéntatios, è na -

de Albürqüetqué, 7
Jenantaroii pbr Otiibíé iá s __
das,y ami Guipúzcoa acudió padté ppf ) 
jo  a la frontera a lá defenfa y òfetiià dé 
los enemigos* LOS qdáfcSTábido eáo¿ nd 
fé atteüieiidó parta r aeíia pairé, tornaron 
átrasicafi dé Ja raya,por lo qiial él Virrey 
con iòs fayos boluió i  Pamplona y y  ib 
mcímodiizíeron los Guipuzcoános á íiís

pedimiento y- aufencía dé otros * él Rey ió cafas en fin del dicho tóes 4 Hn diez y íieté
don Philipefn hijo por virtUd déyda datf 
fula del teftaníento riombró para enten
der en losdefcargosa dón Diego de E(pí- 
nofa, prefidenredel con fe jo Rea i de Caf- 
tilla,fc inquifidor generally a don fray Béí 
nardo de F re fie da , Obifpo de Cuenca y 
fu confcífor,de la orden de San Frantifco, 

v ^  hv̂  al hcenciacfoGáfpar de Xataua del mef- 
confejo Real de Ga8ínaftrt>éfta mané-

de ÍSÍoujéiíibré dii lucües defie añofalliC- 
cietido dona María Reyná ptopticíaria 
de Inglaterra, tnugéf fegUnda fldRév do 
Philipe,ftíc enterrada én là ciudad de Lóq^ o*'. ,  
dres i en la Iglefia-donde yápa los Rcytìf ̂ / £  
de lngíatctra ¿ytomriXemniudaicl Rey ^  \ V
donPhíÜpe* 4  %\ \

E relaño figa iertede  mU qútniemte f f  Citi f  5 f p  
queñtay fíticáe a jí tritando paz He tir i  qué Rey

' ra atuendo dozc días, que cite Catholico ^  de Francia con t í  Rey don PbilipefCmtcrrècajà 
y grande Principe auia ordenado fii codí- m unto  d tdova  {fo w lJ u  bt\a m a jorcen el R tp k v».
ciliOjVino a fallecer deíU pf cíente vida*,de 
la quaffegun p;adofamenre fe déue creer; 
paffó a la perdurable eo Veyntc y vno del 
mes de Setiembre,dia MÍercoÍés,fieftadel 
glotiofo ApoáoiSan Maiheoa lastres ho 
iasde l í  mañana , íiendo de edad décin- 
quenta y ocho a5os y &YS mefes, y veyntó 
y ocho dias * Fríe depofíradó fu cuérpo en

don Thiltpe i :y  antes qtís tjte  LbriJitamjfirTÌà
Vrhitejia 1 caujadota ¡felá quietud dèi* re pii- 
blicàCbriJììàn^partteJfe para EfpauifaiUrio 
ti Rey tícnriqutfa  padrej qatconjiifuerte ahí 
ini) )ujh*nàfi en lasjiefíasdefu hermana Mada 
tna Margarita ,  qué f i  tajona con Emánuel 
Fbitìèerto Taque dé Sattoya y Principe dt Pía 
ritòrteyfut herido d¿fgr aciadamóte en poftr;~

la Igkiia del mefmo monelletio de San 40 rode tumo día Viernes enei ojo derecho con
lurte en lo huecó del airar mayor, dpnde 
éftá al prefente,harta queél Rey don PhÜi 
pe ordene otra cofa,porque aífífue la vo
luntad defte glorioso monarcha7cüya ani
ma defeanfe en cl Señor i Eíjá enrendido  ̂
tener el Rey donPhilipe ptopofito y vo
luntad , que el cuerpo fé traílade al Real 
monefterio de San LorenCo de la mefma 
orden de San Hieronvrüo , qué de Reales

dtéz bófiillas de la Lnga, en que encontró- A h i 
ohzedtas dd de [catabre ? que fue mor tal̂  asiitn 
dò doze anos y tres mefisy m o ie d ia ti que rty - 
naùà/falleció de là ciudad de Path en diez de 
luhofdiá Lunes dfie mo fendo dt edàd de quà 
tenta años , j  andando Cri el de quarentay ufiô  
y fue enterrado en Son Twnyflo ten gratulefin 
t ¡míe río délosfayos y  eflratos. Sucedióle en lèi 
reynoifu byo el Dolphin Pratici feo de edad

obra4;,edificios y pr oüen tos funda él m ef j  Ó dé diez y  ftys años , figundo defie nombre  ̂
n joeoel Eícorial , adonde también efía ftxdgefimoftgudo Rey de francia^ queen
crevdo , que con el mefmo propoííto fe clmcftnoañi fue coronado , caj0
m era el cuerpo de la Emperatriz doña Feym folió muy bteue*

*  Cap l
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C A P I T V t O  XVI-

Lib. X X X. Del Compendio HiftoriaHe Riparia
. r coles diez del me imo nicsfeiliendódc PS.

p lòtici continuò fa cafniao por efiè rey no 
a la cíüdád de Tudela, que lo mefrno hi
zo. Cóq tanto pafsò a GáftíMa,y continuò 
lu via je a ta ciudad de Guadala jara, don-* 
de con -grandes íkflas fe celebraron Jas 
bodàs'en veyntede Hélftero, dia Martes 

' delle año.
_ En el qual Frenici feo Rey Je Fraudandole-* 

io  vio de mortal enfermedad en la ciudad de Or- 
kans¡porque hazicndofde non catarro woTLdfe 
le abajo a la oreja , y manándolemucha mais-

ÜeUelcctan dd Paya Vio Quarto,yface filon de 
loi Virreyes de Navarra , Reyes de F  rade ta y  

j  Obt/pos de Pamplona') y cathalcgà de todos Ut 
; 7 7 dado s de Pamplona ,y  fin de lu tocante a Us 

Côndes de Fox,, , ■'

dicz^oohódcÁgoflo/liaViettiéS 
^defte año deifincucntay nueue falle

ció en Roma el JPapa Paulo Quarto, eá 
edad de ochenta y tres a ños y vn mes, y
yeynte y  dos dias > au i en do Pontificado ria ,acabó fus días en cinco de Dçzicmbn >■ dta

** 1 , P  ' . . . .    m. 1± ‘ /*T T -M-t ü V i'rf 1* ‘ / 2 ji - I Í a  7  J* W t J  í-tfirs J* í * Í l  lV Í .1  - 7  J*ÍM I a 44 v / r tquatroaños y dosmefesy veynté y fíete, 
dias,y fue enterrado en San Pedro¿.Por fu. 
fin vacando la filia Apoftoíica quiero rué-, 
fes y fíete di as,fue elegido pof qoarenra y 
q narro Cardenales a veynte y feyS/4e De- 
¿iembre,dia MaueSjfíeftade San pfteiiau

lueurs de (le alio enia mcfema cít(dad, aulendo 
Tcynado falo vn añoyquafro mefesy'óeynte y  
tres d ja if futi enterrado tn San 'V&nyfio. Vi
no a mont en jüuentad, fendo de edad de diez 

y  Qchoctim piídos.Sucedìol e en los rey nosfu bef* 
mam Carlos, que confirme a la cuenta común ,

ProthomarEyr,principio delañodclnaei- 20 es anumerado pornoxeno défis nombre, cogno*
y j 6 o* miento de mil y quinientos yjfefénta luaa 

Angelo deMediceSjCardenald^l titólpde 
- Santa Prifca^de nación Mi lapes ,  que en el 

Pontificado Uamañdofe Pío Q uafto, fue 
coronado ert feys de Enero , dia Sabado, 
fiefia de la EpiphanÚ, llamada de los Re
yes.En el año pallado de cincuentay nue- 
uedon Beltran déla Gueua; Duque de 
Alburquerque Virrey de Nauarra,4exau-0 U-yf*

minado Masútniiimojfeg^nnuejira Computa- 
don y  ¿numeración es jtxapefslmo quarfo Rey 
de Fruncí a ¡que oy rey na ry le deseé Dios reynar 
largos Unos en el enfalpdmUhto déla fin ta  Fe 
Caí botica ¿y efe ir pación de les errores, de que al 
preferí te tiene tan afligido fu  rey no * Con tanto 
concluyo con lafacefiony narración, que en la 
biflor i a preferí te de Ñau afra he hecho de todos 
lóstReyes, quebüfid tfñcflros di as ba anido en ■>í

do el cargo del rey no a fu fegmidohiia 30 Francia, que como queda vi fio , Jimfe finta y 
don Gabriel de la Cucua, pafsó a Caí!i lia, qttatro, el quid numero algunos diminuyen, a
y dentro de bren es ’dias falleciendo en T o- fifias a y  vno, y otros podrían acrecentar, pero
ledo, qucdócbn la gouernacion el hijo, q lo que eferito queda, fe puede tener por mas
en el numero que nueftra ehronica trae fermé.
de los Virreyes de Nauátra,fue el decimo 
quinto.Doña Ifabei Reyna deE/pana par
tiendo de Franela, caminó paradlos rey- 
nos,acompañada de Antonio de Borbon, 
Principe de Bearne,y Duque de Vandoma

V' A

Auia dieá anos, que el Dotor don Áí- 
paro de Mofcofo regia fu íglefia de Paro- 
plona^uaedo en el año de mil y quinten- j y 6 xy 
tos yfefenra y ynó, fiendo traíladado a la 
de Zamora, foe en fu lugar proueydopoc

d  qual atuendo paludo ios montes P ire-40 Obifpode Pamplona don Diego Ramírez
jicos por San 1 uan del Pie dd Puerto, en
trego la Reyna en los vertientes de Éfpa« 
£a en la villa de Ronce (ua lies en qua tro 
ceEcero,dta lueues defte año de mil y qui 
ncenios y fdenta al Cardenal don Fradf- 
msdeMcndoca, Obifpode Burgos,y ado  
£figo Lopez de Mendoça, Duque quar- 
®o 'dd. Infantazgo, que a fu recibimiento 
asilan venido a Saúarra, La Reyna entrò

Sedeño'de Fuen leal, vnico defíc nombre, 
que én el numeró nueftro de Jos Obifpos 
y AdminifíradoTCS de la Iglefia de Pam
plona,es el quinquageífimo tercio,Dotor 
en ambos derechos Pontificio y Ceta reo, 
qne a la Cazonera ínquifidor cíe Toledo, 
y Canónigo de la mcíVna ciudad, narnral: 
de Villa Eícnfa de Haro^pnebío cerca de 
la ciudad de Cuenca, donde primero fue

eaPampiona,cu fíete del mefmomes, d ìi 50 {nquifídor. Ette Prelado rige y gom ena 
Domrngó, hazieudo k  ciudad muy Doble agora la Iglefia de Pamplona • v íe dexe
reciiuucntOy qual conucma para feme ja- Dios goiictnar muchos afiosTncfie iuítac
*c atto Real,y al quatto d ia r ie  fu è Micr lera *'fí,qne para mas Drene claridad de 

* los



de Don Phiïfpe el î  î 11. Rêÿ de Nauàrrâ. ÿÿp
los Obíípos de Pamplona, de quienes & 
hiftoria ha venido dado noticia* hagamoS 
vn epílogo de fas nobres.El primetocòn- 
ramos a don Guiilefîndo, vnico* El fegun- 
do,don Xímeno,primiero* El tercero* don 
Bahiio vnico* El quarto,don Biuas,vnicô* 
El quinto,don GaJiûdo, vnico* ElTexro,do 
BlaSiprimcro. Hl feptîroo don Sifebuto, 
vnico.El o&auo,don Xrmeno,fegnndo;El

fexto,don Fació,vnîcô,fexr0 Caráeüal.El 
quadra geiîi njo feptiino * don Aman;iríii¿ 
comprimo Cardenal. El quadr agemini* 
ocl auo,don AíexádrO, Vnico, offa uó y vii 
timo Cardenal . £1 quadrágeftimo nontf, 
don luán,rercero.El qíMnquagcílImo,doñ 
Pedro,quinto. El quinquagesimo primo, 
don AntódiOj vnicot El qúínqUagCíEmc» 
fegundo, doú AJüaro¿vnico* El quínqua-

noueno,don Sancho, primero* Eldecimoj ÍO gclEmo tercio* y halla agora vi tim o, don
don Sancho, legando. El vndecímo, don 
Iuaa,primero.EÍduódecimo,don BIas,fe- 
gundo. Ei decimo tercio* don Pedro pri
mero,que en la Igleda de Pamplona ^pu
fo la orden canonica de San Aguftin. El 
decimo quarto,don Guillermo* primero*
El decimo quinto, don Sancho tercero*
El decimo íéxto,don Lope,vnico*EI deci
mo feptímo, don Badano* vnico* El deci
mo odauo, don Pedro, fegundo. El deci -10  
mo nono, do Martin primero,que fue ele- 
to,y no confagrado.El vigeíEmo, dó Gar
cía, vnico. El vigeftimo primo, don luán* 
fegundo. El vigeffimo fegundo , don Spa- 
íágO,Vnico.EÍ vigeíEmo tercio, don G ai
llerai o, fegundo, de otra manera* Guillen.
El vigeíEmo quarto, don Ramiro, vinco*
El vigeíEmo quinto, don Pedro, tercero^
El vigeíEmo fatto,don Pedro,quarto. El

i J 62*

DiegOjVrúco, que agora es Ohifpo * Eítos 
fon los venerables y Reueredidamos Pre
lados de la (anta Iglefia de Pamplona, <$e 
quienes la hiftoria ha venido haziendo me 
cion en fus tiempos y 1 ligares,fegün queda 
vifto,don Diego Ramírez,Obifpo,queaí 
preíentees, celebró fynódo en la ciudad 
de Pamplona a ocho de Mayo del año dé 
mil y quinientos y fefenra y dos.

En efte meíino año de íefcora y dos, Cri 
las guerras,que Carlos Rey de Francia te^ , 
nía con los apollaras Temarios y rebeldes ‘v' 
de fus réynos * fue cercada la dudad de ^  
Jloan,cabeca de Normandia por Antonio 
de Borbon, Príncipe de Bearné * y Dnqne - 
de Vandoma* Capitán Genferal del Rey 
de Francia. Durare el aflldio deffa ciudad, 
efte Principe, llamado comunmente ino- 
fiur de Vandoma,pretenfo Rey de Nauar-

Vigeíurno feptimo,don Armengol, vnico, 3ó ra , eftando delante del fnerre de Santi
E1 vigelfimo odano # don Miguel,punte
rò E1 vigeftjmo nono,don Miguel, legan
do. E1 trjgefiimo, don Arnaldo, primero* 
E1 trigesimo primo,don Ximen,fegundo* 
Ei trigesimo fegundo, don Arnaldo, fe
gundo . E1 rrigeftlnio rercio, don Miguel* 
tercero. EI trigetGmo quarto, don Ber
nardo, vnico. E1 trigesimo quinto, don 
Martin,fegundo,que lue el primer Carde-

Cathalina , fue herido mortaîmeute cri 
quinze dias del mes de Ombre, y deaïli a  
onze dias,en veynteyfeysdel mefmo mes 
fue tomada la ciudad de Roan, donde en 
el dia iîguieme veyute y ííerc fe hizo me
ter. Ganada Roan, efte Principe faïiendo 
de la ciudad en quinze de N oníembre, en
tró en vn barco fobre Sena, rio de la mef- 
ma ciudad, yeftunoen aquella ribera ci

nai. El trigesimo lexto,don Migud,quar- dia ûguientc diez y feys de Nouiembre ,y
to,fegundo Cardenal. El tngcíhmo fepti- 
mo, don Lanceloto, vnico. El trigdSmo 
oftauo, don Sancho, vnico . El trigelEmo 
nono, don Martin, tercero. El quadragef- 
fimo,don Befarion, vnico, tercer Carde
nal. El qoadragefílmo primo,don Miguel, 
quinto. Elqnadrageffimófegundo, don 
Nicolás, vnico. El quadrageftimO ter
cio,don Aíonfo, vnico. El quadrageílimo

lo mefmo hizó en el íiguienre diez y fíete 
que fue dia Iueues* En el qual falleció de
tro del batCo,en vn lugar de aquella ribe
ra, llamado Andoli ,, a las nneue de la no
che , y en el dia figuiente diez y ocho de 
Nouíembré,facaron del barco fn cuerpo, 
y puefto en vna caxa,le depofítaron en vna 
Abadía del mefmo pueblo de Andoli,que 
es a Ocho leguas de Roan. Por efta m uco

quarto, don Cefar de Borja, qnarro Car- 50 te de Antonio de Botbó,Principe de Bear 
d e n a l ,  yeletoObirpo,vnoconfagrado.Él ne quedó la Princefía Madama luana úc 
quadrageíhmoquinto,don Antonio, vni- Eabrit fu muger viuda, Con fias cftados
co* quinto Cardenal. El quadragedimo proprietaríos * En efte lugar fe hazc fin a

-TrtS -, «  ■** t . í i
¿



Lib. XXX . Del Compendio Hiíiorial de Eípaña’$ 6 0
la Cu ce (Con, que la hittorja ha venidomo- 
ftrando de los Condes de Fox, y feñores
<Jc Bearne7progenicores de los Reyes paf- 
fados de Nauana,que fueron Principes ta 
feñalados,quanto del difcurfo deih hifto- 
j¡a queda notado.

c a p i t v l o  xvifc

Regente,defta manera fue Gouernador de 
Nauarra, hafta q en fin del mes de Ncuié- 
bre’delañodemil y quinientos y fefenta y 1 5 <5̂ ; 
quatrO, atuendo treze me fes, que gauer- 
naua a Nanarra i enrrópor Virrey en Tu- ífrJiJ- 
déla don Alonfo de Cordoua y Velaíeo, faQiu&t 
Conde de Aícaudere, q por G onem ador^

De la muerte de dan Frmcifcade Nauarra A r*  dete> ílendo decimo Cexto Virrey de Na
de Oran auia eftado. El Conde de Aicau- ~t -.rA

,

f é f p e d e  V a len c ia , y  los v i t  irnos m*TÍfc*les> i o narraren el n&efmodia,q en manos del Re
Virrey*y Condestable de Ñauar y a

E;Stando en la gonernacion de Nauar- 
_^,ra,el Virrey don Gabriel deja Cneua¿ 
en diez y feys de Abril,diaViernes del año 

|i y 6 3. de mil y quinientos y fefenra y tres, don 
Francifco de Ñauarra, Arçobifpo de Va
lencia, falleció en Torrent, lagar a vna le
gua defta ciudad,auiendo ydo alü, có def-

gente juró enTndda,luego dio y cometió 
fus vczes al mefmo Regeme,y gozo folos 
tres mefes el Conde de la Gonernacióde 
Nauarra,fueediendo fu mnerre}fin venir a 
Pamplona. Nado efte Virrey en Nauarra, 
en la villa deTafalla, al tiempo que don 
Martin de Cordoua Conde deAIcaudete 
Virrey,fu padre refidio en Na narra,y acer 
tó también a morir en Nanarra, porque

feo de conualecer de enfermedad, y fue 20 viniendo thyfíco y muy flaco, no tardaron
xnrcrrado en el coro de la Iglcfía mayor 

2 - M  4- *wdefa Igldkde Valencia,en vnanuena fe- 
^  Am* pnltnra, auiendo fido excelente Prelado- 

7^  Sucedióle enei Arcobifpado don AíciG*
* t& t' cío Moya de Contreras» Obifpode Vich,

* j-7 de nación Cartellano, natural de Pedto-
ihuy* ^  cheterei de Cordona, y fue non en o Ar-

cobífpode Valencia.Enefiemefmoaóoa i*..MHayuLiW,« » * ^ L .V u
net fcv ffl**#*̂  quinze de Agofto, dia Domingo en la no- ta y cinco años, q al Condenable fu pa dre 
(ftJti-ti che falleció en el Monefteriodc Santa M a jo  fu cediera, y fue enterrado en la Ig lefia de

enabreuiarfe fus dias«
En efte tiempo don Luys de fíeauroon-1 

tc Condeftable de Naliarra, yC óde~de Le- 
r in , de quien la hiftoria ditterfas vezes ha 
hecho mención, falleció en la villa de Le- 
rin a nueue de Enero dia Martes entre tas 
fíete y Jas ochofde la tarde del año de mil 1 j  $$ 
y quiniécos y fefenta y cinco,auiedo treyn

V
li'

ría de Vran^u ei Marifcal don luán de Be- 
nauides, Marques de Cortes y Comenda
dor de Socuellamos de la orden de Satia- 
go,y poco antes del fallecimiento anien- 
dolé dado la encomienda deOrnachos,no 
gozó nada, y foe enterrado en la ciudad 
de Eftella,cn San Pedro,en la íepultura de 
ios Marifcales de Nauarra.

Pocos dias defpues, el Virrey don Ga-

Lerin en la grada del Euágelio^n Ja fcpul- 
tura,de la q fríe fiempre - madre de pobres» 
la Condefla doña AÍdonca de Cardona íh 
mnger. Por el mefmo mes de Enero en la 
ciudad de Eftella, la Marifcalcfa doña Ge- 
ronyma deNauarra,Marqnefa de Cortes, 
viuda a tornó a cafar con don Martin de 
Cordoua y Vel afeo, hermano de i Virrey 
don Alonfo de Cor dona, Códe de Alean-i

brieldela Cuena,amendorresanos, y 3}- 40 dere,y cafólos el dicho Obifpode P3p!o-
iY / \  tw ir tA  f-m 14 /■  «*. l*r j*\ a ^ n  n  t  ^  ___u T* O  _ O  ’ * ■* ■  » - . i  _go mas, que a Nauarra gouernaua, partió 
de Pamplona,para las Corees de Moaçoa, 
donde fue promouido al gouierno del ef. 
tado de Milan. Dexòia gouernadondel 
reyoo, en fu aufencia affi en las cofas de ju 
fticia y grada,como en las del gouierno y 
guerra alLicenciadoMiguel Ruyz de Ota 
lora,regente del confejo Real del meimo 
reyno,que en el oficio de la regencia auia

na. Efte nneuo y feprimo Marifcal de Na
uarra y Marques de Cortesía quien fu Ma- 
geftad h i hecho merced de la dicha enco
mienda de O machos, es aquel fuerreca- 
uallero,que en el ano paitado de fefenta y 
treshizoenei caftillode Macaiquíuír a- 
quelia y memorable refiftencia contra to- 
doel poder del Rey de Alger y de fus Mo
ros y Turcos, enemigos de ta fanta Fe. El

a Á

fucedido a don Diego de Efpinofa, Prefi- 50 Condeftable don Luys de Beaumonte* no 
eme,que es del cófejo Real de Gaftilla,y auiedo dexado hijos varones legítimos fi-

aSora iuntamenre ínquifidor General de 
'T reynosde Efpaca.Licenciado Oralora/V>v

§ Û 'IvÙ l̂ iC  -

no dos hijas,la primogenita, llamada do- 
flg Brigada de Beaumonte a Conde fia ̂ de.

EHTñj



ele Don Philipe el 11II. Re f̂ de Natíarra. 5 6 1

Lerín, le fue fuceflora en los citados, en ia 
qual la linea de los Codeftablesde Ñauar* 
Fa, vino a faltar en hembras La Condena 
doña Bríanda, en efte año priTente~3ef- 
jjues^eTíaíIecimiento del Cpndeftabíe fa 
padre, caso en vcynte y quatro de Marco» Sábado vífpera de nneftra Señora,por ma
nos del dicho Obiípo con don Diego de 
Toledo,ya Conde de Lerin y Condefíable

Yfabelenfin de la Quarefma defe año, 
partiendo de la villa de M adrid, tomo fa 
camino para las villas de Arcualoy Medi
na del Campo yYaUadolid,en la qual,y ea 
eípecialen Medina, donde tuuo jafio de 
la Patena de Refnrrecion»y deípuesen Y a 
lladolidfue recibida con palio y grandes 
fiefta5,que era razo,fe hiziSén a tan pode- 
rofa Revna.La qual defpues, que algunos

de Ñauarra > hijo de don Fernando Alúa* 10 pocos dias cftupo en Valladohd, tomo fu
rez de ToIedo^Duque de Alua»mayordo- 
íuo mayor de fu Mageftad.

Ei Virrey dop Alónfo de Cordoua Co- 
de de Alcaudete en principio defle año ce* 
lebró citados del rey no en la ciudad de Tu 
déla, los quales con la diligencia del Lice- 
ciado Oralora regente fueron acabados. 
Entre las de mas cofas del feruicio de fu 
Mageftad y bien delreyno, fue ordenado,

camino paraBurg os, qae có foleniífímos 
y tríamphaies aparejos de grandes cofta$ 
y  eípenfas auia dias, que eflaua preueT 
niendofe para el recibimiento a tautodcf- 
Xeadopor efra ciudad. Sucedió, quede tal 
-manera e¿ pueblo íe inficionaílé de grade 
pefie, deque deípues reíiiltaron muertes 
de muchos millares de perfonas , que por 
eflo la Reyna llegada a Tardajos, puebla

que en la ciudad de Eílella íe hizieííc va 20 a dos leguas deBnrgos,de terminó có Con*
Colegio y vniuerfidad, para q los del rey* 
no,fin falir fuera, pndiefiTen efludíar qua- 
lef^uiera ciencias y facul tades. Acabados 
los eft^dos,falleció el Virrey en la mefma 
ciudad en veyure y fíete de Hebjrero,dia 
Miércoles defte año,y fu cuerpo fue llena- 
doa Andaluzia , donde en la villa de Af- 
caudetefue enterrado. Dexo-fus vezesal 
mefíno Regente ,elqualauiendodenue-

fulra de fu Mageífad y parecer de los Tu
yos tomarcl camino del reyao de Ñauar* 
ra, para entrar en la Proomcía de Guipúz
coa, y paífar a Bayona. Traya la Reyna 
acuerdo de paífar defde Burgos por láBu- 
reua a la Prouincía de A laua, que para eí 
mefmo recibimiento eftaua preuenidas 
peroaífi por lo de Burgos, com oporia 
jmeüna pefte,qugen la ciudad de Victoria,

uogouernado aNauarra,haftafietedeMa 30 q u e t^ h ie a  eftaua para el recibimiento
;' yo,día Martes del mefmo año, vino a Pa-
^ + piona por Virrey don Iofeph de Gueaara, 
/^ ^ q u e  es el décimo feprimo Virrey, que ago 

ia gouierna el reyno,

c a p i t v l o  x v i i l

'De U venid* de la kejtudena Tfabtl a N¿Barra, 
j  entrada fiíja en Gaipa^coa , para Francia, y 
recibimiento ,cpte f i l e  hicieron , J  diputados fe*  
jos*

í . .^ /¿ T 7 L Virrey don IoíephdeGueuarago- 
[f(Ív^X l/liern:indoa Nauarra, fuccdió,q auien 
^ ^  do los días paitados,duráte la gouernació 
* ' ^delLicéciadoOtalora Regate,cócordado 
■ttt:'jf^-entre el Rey don Phclipe yfa hermano y 

cuñado Carlos Maximiliano Rey de Fran
cia, que cu Bayo na , ciudad de Francia, fe 
vieíTen doña YTabel Carbólica Reyna de

muy bien prc nenída y aderezada,comé^ó 
.a picar, fe dexó eñe camino,y defdeel di
cho lugar de Tardajos continuó fu viaje ' 
házía las tierras de Soria.

Entró en Ñauaría la Reyna por lapas*
. te de la ciudad de Tudeia,la qual con bre* 
ue y repentina llegada Tuya, hizo el mejor 
recibimiento,que la fuma breuedaddel 
tiempo dio lugar.PorTudcla, donde hizo 

40 vna noche ,pafsó la Reyna a Ebro,yha* 
ziendo fendas noches cu las villas de Val- 
tierra y CaparroTo, donde pafsó eí rio 
Aragón, y otra noche en Tafaüa 4 en
tró en la ciudad de Pamplona en Miér
coles feys días del mes de Iunio defte 
año , hazieüdoíelc también elm ejorre- 
cibimiento , que con la brcuedad y no 
efperada llegada fe pudo ordenar. Otro 
dia Iueues,la Reyna partiendode Paplo-

Efpana, y el Rey de Francia fu hermano,y 5 o na, vino a la villa de Ruarte Araquil, y rtt 
fa madre Madama Cathalina, Reyna de potando allí ella noche,pa60 el Viernes 
Francia,q agora fe huuieífen de efetuar cf- pira Alfa fuá/vi rimo lugar dcNauarra, do
tas viñas. Para las quales la Reyna doña de reposó vna noche, haziedofele cuellos 

Tomo Tercero N n  pue*
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pueblos y en los de mas de Natiarra,por 
donde la Reynapafsó, fus recibimientos, 
íegun la brcuedad del tiempo y difpuficio 
de las tierras. Las qualesporla grande di
ligencia del Virrey y Regenré y de los del 
conftjo Real del me'fmo reynü eftauan tá 
proneydas de vituallas y de todo lo de 
mas necesario, que puefto cafo , que era 
grande el concurfo de las gentes, abunda- 
uati,aunque el numero fuera doblado. 10

Defde AJfafuapartió la Reyna Sabado 
por la mañana,que fueron nueue de Iunio 
defte año,y entro luego en tierra defta pro 
üincia de GuipuzCoa^en termino y jurifdi- 
cionde la villa de Segura, donde eftauan 
aguardando fu venida los Diputadosde 
la Prouincia,con mucha gente aderezada 
de arcabuzeros y piqueros en orden de 
guerra, fegun efta Prouincia vsó fiempre 
recibir a fus Príncipes. Eran nueue los DF- 20 
pütados , los qualcs vuan vellidos con 
capotes Tudefcos de terciopelo negro, 
guarnecidos de franjas de plata , y en 
buenos cauallos bien enjaezados, y coft 
muchospajcsy mo^os de efpüelas, Velli
dos de libreas,y acompañados de muchos 
parientesjprincipales hidalgos,y endo ade
lante la gente, que ia villa de Mondragon 
embió al recibimiento,q rodos eran arca
buzeros con fus celadas, paffaroü ef- 3o 
te día al lugar de Zcgama, y topando allí 
con la Reyna, que en vn palafrén camina- 
ua, fe apearon, y todos nueue en nombre 
de la Prouincia befaron las manos por ef- 
ta orden; don Pedro de Zua£oIa,CauáIle- 
rode la orden de Santiago, el Comen
dador don luán de Ydiaquez de la mefma 
orden, Domingo de Orbea, Ferminde 
A todo, Beñáídinó^e^aM ta, Francifco 
deEícxalde,Martin Perez de ZauaIa,Tho- 40 
mas de Efcor^a,Pero Martínez de OtídaN 
ca.Auiendo befado las manos,propufo la 
platica don Pedro de Zua^ola, a quie auia 
fido encomendado efte negocio, Como a 
Gauallcro de mucha prudencia,el qual en 
Vn cópendiofo razonamiento dio afu M'a- 
geíladcl parabiédefudeífeada y felice Ve- 
nida,rcprcfentandole,que defta Venida fu- 
ya , y viftas que con los ChriílianiíGmos 
Rey y Reyna de Francia fu hermano y ma- 50 
dre yna 3 tener, fe efperana, no folo gran
de enfalca miento' de la Tanta Fe, pero 
aun vnio perpetua délos reynos de Efpaña

y Francia , y también mucha memoria y 
gloria a cita Prouincia. Conduydo efte 
a£to,la Reyna continuo 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 figuiente, 
Domingo diez delunio,primer dia la Paí- 
cua del Eípirítu Santo,la Reyna reposó en 
Segura, en cuya IgleGa Parrochial, como 
PrinceíTa tanCatholica, fe confrefsó y co
mulgó,y oyó la Miffa Pontifical,que cele
bró don Diego Ramírez Obiípo de Pam
plona , que de Nauarra venia en fu acom
pañamiento, teniendo hechas grandes ef- 
penfas en aquella villa,que es de ladioce- 
íl de Pamplona. Las cofas, que afS en Na- 
tiarray Guipúzcoa,como primero en Caf- 
tilla,y deípues vltimamente en Bayona ea 
la Corte de Francia paflaron, fue ron tatas, 
qpordtuerfos reípetos, noes efteelpro- 
prio lugar de efcriuirlas, por lo qual íi a 
alguno pareciere,que en efta narració lle- 
uofobrada bréuedad,no fe márauille,por 
que fe haze a efta califa : pero licuando la 
mefma brcuedad,dire algo de los dias,que 
la Reyna íedetiluopor eftaspartesdeGui 
puzcoa,F?auarray Francia'.

El Lunes otize de lunio,Cegando dia de 
la Pafcua, partió la Reyna defpues de me
dio dia de la villa de Segura,y llegada a la 
de Villafranca de la mefina Prouincia,do- 
de los Procuradores de los Caualleros hi
jos dalgo de las villas y Alcaldias de la 
Prouincia eftauan congregados en junta 
general, en vno con el Licenciado Fran: 
cífco Maldonádo de S a lazar Corregidor 
della,y Vezíno de Granada,fe íehizo el fe- 
gundo recibimiento con mucha gente de 
guerra. Como antes los nueue Diputados 
en nombre y Voz general de toda la Pro*r 
uincia, befaron las manos a la Reyna: affi 
agora los Procuradores délas villas y alea
dlas fe las befaron en particular, cada vno 
en nóbre de fu pueblo, haziédofe efte a£to 
Real por la orden y preheminéncia,q cada 
pueblo tiene en las juntas de la general go 
uernació Tuya. Luego la Reyna profiguié- 
do efte dia fu camino, llegada al termi
no de la villa de Tolofa,fe le hizo el terce
ro recibimiento de mucha gente de guer
ra^  anochecido, entró en Tolofa,de don
de el dia Gguiente, que fue Martes, rreze

de



de Don Philipè el 11II. Rey de Navmrra* y
de íumo,vltímo día de la Pafcua del Efpi- 
ríta Santo la Reyna auiendo de mañana 
en la Iglefia Parrocbial de Santa Maria de 
aquella villa oydo Miña , partió luego, y 
porquesn elle dia fu hermano Alexandro 
Eduardo,Du^ue de Orieans, que agora es 
de Anjous con muchos nobles Cauaileros 
Franccfcs venia a fu recibimiento ,fue or
denada la comida en la villa de Hernanñ

ganos pueblos de Guipúzcoa tenía hecha 
mucha coila de vituallas, y otras colas, y 
don Diego Ramírez Sedeño de Eneo leal 
Obifpo de Pamplona, de quien queda ha
blado. Entre las de masperfonas Eccleíia£ 
ticas de cuenta, acudió también a elle via
je, el Maeftro don Gregorio Gallo Obifpo 
de Origneia y MaeftreelcQelade Sala ma
ca. Dé los Tenores yCauaileros fuero dea

Cafi media legua antes de llegar a Heroa- io Hernando Aluatezde Toledo Duque d^ 
n i, íopó la Reyna con el Duque fu herma
no,de cuya villa alegrandoíe mucho, paP 
fados a Hernani,comieró allí jantos.Aqui 
fe le hizo elquarto recibimiento de Gui
púzcoa, Defpues de comer partieron la 
Reyna y el Duque fu hermanopara la vi
lla de San Sebaüia, en cuyo cípadol'o are
nal le le hizo en elle meleno du  el quinto 
recibimiento de la Prouincú, de mucha v

Ai ua,mayor domo mayor del Revoquec€* 
ta mefrua tarde alcancé por la poda en S I  
Sebaftun a la Reyna, aulendole detenido 
en Nauarra en la villa de Lcrín con fu nue 
ra dona Btianda de lk  a amonte, Condefía. 
de Lerin. ema también el Conde de Be- 
nauenre,qüe elle día porla mañana ai
cancó enTalólaa U Reyna por jornadas 
apreifuradas por Ja melma vía de Ñauar- 

muy íuzida getc deguerra.En ella villa hi 20 ra,y pafsò a Ebto en termino de la ciudad
de Cala arta, donde en el Miércoles y lue-zíeró grande falúa de artillería, aRI de las 

ñaues del mar,como de las murallas, y ta- 
bícn del catlillo.Los foldados del prefidio 
de la villa hizíeronpor 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 Cauaileros 
Francefes,que todos en vno con ciDuque 
venían en cuerpo, vellidos de terciopelo

ues pallado fue muy feftejado porel lícecia 
daAndresMartinez de Yuarra, Inquifídor 
Apoílolicodeíle diftrito y reynode Ñauar 
ra,namral de Maya, villa defta Ptcuíncia 
de Guipúzcoa, perfona de grandes méri
tos , cuyo cópañero en el Santo Oficio en 
elle mefmo díílrito es-el notable varón lf* 
ceociado Pero Fernandez de Temíño, In-

carmefí,guarnecidos de muchas franjas de quifídor Apoftolíco, perfona de grandes
plataicra tanta la alegriajqdela falúa,que 
Jaariiileria com entó,m ollraró, qcomo 
teíiigo de villa puedo certificar que dexa- 
da la grauedad y decoro luyo, corrieró ea 
fus quartagos a la ribera del mar, a verla 
falúa,que Tas ñaues principiaron. Lo mef- 
mo hizicron los diputados, cou quienes a 
ver y tomar razón ocular deílas cofas, me 
hallaua a Ja fazon en el mefmo puedo*

C A P I T V L O  XIX,

X)elo% Vr dados,  feriares, cauaileros y /inorasde 
mas atienta 3yue en c/h viaje acompañaren a / . í  
Reymuy come continuando ja vtajtpor Gttipuz.* 
c/a3 pÁfso 1 Francia* J recibimiento de ios RtjeS 
de * ranciafa he r ni Ano j  madre* y llegada a ¿úi- 
jma*

A Ntcs de paífar adelante,fera bien no-

- »  »!
. -.1

partes y merecimientos.Sin ellos Cauailc- 
ros venían con la Reyna el Duque deOfo- 
n a , y fu cunado el Duque deNagera, don 
Hernando deToledo,Prior de $. íuan,hijo 
del dicho Daque de Alúa,y do luán Man
que de Lara, mayordomo mayor déla 
Reyna, de quié nucflra hiftoria dexa antes 
hecha mécion.Venia el Códe de Saldañay 
los Marquefes de Falces, Poz a,y Velad a^co 

40 otros Cauaileros de mucha cuenta,y entre 
ellos donFadriquc de PortugalcanaUeri* 
zo mayor de la Reyna.Vccian rabien mtw 
chas Péñoras,entre las qnales era las prin
cipales la CoudeGTa viuda de Vreña, cama 
rera mayor de la Reyna, y fu nuera !a Da- 
qneífa de Ofuna, y la Marqueta viuda do 
Cenete,y también doña Ana Fj jardo,ma- 
ger del mayordomo mayor de la Reyna* 
fin otras feñoras y damas Frücefas,y doña

. ^ ^ b r a r  algunos Prelados y Cauaileros, 50 Madalcna Girón, hija de la ConddTade 
que en compañía de la Reyna venían. De Vrcña, a quien foía entre todas las da- 
los Prelados eran don luán de Quiñones, mas Efpañolas fue permitido venir a eüe- 
Obíípo de CaUorra y la Calcada, q cu al- viaje*

Tomo Tercero Ñ a u  Tue
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Fac grande la alegría, con que general 
y vnmer'falracnte eralaReyna recibida en 
todas partes, a cuya tan deíTeada viña fin 
las gentes, que Guipúzcoa feñalópara los 
ocho recibimientos, que ordenó, concur
rían de diuerfas partes, no folo hombres y 
mugeres,pero aun dózellas, muchachos y 
muchachas con fus padres y deudos, con 
que todas las tierras eftauan tan pobladas

En la de la parre de Francia auia rato,que 
eftaua apeado el Rey de Francia , que con 
gente muy luzida,aíS de canallo como de 
apíe,y có Cardenales y Obiípos,y muchos 
Mofiures,eíperando a la Reyna fu herma- 
na.La qual con la Reyna fu madrepaflan- 
dode la otra parte, fueron grandes las re- 
uerencias y documentos de grande amor, 
que el Rey y Reyna hermanos fe hizieron.

de gentes , que los caminos parecian pue- Aunque el Rey de Francia no pisó la tier-
blos. Hallauan Jas gentes, donde quiera 
tanta abundada de todo genero de vitua
llas, affi de tierra, como del mar, que aun
que el concurfo de las gentes fuera dobla
do, huuieran fobrado mantenimientos de 
todos géneros aporque como en todo lo 
de mas, aíü rambienen ello proueyó Guí* 
puzcoacon tiempo, y toda orden.

La Reyna partió de la villa de San Se

ra de Efpaña, no dexó de tocar en cofa a 
ella perteneciente, porque en vnadeias 
dos puetes de bar eos,que fobre el rio auia 
hechas, entró dos o tres palios en el rio, el 
qual es de Guipúzcoa,affi en pofieffion,co 
mo propriedad, fegun en otras partes def- 
ta obra queda eferito,

El Rey y Reynas y los de mas caualle- 
ros en aquel campo de la ribera, llamado

baftian el Miércoles figuiente deípue$2'óMargiria,queefíauaenramado,recibÍen- 
demedio dia,quefue trezede Iunio,y ca- 1 1 ^
minando para la villa de la Rentería, fe le 
lvzo el fexto recibimiento de Guipúzcoa* 
dando efta villa graciófaménte de comer 
y beuer a quatosquifieron. Luego la Rey
na profiguíendo fu viaje , fele hizo efte 
dia el feptimo recibimiento en el termino 
de la tierra de Ojar^un, y caminando el 
mefmo dia,fe le hizo el otauo recibí míen-

do colación,continuaron fu camino, yen
do en vna hilera el Rey de Francia, y Jas 
Reynas y eí Dalphin en efta forma. Ambas 
Reynas yuan a la mano derecha,y el Rey y 
el Dalphin a la yzquiérda,yendo en la ori-* 
lia de la mano derecha la Reyna madre, y 
en la de la yzqüierda el Dalphin * y en me
dio a la mano derecha la Reyna hija, y a la 
yzquierda el Rey fu hermano. En la mef-

to  en el termino de la tierra de Yruñ Vrá- ma orden caminando los Prelados y Ca*
ualleros Efpañoles,entre Prelados y Caua 
lleros Francefes, alojaron efta tarde y no
che en San luán de Las,pueblo de que an
tes fe ha hecho mencion.Ocro dia en la tar 
de,Viernes,quinze de Ionio, entrando los 
Reyes en la ciudad de Bayona, fueron re
cibidos con mucha alegría, hallando en 
las puertas y murallas y otras partes de la 
ciudad, pueftas las armas R eales de Eípa-

£□, jurifdicion de la villa de Fuenterrauia. 
Cuyo Alcayde don luán de Acuna Capi- 
tan General defta Prouíncia hizo en Fílen

s e  terraaia difparar tanta artillería,y tan lar- 
¿C g° el efpacio que duró, que fue cofa muy

\  rCfaO** fe halada, y digna a tan grande Princeífa, 
Q 7 Z  adornando mucho efte remate a los ocho

recibimientos de la Prouíncia. Efta no
che la Reyna eftuuo en Yrun, donde auia
muchos apañemos rícamete adeteçados 40 ña. Las grandes fieftas y cofas feñaladas y
por mandado del Rey,que para efto alga 
nos dias antes auia embiado los apatatos 
neceífarios.Otto dia lueues,Catorze de la  
nio, la Reyna deípues de comer partió de 
Yrun fu camino para Francia,y llegando a 
la ribera del rio Vidafo, que por la parte 
defta Prouíncia , la ehronica I¿ mofttado 
diuerfas vezes, diaidir a los teynos de Ef
paña y Francia, fe apeó,y con grade amor

admirables efpenfas, que el Rey de Fran
cia hizo en Bayona,no í¿ podrian encome- 
dar a efta breuedad, con dezir, que efte 
Principe, no folo moftró fu grandeza y 
Real magnanimidad en la diueifidad de 
fieftas y regozijos de tierra y agua que hi
zo,mas aun manifeftó fu Real efplandor y 
liberalidad en dar abundantiffima y con
tinua efpenía a todos los Caualleros Efpa-

y humildad abraço a la Reyna fu madre, 50 ñoles.Los quales fi fueran mas,y el nume
que auiendo pallado el rio por vna puen- ro de los criados muy mayor,hazia dar de 
te,que fobre barcos cftaua hecha, fe halla- fu Real efpenfa graciofamente todas quá-
uaenla paite déla ribera de Guipúzcoa* tas vituallas eran menefter,y quifieílen,

aun-



de Don Philipe el 1111. Rey de Ñauaría; jóy
aunque en todo lo de maseftuuo cariffí- 
ma la ciudad, A la qual,en todo el tiem
po, que antes y defpues eíluuo allí,el Rey 
de Francia, fueron ínumerables Jas gen
tes , que por tierra y mar acudieró de £f- 
pana, a tomar fu bendición para el reme
dio de los Lamparones.

la orilla de la otra parte , íé deípedíeron 
con mmcho amor de la Reyna de Frácia, 
y luego tornando a paflar el rio, fíguieroa 
el alcance de la Reyna fu feñora 5 q encó- 
pañiadel Dalpbin caminana a toda dili
gencia la vía de San SebaíHan. De camino 
en la villa de Rentería de nueuo recíbiero

CAPI TVLO XX. graciofamente de comer y bener quintas 
gentes paífanan, aífí de Eípaña , como de 

Ve Ub'jelt ¿déla Reyna dona 1/abeL a Guipan- io  Francia,y ella noche eíluuo ia Reyna en S. 
coa y  cofas que en ella en Nauarra le /needier o, Sebaftian

ártah¡ñ"¡'d'X*™ "«. coa Inzer a la badea los mefmos ocho re

DFtnuofc la Reyna doña Ifabel en la 
ciudad de  ̂Bayona diezy fíete dias, 
defdeel dicho día quinze de Iunio, hafra 

Lnnes dos del mes de Iulio,en el qual par 
rió de Bayona, y acompañada del Rey de

cibimientos de la venida,y durante que la 
Reyna eíluuo en Bayona,lo procuro,pero 
por no auer querido fu Mageftad, dar lu
gar a nneuas coilas,ceísó,afsííliendo en fu 
nombre los Diputados, que en todo eí 
tiempo,que en venida é yda íé detuno ca

Francia y de la Reyna fu madre y del Dal- 2 0  Guipúzcoa , fíguieron fu scompaña-
phin vino a San luán de Lns.En el figuien- 
tc día,Martes,tres de Iulio viniendo todas 
per fonas Reales,halla la ribera del rio Vi- 
dafo,fe defpedio el Rey de Francia, y bol- 
üió a S.íuan de Lus, y Ja Reyna acopaba- 
da de la Reyna fu madre,y del DaJphin,eu- 
tróenvn barco muy hermofo, que Gui
púzcoa para elfo tenia aderecado.Enej cf- 
tauan los diputados Tuyos envnoconel

miento. En elle dia a las feys de la tarde* 
la Reyna,que auia viílo en la yda y buelta 
de Bayona las aguas del Océano de Can
tabria, deseando, entrar en e lm ara las  
feys horas de la tarde , íalio cu vn barco 
muy a propofíto adornado co fus damas, 
y anduuo en el mar halla vna hora,holgan 
dofe,y deípnes buelta a tie rra , reposó c£ 
ta noche en la mefma villa de S.Sebaftiam

General don Iüan de Acuña, y las Reynas 50 De la qual otro dia Iueues cinco del mes
entrandoen el barco, habló don Pedro de 
Zuacola en nombre de la Prouincia, re- 
prefentando, aísi las grandes mercedes y 
fauor que Guipúzcoa fenriacon la buena 
buelta de fus Mageítades, como en ver ra
ta gloria y honra en ella Prouincia,la qual 
efperaua,que de los negocios,que ínsMa- 
geíhdes auian tratado, fucediera vniuer- 
falvtilidad a toda la Chriffiandad. Las

de Iulio cótinuó fu camino có el Daíphía 
fu hermano,y  parando a comer en ia villa 
de Hernaní, pafsó elle mefmo dia a ia vi
lla de Tolofa:de modo, que por ella or
den bolaia por las jornadas meímas,q vi
no, DeTolofa partió JaReynacl dia fíguie 
te, Viernes,feys del mes de In]ío,ycótínua 
do fu camino, tuno deífeode ver labrar 
alguna herrería de hierro,por conocer

Reynas en pallando el río, entraron en vn 40 la machina y artificio délas fundiciones,
coche , y fueron a Yrun, y eflnuieron allí 
efla noche envnoconel D alphin,yotro 
dia Miércoles,quatto de Iulio,auiédo co
mido juntos, tornaró las Reynas y el Dal- 
phin a la mefma ribera, y annque la Rey
na doña Ifabel hizo grande inftancia, por 
pallar el rio en compañía de la Reyna fu 
m adre, nunca conGntió la Reyna madre. 
La qual con hartas y bie tiernas lagrimas,

y entender la forma del couuerrir el me
tal en hierro, por lo qual como viefle cer
ca a vno de los Dipurados,que era Domin 
go de Orbea,embiole a i'amar,algo antes
de llegar ala~villa de ViÜafranca,ypregú- 
tandole, fi auia cerca alguna herrería, pa
ra ver labrar: refponaió, que fe informa
ría. Luego en elle negocio fe dio orden* 
haziédo aderecar la herrería de Iarca,por 

canfadasdeh defpedida de la Reyna fu 50 donde la Reyna auia de caminar. Alpaf- 
cariílima hija , q lo mefmo hazia, pafsó el far de la villa de Villafranca, fe deípidió
rio en el barco de Guipúzcoa, acópañada de fn Magefiad la junta de los procura-
de los Diputados. Los qoales falcando en dores defta Prouincia, Triplicándole, les 

Tomo Tercero. Nu 3 per
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perdonare ¡asfaltas, que auia auido. Lue
go Ja Reyna proíiguiendo fu camino , lle
go a ¡a herrería de lar^a, y apeandofe del 
quartago,y haziendo lo mefmo las damas 
y fcñorcs y Caualleros, que a la fazon allí 
fe acertaron, entraron en la herrería, que 
va Jabraua, y auiendofe detenido hafta vn 
cuiarto de hora, mirando el artificio de la 
fundición, falió-, y tomó camino para Se-
gura* io

Sucedió mas, que los vezinosdel valle 
de Areria, que es jurífdicion y vnadelas 
Alcaidías defta Prouincia, no auiedo que
rido venir al recibimiento, que a la Rey* 
na a la venida fe le hizo en Villafranca, 
para donde Ja Prouincia les auia aífigna- 
do lugar , y la caufa del no querer venir, 
fiendojpues la Reyna auia depaffarpor 
fucrca por parte de tierra, perteneciente 
al valle de A rena, querer fus naturales a O 
en fu proprio fuelo, y territorio hazer el 
recibimiento, fin pafíar a Villafranca, co
mo fobreefto fe mouiefle entre Villafran- 
ca y Atería grande debate y queftion, no 
bañáronlos mandatos y medios del cor
regidor , para que efto furtieíTeen efeto.
Por lo qual deCfeando obuiar los daños, 
que delio refultar podían „ no folo cefsó 
fu venida a Villafranca, mas aunlesfue 
prohibido, que a la pafiada de la Reyna 3b 
no hizieífen ningún recibimiento. Defta 
manera el valle de Áreria, quedo fin ha- 
zer recibimiento, el quai agora, auida li
cencia,hizieron en fu territorio a Ja buelta 
fuya entre las villas de Villafranca y Se
gurare modo, que con efte de Areria fue
ron nueue los recibimientos de Guipúz
coa. Los quales fehízieron, Tacando en 
cada vno vna bandera con las armasy de- 
uifas de Guipúzcoa por la vna parte,y coú ^  
las del tal pueblo,donde fe hazia el reci
bimiento, por la otra. Debaxo deftas nue
ue banderas falib toda la gente *queefta 
Prouincia léñalo 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 á que partes 
auian de acudir con la gente ¿ que les ca
b ia l  les auia íído feñalada* 50

De la parte donde los de Areria hizíe' 
ron fu recibimiento, pallando la Reyna a 
la villa de Segura, reposó alli eftanoche,

yen el dia figuieme, Sabado íiete dias del 
mes de Julio, falió de Segura , y a obra de 
dozientóspaños en el camino de Ñauar- 
ra ,fe  defpedio del Dalphín Alexandro 
Eduardo Duque dcOrleans fu hermano, 
mandado al Corregidor defta Prouincia, 
Je tuuieíTe en toda ella compañia, y le fic- 
uiefte,y afti fe hizo, y el Duque fiendo 
acompañado del dicho Prior de San luán, 
que hafta Francia boluió con e l , y guiado 
por el Corregidor, boluió por fus jorna
das para Francia. La Reyna profiguiófu 
camino para el reynó de Nauarra, acom
pañada délos Diputadosde la Prouincia, 
y fubiendo por el puerto de Zcgama, que 
era el raeüno camino,que auia traydo, ya 
que a la raya y mojon de la Prouincia y 
Nauarra llegaron, fe apearon los Diputa
dos^ en territorio de Guipúzcoa le habló 
don Pedro de Zuacola , reprefentando, 
quan obligados quedauan IosCaualleros 
hijosdalgo de Guipúzcoa por las muchas 
mercedes y fauores, que de fu Mageftad 
auian recibido, y fuplicandole en nombre 
de la Prouincia, tuuieíTe memoria , aííi en 
mandar a la Prouincia cofas de fu Real 
feruicio,como en hazer en loque fe ofre- 
ciefíe fiempre mercedes-, concluyó fu ha - 
bla, dando por remate, que a nueftro Se
ñor plugíeffe, que có falud llegafíe, a ver- 
fe con fu Mageftad. En efte puefto Jos 
Diputados befaron vltimamente Jas ma
nos a la Reyna,por ella orden.Don Pedro 
de Zuacola, Domingo de O rbea, Fermín 
de A rodo, don luán dé Ydiaquez,Bernar- 
dinode Zabala, Pero Martínez de Oridar- 
ca, Tomas de Efcorca, Francifcode Ele- 
xalác, y Martin Perez de Zauaja no fe ha
lló prefente.

Con tanto la Catholica Reyna entró 
en Nauarra,y otro dia Domingo,ocho del 
mesde Iulio partió de Alfafua, ypafsó 
aquel día ala villa de Huarte , déla qual 
en el diafiguiente , Lunes nueue de Iulio, 
partiendo,entró a la tarde en la ciudad de 
Pamplona, y otro día Martes, que fueron 
diez de Iulio, la Reyna anduuo en vn co
che por toda la ciudad, con general con
tento de todo el pueblo, y gentes, que 
a verla* acudieró, y fue muy feftejada por 
elObifpodélamefmaciudad en ¡aígle- 
fia Mayor,en cuyo refitorío tomó vna ce
na, y a la tarde partió de Pamplona, y por

las
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las grandes calores caminó dé noche,con
tinuando fus jornadas por las villas de 
Tafalla, Caparrofo y Valtierra* y dudad 
de Tudeia. De donde fíendo en todas par
tes, como era razón, muy feruida: entró, 
en tierras de Caftilla,y pocos dias defjpues 
fue nueftro Señor fernido, de hazer gran
des bienes a los reynos de Eípaña en ha
zer le preñada en fin defte año de fefenta y 
cinco, i

En el qual auiendo fallecido el Dotor 
luán de Figueroa, Prefidente del confejo 
Real de Caft¡lla,íucedÍó en fu oficio el 
Licenciado Diego de Efpinofa, del mef- 
nio coníejo, que fue Regente del confejo 
Real de Nauarra,el qual, fegun confia de 
lo efcriro,es la quarra perfona, de los que 
primero en Nauarra auiendo tenido car
gos, han afeendido a aquella filia de tanta 
mageftad , en Ja qual con quanta fatisfa- 2 
cion y contento de fu Mageftad prefide, 
no conuicne,que aquí fe diga,pues a todos 
es notorio y euidenre.

En diez de Dezicmbre * día Lunes defté 
año falleció en Roma el Papa Pió quarto 
en edad de fefenta y feys años y ocho rae- 
íes y diez días,auiendo gouernado la ígle- 
fíadeDios cinco años y onze mefes, y 
cinco días, y fue fepultado en San Pedro* 
Durante fu pontificado fe auia dado fin 3 
enelañopaííadodefefenray tres alSan- 
to concilio generalTrádenlino,aüiéndofe 
en el celebrado veynte y cinco feftiones 
enlavníon y gracia del Eípíritu Santo, 
que por el mefmo Pontífice fe confirma
ron, Por fu fin fucediendo veynte y nueue 
dias de fede vacante, fue elegido por cin- 
qücntaydos Cardenales en fíete de Ene- 

1 ro, día Lunes del año de mil y quinientos 
y fefenta y feys el Cardenal fray Miguel 4 
Giflcrio,dcl titulo dé Santa Mariafobre 
Minerua,Obifpo Sutrino,y Nepefino, Re- 
iigiofo de la orden de los Predicadores, y 
general Inquifídor en Roma, dé nación 
Lombardo,de la villa de Bofcho,del Obif- 
pado de Alexandria,cn el eftado de Milán. 
Cuya eiecion fiendo de edad de fefenta 
años y onze mefes y veynte y vn dias,fue 
coronado en diez y fíete del mefmo mes, 
dia Iueues, fkfta de San Antonio, en el 5 
mefmo dia, que nació ,cñpl i endo fefenta 
y vn año de fu edad, y no fefenta y dos, 
como algunos refieren: y tomando el

nombre de fu predeceflbr, fe llamó ene! 
Pontificado Pió quinto* El qual modera 
y rige agora la Iglefía Carbólica con el 
zeloy vigilancia, que de tan fimtifíimo 
varón eíperana el facró Colegió, quando 
por dminá difpofícion le hizo en el la (an
ta y canónica eiecion.

Gouernando a Nauarra él Virrey doú 
íofeph de Gueuara , eñe año dé fefenta 
y feys entrando Jas grandes calores del 
Eftio,comencó en la ciudad de Pamplo
na, tan grande peftc,que como las dili
gencias del Virrey, Regente y Confejoy 
Obifpo y lutados de la mefma ciadad, no 
baftafíen pata el remedio, neceífitó la ter
rible enfermedad,a que no folo el Virrey, 
Regente y los del Confejo y el Obifpo la- 
Üeíléndcla ciudad, dexando grande re
caudo de vituallas y de todo lo de mas ea 
el caftillo: mas aun compelió alosm ef- 
mos vezinos y naturales a defamparar fus 
cafas y patria , y duró la dolencia mucha 
parte del Iuuierno. El mefmo daño y do
lencia huno en la ciudad de EfteJla, y en la 
villa de Viana* de dónde le tiene entendi
do , auer cundido a Pamplona , y Eftella, 
en la qual prim ero, que en otra parte co
mentó a ^cfTar, y por ello vinieron deíV 
pues la corte y confejo a traíladaríe a la  
villa de Tafalla*

Efte año citando el Rey don Phelipe 
y la Reyna doña Ylabcl fu muger en el 
bofque de Segouia,a pallar las calores del 
Verano: la Reyna parió en la cafa Real 
del mefmo bofque vna hija, cuya felicísi
ma y defieáda natiuidad fue en dia Lunes 
doze del mes de Agofto,fiefta déla glorio- 
fa virgen Santa Clara, defte año , defpues 
de la medía noche.Efta Infanta fue llama
da doña Yfabel Clara Eugenia:conuieneaf 
faber,Clara, por auer nacido en dia de Sa
ta Clara,é Yfabel,nombre de la Catholica 
y Emperatriz fu agueja paterna, y no me
nos por la ChriftianiíEma Reyna fu ma
dre, y Eugenia por la grande deuocion de 
los Reyes fus padres al gloriofo mártir y 
Pontífice San Eugenio, primer Arcobiípo 
de Toledo. Sobre fu bautifmo naciendo, 
diferenciasentreeJ Arcobiípo de Santia- 

o go , que como Capellán mayor de los 
Reyes de Caítilla, que es cura de la cafa y 
Corte de los Reyes, la quería bautizar, y 
el Obifpo de Segonia, como Obifpo, en

cuya

\
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cuya diocefi íe celebraría el Chriftíaníf- 
mo,quería Jo raefmo hazer, tomo la ma
no don luán Bautifta Caftaño, Ar^obiípo 
de Rofano5Nancio Apoftolico enlos rey- 
nos de Eípaña. El qual por obuíar efta di
ferencia , bautizó en la mefma cafa del 
bofque a la Infanta en veynte y cinco del 
rucímo mes de Agofto,dia Domingo,fie - 
fta de fan Luys Rey de Francia en vna pila 
de platique para eRb mandó hazer fu tía

JaPrincefta doña luana, Infanra de Na-: 
uarra y CaftiJ lamiendo padrinos el Princi
pe don Carlos, hermano de la mefma In
fanta, y la mefma Princeífa, hermana del 
Rey,y feñor nueftro don Philipe. Al qual 
dexando por remate defta hiftoria délos 

Catholicos Reyes defte reyno/e da. 
fin a ella fu hiftoria de 

Nauarra*
io  ***

Fin del Libro trigefsimo.
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T A B L A  DE LOS
DIEZ LIBROS; DENDE EL
VIGESSIMO P R I M O ,  H A S T A  EL T  R I- 

gefsimo, donde íé contienen las hiñorias de los Reyes de 
Nauarrajcuyo primer numero denota el Ca

pitulo,y el fegundo la Plana.

L I B R O  V I G E S S I M O  
P R I M O .

Capitulo i. De Iacaufa poique defpuesde !* 
hifioria de CaíHlla fe efcriue la de los Re
yes de Nauarra,y los Autores mas conocí 
dos,que de las cofas defte reyno han eferi- 
ro,cuya dotriaa fe hallará en toda cita chro 
nica de Nauarra. Eolio. 1

Cap. 2. Donde rumanamente fe deferine el 
reyno de Nauarra > y refiere fe la denomi
nación y origen de fu nombre,con Jas opi
niones que ay fobre ello. j

Cap. De muchas cofas particulares del 
reyno de Nauarra,de Salinas, fuentes, rio* 
Jos rnas principales, mineros, vituallas y  
otras cofas,de que abunda el reyno* £

Cap. 4. De las cinco merindades del reyno de 
Nauarra,con todas Jas villas,val Ies,y cen- 
deas, que a cada merindad caben, y el nu
mero de todos los pueblos del reyno cotí 
fus nombres proprios* $

Cap- 5. De lamerindad que el reyno de Na
uarra folia tener en Francia,llamada Vlrra 
puertos, y la grande hermandad, que con 
jas demas merindades folia tener, y otras 
cofas a ello tocantes,y orden que tienen en 
Nauarra en celebrar Cortes. i r

Cap.(5. De las notables cofas de la íglefia Ca- 
thedral de Pamplona, y cafas celebres de 
deuocion,y moncílerios infignesqueay 
en Nauarra,y otras cofas de notar. 11

Cap.7, De la origen de los Reyes de Nauar
ra , fegun la común opinión y creación de 
don Garci Ximenez, primer Rey, y repu
gnancia contra los que eferinen, auer fido 
el primer titulo Real el de Sobrarue* 1 y 

Cap.íj.Dedou García Ximenez, primer Rey 
de Nauarra,y armas que refieren, aucr to- 
mado, y guerras que hizo a los Moros, y 
muerte fuya. 17

Cap*í».De don García Yuiguez,fegundo Rey 
de Nauarra, y nombres que algunos quie
té aplicar a la ciudad de Pampluna,y gucr*

ras,y Fortalezas que hizo,y lo que refieren 
del principio de los Condésele Aragón,y 
muerte del Rey. tS

Cap. í o.De don Eortnn Garces,tercero Rey 
de Nauarra > y batalla de Roncefoalles, y 
principio del pnuilcgiode la hidalguía de 
los Roncalefes,y muerte del Rey. 20 

Cap. t x .De don Sancho Garces, quarto Rey 
de Nauarra,y confirmación déla hidalguía 
de los Roncakfcs, y parias que cada ano 
les dan los Ftanccfes.y Vitorias , y  muerte 
del Rey* t t

Cap-I2* Donde fatìsfaze a algunas objecio
nes que podían poner a la fuccfsion de al
gunos Reyes,fuccffotes délos pifiados,pot 
auer tenido vnos mcfmos nombres* 24 

Cap-i 3-De don Ximeno, quinto Rey de N*- 
narra, que en la común opinion de ios Au
tores no ha fido celebrado,ni uocado>y co* 
mobacion de fu vida y reyno* i y

C S - 14. Del primer interregno que los Au
tores ponen, au*r /acedido co Nauarra en 
eíic tiempo, y dificultades que ay para 
ello* 27

L I B R O  V I G E S S I M O  
S E C V N D O .

Cap. 1. De don Yñigo Xiracnez Arifla,íext<* 
Rey de Nauarra,y como los Reyes de Na- 
uatrauoacofiumbraronla fiuta vnciony 
Real coronación dende elle tiempo* y co
pia de vn priuíiegio,qüe el Rey y don Gui- 
lleíiodo, Obifpo de Pamplona, dieron ai 
moneñerio de S. Saluador de Leyfe,y Co
fas que della infieren, Foi. zp

Cap. 2. De la* iufignias Reales,que refieren» 
auer tomado el Rey dan Yjiigo Ximenez 
A rii la, y lo que tratan de las Rey n as fui 
mügercs, y muerte fuya,y donde 6c fcpul 
tado. 31

Cap. 3.De don García Yñiguez, fe primo Rey 
de Nauarra,y quien fue la Reyna ftt muger, 
y titulo Real de Pamplona,y copia de vna

dona-
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-"Janicíon hecha a! monefterío de Lcyre, y 
don XimenOiObiifode Pamplona,y hijos
del Rey.  ̂ 22

Cap.4. De vn3 donado de don XimcnoObíf- 
po de Pamplona,y Jo q fe cfcrioe de la ba
talla de Val de Iunqusra,y muerte del 

/Rey don García Yníguez. 3$
Cap. y. Del interregno fegundo que los Au

tores feñalan por muerte del Rey don Gar 
cia Yñignez,y lo que refieren del nacimie- 
to del Rey don Sancho Abarca, y las ma
ní fieftas repugnancias, que contra ello fe 
hallan. 37

Cap.d.De don Fortuno,otauo Rey de Nanat* 
ra, de quien la común opinión de los Auto 
res no ha hecho mención ni memoria,y co
mo fe metió en religión en fatt Salnador
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. 40

Cap. 8, De algunas poblaciones, que atribn- 
yen al Rey don Sancho Abarca,y como 
Vi&oria y SanSebaftian.no fon fundacio
nes fuyas,y fortaleza que fabricó en Arra
lare,llamada defpues Mondragom 4®

Cap. 9- De las guerras que refieren,auer tení- 
do el Rey don Sancho A barca,con don Ür 
doño Rey de León, y con don Femando 
González,Conde de Caftilla. 44

Cap .io.De lo que por mas cierto fe puede tfc 
* ner fobre el tiempo de la muerte del Rey 

don Sancho AbarcajComprobando por in- 
ftrumentos,y don Blas Obifpo de Panudo 
ua,y como muchos Reyes pallados, fe%&- 

. cerraron en la cafa dtLeyre. -45
Cap. 1 i.Pe don Gara Sánchez, décimo Rey 

de Nauarra, de quien hafta agora por nin
gún Autor hs fido hecha mención ni me
moria,y Biuas Obifpo de Pamplona,y co
mo el titulo de Conde & anteponía al de 
Duque, y donación que de Logroño hizo 
efte Rey al moneíterio de San Millan de la 
Cogulla,y otros puncos notables. 47

Cap. 12. Como en elle tiempo Agreda y Ta- 
ra^ona eran de la corona de Nauarra, y re
lación de antiguas eferitnras para mayor 
comprobación del reyno, y vida del Rey 
don Garci Sánchez. 48

Cap.Tj. De las guerras y diferencias que al
gunas hiftorias refieréjauec tratado el Rey 
don Garci Sánchez con don Fernán Gon
zález Cond& de Caftil la. 49

Cap. 14, De otros inftrumentos man i fe ít ates 
el reyno del Rey don Garci Sánchez, y 
don Galindo Obifpo de Pamplona,y hijos 
del Rcy,y muerte fuya. 51

15 * De don Sancho, vndecimo Rey de

Nau3rrá,de quien hafta agora niegü Autor 
ha hecho mención, y comprobación de fu 
reyno por diuerfas eferiruras fuyas. 5 3 

Cap. 16.De don Blas,y don Sifebuto, Obif- 
pos de PampIona,y otros puntos,tocantes 
a ía hiftoria del Rey don Sancho. 5 y 

Cap.i7*Donde fe nota la fundación del nue- 
uo monefterío de San Millan,con otras co 
fas tocantes a la comprobación de la vi
da y reyno del Rey don Sancho, y muerte
fuya. 57

Cap. 18.De don García el Temblofo, duodé
cimo Rey de Nauarra, y notanfe muchos 
puntos,para comprobado de fu reyno por 
vn inflamiento fuyo,que en lengua Latina 
fe pone de verbo adverbum. 59

Cap.iP- Donde por otro inArumento fe mj- 
nifiefta el reyno y vida del Rey don Gar
cía el Temblofo can otras cofas fuyas. 6 x 

Cap.zo.De la mnger y fucefston del Rey don 
Garci Sánchez el Temblofo , y otras co
fas pertenecientes a fu hiftoria, y muerte 
fuya.

Cap, 21. De las guerras que tuuo con Moros, 
y hijos fuyos,con otros notables puncos a 
fu hi (loria tocantes. 64

Cap. 22.Del crimen de adulterio,que los Au
tores refieren, auer impudlo los Infaates 
don Garda,y don Fernando a la Reyna fa 
madre,y algunas objeciones contra lo que 
efcriuen,auer dello refultado. 

Cap.z^.Dediuerfosinftrumentos, manifef- 
tantes el reyno del Rey don Sancho, y tra* 
cafe de las villas de San Sebafliany H er
nán!,y guerras queel Rey tuuo con Moros 
y Chriftianos. (53

Cap.24.De los Conciliosque el Rey don Sá* 
choel Mayor hizo celebrar en San Saína- 
dor de Leyre,y Pamplona, y como la filia 
EpifcopalfuereíHtuydade fan Saluadora 
Pamplona,y de los dos Obifpos fuyos,Ma
mados Sanchos, y de que jurifdirion me- 
rropolica era en eila íazon la diocefi de 
Pamplona. yo*

Cap.2y.Comoel Rey don Sancho vino a fec 
Conde de Caftilla, y que viuiómas años,’ 
de los que la común optnion le fenala, y 
como pufo religiofos Cluniacenfesen los 
monefterios de Oña, Leyre, y fan luán de 
h  Pena ; y que los Obifpos de Pamplona 
fueííen eletos de los religiofos de Ley re,y 
muerte del Rey. 73

Cap. zcT* Déla fepa ración de los reynosde 
Nauarra,Caftilla, ftragon*y Sobrarue,y co
mo el Rey don Garci Sánchez tomó a Ara 
gon,y muger y hijos que tuuo. 7 5

Cap. 27. Como el Rey don Garci Sánchez a- 
yudó al Rey don Fernando fu hermano,en 
tomar el reynodeLeen,y fundación deí

otoñe f*



Éfionerterio de Na jera,y lo que algunos re
fieren fobrc la ináitucion de la deuifa de 
Nauarfa,y cofas notables tocantes al mo- 
nefterio de Val bañera, y otras cofasfobre 
fundaciones de monefterios. -77

Cap- 28.  De los priuilegios, que el Rey áon 
Garcí Sánchez daua, y C^Iahorragap&da 
por él j de poder de Moros, y enemiftad 
que comento a tener con el Rey don Fer
nando fu hermano,y la granedolcncÍa,ea 
que cayó,y donación que hizo a la caía do 
Léyre. 1 gQ

Cap. z $ .  De los títulos Reales, que el Rey 
don Garci Sánchez vfana, y como defterró 

, de fus tierras a Santo Domingo de Silos, 
Abad de fan Millan, y de la grande dota
ción,que con ¡a Reyna doñaEftephania hi. 
zo al monerterio de Najera. 83

Cap. 30- De las otras euemiftade5,que algu
nas hiftorias refieren aner fucedido, entre 
el Rey don Garci Sánchez, y el Rey don 
Fernando fu hermano , y cómo don Ñuño 
Sánchez, Conde de Durahgo doró la Igle- 
fia de fan Augurtin de Échaúatri, y lo de
más hafta la muerte del Rey Garci San- 
chez. 85

Cap. 3 i.Como fue aleado por Rey,y compro 
badon de fn reyno por antiguos inrtru- 
mentos , y  fucefsion délos Obifpos de 
Pamplona. 87

Cap.3 2. De algunas eferituras comprobantes 
el reyno del Rey don Sabcho García,y vi
das délos Infantes hermanos fuyos,yprin 
cipio de los Condes de Fox en Francia, po 

Cap- 3 3. De algunas donaciones, que el Rey 
don Sancho García hi zo a Prelados e Igle 
fias con otras cofas cocantes A fu hifto- 
ria- .91

Cap. 3 4-De lo que por muerte de don Fema
do Rey de Cartilla tratan auer fucedido al 
Rey don Sancho García, y la mucha noti
cia fuya,y de fus hermanos en las eferitu- 

^ras defte tiempo:y don Blas Obifpode 
Pamplona, y la fabulofa relación,que alga 
nos hazen fobre fu muerte. 93

Capís-Comocl Rey don Sancho García vi- 
uió másanos délos que diuerfas ehronicas 
pub ican: y que defpues debao reyno cier
to Rey,llamado don Sancho , que algunos 
Aurore s quieren,y hijos que tuno. p j

Cap.jó.De las cofas que algunos Autores re 
ficren cótra el Infante don Ramón,y fatif- 
facion de ciertas objeciones Tuyas. 98

Cap, 37. De diuerfas eferituras comprobaos 
res el reyno del Rey don Sancho García, y 
fucefsió de don Pedro de Rodaren el Obis
pado de P aplona,y muerte del Rey* loo 

Op.38.Del interregno que huno en Ñauar- 
ra,y fu vniou,con el reyno de Aragón, to-

T  A
mando por Rey 3 don Suncho Ramírez; 
Rey de Aragón. ioz

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 al Rey dé Cartilla, y ma
chas tierras, que de Nauarra fe defmébra- 
ró y muchos pueblos que ganó de Moros¿ 
y otras cofas íéfialadas. FoL 105

Cap.2. Dé 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 Réyna,y 
Canongias que fe fundaron en laca,y Pam 
piona, y donaciones hechas alObifpo de 

’ Pamplona,ya otras cafas pías,y aísidiode 
Huelca,y muerte füya. 108

Cap- ̂  ■ Déla continuación del cerco de Hoci
ca,y bulas dadas por los Pontífices Roma
nos fobre patronazgos de Iglcfias, y prin
cipio de la Santa Cruzada,y batalla que ei 
Rey venció fobre Huefca, y conqnifta de
lta ciudad,y cofas q el Papa Vrbano otor-

- góa la Iglefiade Pamplona. 111 
Cap-'4- De la iwngfcr y hijos del Rey don Pe

dro,y del Infante donRamiro Sánchez, y 
guerras jy conquiftas fuyas,y recuperación

* de Ierufalcn, y venida de San Gregorio 
Obifpo de Oília a Nauarra. y eoías de San 
Domingo de la Calcad a, y fabrica ddalg le 
fia de Pamplona; y muerte de los hijos del 
Reyyfuya. 114

Cap- 5 i Del principio del reyno del Empera-
- dor don Aionfo,y cofas tocan tes al Infante 
■ don Ramiro Sánchez > y fuccfsion de los

Condes de Fox,y vnion de Nauatra yAra- 
‘ gon con Cartilla y León,y fin de Santo Do 

mingo de la Calcada. 117
Cap.5 . De los títulos que elRcydon Alonfo 

poní a,y guerras fayas contra Moros,y fig* 
nificacíon de la dreioú Almogauar, y do
naciones que hazla a moncíterios, y afei- 
diode Zaragoza,y recuperación dcTu- 
déla. n S

Cap.7-De la memoria que fe halla de voa nie 
ta del Rey don García, y fucefsion de las 
Obifpos de Pamplona, y como el Códe de 
Tolofa fe hizo vaflallo del Emperador, y 
cotiquifta de Almudeu^r,Zaragoza, Tara- 

' joña,y Calatayud.y de otros mudros pue
blos, y fucefsion dé los Códes de Fox. uta 

Cap.8.De la fucefsion de los Obüpós de Pá- 
plooa , y fundación del Hafpical de Ron
ce faalles,y diuorcio que el Emperador dó 
Al onfo hizo de la Rey na fu muger,y guer
ras que trató con los rcynos de Cartilla y

ti« -
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, berras que cobro Nauarra^ donacionhe- 
- cha a Sato Domingo de la Cal$ada,y guer 

ras que hizo a los Moros. 124
Cap. 9■ De la cotifagracion de la IgleEa de 

pamplona, ypoblacion del Burgo fuyo, y 
el notable teílatnento del Emperador don 
Ülonfojy guerras que hizo ea Francia, y a 
los Moros,y muerte faya. T27

Capw o. Del vlcimo interregno de Nauarra, 
y tierras que el Rey de Caftillatomó en 
eíl3, y feparacioníuya y de Aragón,y cíe- 
cion de los Reyes don Garci Ramírez pa- 

; ra Nauarra, y don FrayRamiropara Ara- 
-gou. < ' • 13 ̂

L I B R O  V I G E S S I M O  
Q J ' A R T a

Capitulo 1. Del derecho titulo que el Rey 
don Garci Ramírez tenia a Nauarra, y re
conocimiento que hizo al Rey deCafiilla,

’ y medios de concordia que entre -el y el 
Rey don Ramiro fe feñalaron. Fol. £

Cap.z. Dc los limites qne,los Reye*-doo Gar 
ci Ratnirez,y don Ramiro fe halaron entre 
fus rey-no ŝ y enemiílad fu y a, y las doze ca- 

_ fas que el Rey don Garci Ramírez epegio
- en Nauftrra, en efpecialla de Gneuara, y 
• nucaadifícnfion de los Reyes*; L 13‘y 
íCap.j.Gomo por agora cefsó la guerra de Na

Darra y Aragón,y los matri mooio$,y hijos 
del Rey don Garci Ramírezy pratafe de 

. don Rodrigo Xímeoez Ar^obifpo deTo- 
kdojuatural de Nauarra. I37

De los mouimicntosde guerras ¿ que 
huuo entre Nauarra y Aragón, y tratafe de 
Theobaldo Conde de Ghampaña,y repar
timiento q ae del rey no de Nauarra hirie
ron el Emperador don Alonfo,y el Condé 
don Ramón Berenguer'contra el Rey don 
Garci Ramírez. , *32

Cap. Déla guerra que él Emperadordoa 
Álonfo mouióal Rey don García Rami-

- rez,y paz que fe hizo,y muerte de la Rey n& 
-i doña Margarita-, y fucefsiondélos Obif

pos dePáplona,y guerra de Aragón. *40
Cap.O.Del fegüdo matrimonio del Rey don 

García Ramírez, y fucefsion de Iqs Con
des de, Fox, y -como a Nauarra no quedo 
froineracon Moros, y tregua que fe afren
tó en Aragón. 144,

Cap.7. Déla entrada que el Rey don García 
Ramírez hizo contra los Moros de la An- 

: dalnzía en compañía del Emperador don 
A lonfo^y guerra de Aragón, y totras roías 
fuyav, y donación que el Conde don La
drón deGueuara, hizo a fu hijo Vela La
drón, y muerte defgraciads del Rey don 
García Ramírez,. J44

T  ,A
Cap;S. Del principio del réynodcí Rey don 

Sancho el $abio,y como.áio fueros alasvi 
. lias de S.Sebaftian y Durango,y concierta 

de repartimiento del rcynode Nauarra, q 
hizieron el. Emperador don Aloüfo, y el 
Principe de Aragón. 147

Cap.?. Defa fucefsion de ios Gondesde Cha 
paña, ŷ pa? q élRey don Sancho tenia con 
el Emperador don Alaufo,y1iueua guerra 
con CafHIJa y Aragón. 149

Cap.io.Pe U® cofas que« 1 Principe de Ara
gón continuaua Contra Nauarra» y Ignota*- 
¿>le deuifa que el Rey don Sancho tomó»y 
negocios quede Caíli lia y Aragón le re ful 
taron,y fucefsion de los Obifpos de Pam - 
piona. . 151

Cap-11. De las tierras que el Rey don San
cho cobró de poder del Rey de Gaftilla y 
fucafamifnto,y hijos» y ricas hombres de 
Nauarra,y fucef&ioa délos Obifpos de Fá- 
plona. 155

Cap. izfDe la liga que el Rey don Sancho hi- 
. zo con don Pero Ruyz de Ajagra^y guerra 
. deAeagony'CAftilia. 1 * 155
Cap. i j  -De la continuación deja guerra de Ca 

ftilla,y fundación del mouefterio de Yran- 
. .̂ UjY repartimiento delosprouetítos entre 

el Obifpodc Pamplona,y canónigos.,y na- 
cÍmiénto;d£f Infante don Femado, y muer 
te de la Reyna fu madre,y tierras que Ña- 
narra perdió ep Rioja y Éureba, y funda
ción de V itoria , y entrada del Rey don 
Sancho en Caftilla, y fucefsion de los Cò
de* de Fox* _  lyy

Cap. 14.De muchas perionas notables,allen
de de las Reales,que enNajeraefran fepul- 
tadas,y confederación hecha entre el Rey 
don Sancho, y e! Rey de Aragón, y fucef- 
fion de los Obifpos de ParaplGna,y muer* 

tte del Rey don Sancho. 15o
Cap; iy.De quan excelente Principefue el 

Rey don Sancho, y fus notables fabricas y  
obras, y como entró en CaíUílaen íaugf 
del Rey don Alonfo contra Moros. 16$  

Cap.16.De la entrada que el Rey don Sacho 
hizo en tierras de Caftilla » y donación de 
fus palacios de Pamplona al Obifpo, y fu - 
cefsion de los Condes de Fox y, matrimo
nios del Rey y déla Infanta doúa.Bercn- 
guela fu hermana, , 165

Cap.17.C0mo lasProuíncias de Guipúzcoa, 
y  Alaua y otras tierras defmembrando fe 
de Nauarra, tornaron a la vníon de Caín - 
lia. 168

Cap. 18. De la fucefsion de los Condes de 
Champaña »y Obifpos de Pamplona,y tre
gua de Caftilía, y muerte del Infintedon 
Fernando, y paz de Aragón,y guerra que 
tos Reyes de Caftillá y Leon hizieroca

don
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don Diego Lope* de Haro, y otra (üdefsió 
de Obifpos de Pamplona, 171

Gap, 15).Como el Rey don Sancho fe halló 
en la fanta batalla de las Nanas de Tolo- 
la, y principio de las armas Reales délas 
cadenas, y rebuelcas de lacindad de Pam
plona, y paz que fe reualídó con Aragón,y 
fuceísion de los Obifpos de Pamplona, y 
Obifpado del Infante dó Ramiro, y fncef» 
fion de los Condes de Fox. 17J

Cap. 20. De la. íhcefsioo de los Obifpos de 
pamplona, y filiaciones qae huno entre, el 
Rey don Sancho,y d'ó iayme Rey de Ara
gón, y lo de mas baila Ja muerte dei Rey 
don Sancho. *177

L I B R O  V I  G E S S I M  O  
Q^V I N  T  O.

Cap. 1. Como el Rey don Tbeobaldo vino a 
Nauarra y fue ainado por Rey, y que don 
Iayme Rey de Aragón ceífo por agora de 
los preteníbs de Nauarra. Foi. 181

Cap, 2. De las mugeres y hijos q vuo cí Rey 
don TheohaIdo,y como Jos reiígiofos Ci- 
fiercienfesobruuieron el moneííeriode S. 
Saíuador de Leyre,y fuccfsió délos Obif
pos de Pamplona. 182

Cap.3.Del viageqel Rey don Thcobaldohi 
zoa la fanóht guerra VItramar:na,y buelta 
fnya,y fucefsióde los Codes de Fox. 1S4 

Cap, 4. Delafsiento qel Rey do Tbeobaldo 
tomó con algunos caaalleros^y diffcrécias 
qnei^ató con el Obifpo de Pamplona, y 
muerte del Rey.

Cap. 5 - Como por la poca edad del Rey don 
Thcobaldo el Menor5gouernó el reyno la 
Rey na doña Margarita, y confederación § 
hizo con el Rey de Aragón,y corauacion 
del Rey, y reuaiidacion de la confedera
ción. iStf

Capíd.De las diferencias q el Rey dó Thco
baldo trató con el Rey de Cartilla, y con
cordia que fe tomó, y fucefsion de Jos Có 
define Fox. 1S8

Cap-7.De los nuerios monumentos de guer
ra , que fe ofrecieron, y paz que fe alien
to con CaílilU, y muerte de la Reyna do
ña Margarita y tregua con las fronteras 
de Aragón.

Cap.8. Como el Rey don Theobaldo casó có 
Madama Ifabcl, hija de San Luys Rey de 
Francia,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. J9X

Cap .9. Déla determinado de Sao LnysRey 
de Francia para la fanta guerra Vicramari- 
ng, y como paísó por Ñauares la Infimí® 

Tomo Terceto

doña Ifabel fu hija, y  viaje que el Bey don 
Theobaldo hizo con el Santo Rey ín fue- 
gro. 2

Cap. 10. De las cofas que en Nanarra palia
ron en ¿ofenda del Rey don Theobaido,y 
lo de mas harta fn muerte, 194

Cap. 11 .Del Principio del reyno del Rey don 
Henrique, y mnerre de la Reyna Madama 
Ifabel fo cañada, y badea del Infante de 
Cartilla a Nauarra; jp j

Cap. 12. De la tregua que el Rey donHen- 
rique ademó con d  Rey de Aragón, y f 
muger y hijos que tuuo , y mnerte fu- 
ya. 197

Cap. 13 .De las can fas que al autor mueue, pa
ra la dilgrefsion de tratar de los Reyes de 
Francia, ipg

Gap. 14, De los primeros Reyes de Francia, 
que los autores antiguos feñalan, y origen 
de los otros Reyes aefpues de la declina
ción del Imperio Romano» *99

Cap. 1 $. De P haramüdo primer Rey de FrS- 
cia,y denominación de laLey Sálica. zoo 

Cap. i<5. De Clodio feguqdo Rey de Fran
cia» lo  r

Cap* 17. De Me rouco, tercero Rey de Fran
cia. 201

Cap. 18.De Childerico,qnarto Rey de Fran
cia. ío I

Cap.19.De Clodouco, quinto Rey de Fran- 
cia,primer principe Chriftiano. 20I 

Cap.ao.De.Cbildeberto, fexto ReydeFrá- 
cia. zoz

Cap.2 t.De Clotario, fepriinoRey de Fran
cia- 30*

Cap.aa.De Chcrcberco, Gtaao Rey de Fran
cia. 207

Cap.23.Dc Chilpcríco^noueno Rey de Fran
cia. zo_j

Cap-2 4» De Clotario, décimo Rey de Fran
cia. 204

Cap, 2 5.De Dogaberro,onzeno Reyde Fran
cia y fundación del Real Moneílerío de 
SanDianyfío,y fus muchos cnerposfan- 
tos. z O J.

Cap-2^. DcClodoueo, ducdccimoRey de 
Francia. -o j

Cap.2*7. De C [otario, décimo tercio Rey de 
Francia, 205

Cap.iS.DeChildsrico, deamo qa&rco Rey 
de Francia. 2ok

Cap. 2 9. De Theodorico,decimQ quinto Re*r 
de Francia. 20^

Cap.jo.De Clodouco, décimo fexto Rey de 
Francia  ̂ 207

Cap. ji.De.ChildebertOi décimo reprimo 
Rey de Francia. 207

Cap.32.De Dogabctto,deámí>otauoRey 
de Francia, 7

O a Cap.^m
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Cap.; j .  De Cío cario * décimo nono Rey deFrancia. 3C&'Cap.¿4-De CbiJperico,vigertmo Rey de Frá-

CI3- k . 2 0SCap.jí- P e TheodoficOj vigefsimo primo Rsy de Francia,  ̂ 208C3p.3ii.De Chiíderico, vigefsimo fcgúodo Rey de Francia. 20PCap.37. De Pe pino,vigefsimo tercio Rey de Francia., en quien comento feguado linaje .1 de Reyes en Francia. 205Cap.3 8. De Carlos Magno, vigefsimo quarro Rey de Francia y Emperador. 2 ióCap.jp.De Luys el Piadofo,vigefsííHO quinto Rey de Francia, y Emperador. 410 Cap*40. De Carlos Caluo, vigefsimo fexto Rey de Francia y Emperador. 211Cap.41.De LuysBalbo, vigefsimo fep tima Rey de Fraocía,y Emperador* 211Cap, 42. De Carlomano , vigefsimo orauo Rey de Fianciá, y Luys, vigefsimo nono Rey,que juntamente reynaron* 112Cap.43.De Carlos el Gordo, trigefsimo Rey de Francia, y Emperador Luys de Nada, tiigefsimoprimo Rey de Francia. a iz  Cap.44. De Odón , trigefsimo fecundoRéy de Francia. 213Cap.45. De Carlos el Símple,trigefsimo tercio Rey de Francia- 213Cap. 46, De 'Rotttílpho i trigefsimo ruare o Rey de Francia. 214Cap.47.De Luys el Tranfmarino,trigefsimo . quinto Rey de Francia. 2 14.Cap.48. De Lothatio, trigefsimo fextoRey* de Francia. 215Cap.49.De Luys,trigefsimo feptimo Rey de Francia, 215Cap,, y o. De Hcgon Capeto, trigefsimo ota- uo Rey de Francia en quien comentó tercero y vitimo linaje de Reyes de Francia* 2l5Cap.5 t.  De Roberto, trigefsimo norto Rey de Francia.Cap. 5 z. De Henrique, quadragefsimo Rey de Francia. 217Cap,53. De Phelipe, quadragefsimo primo Rey de Francia. 217C2p.54.De Luys el Gordo, quadragefsimo fegundo Rey de Francia. 217Cap.55 .De Luys, eí Mancebo, quadragefsimo tercio Rey dé Francia. 2 18Cap. 5 tí,De Pbelipe Augufto, quadragefsimo quarto Rey de Francia* 218Cap. 57, De Luy^quadragefsímoquiDto Rey- de Francia. ¿19Cap. 5 8.De San Luys * quadragefsimo fexto Rey de Francia. 4,20Cap. 59,De Phelipe Pouríiant, quadragefsi- rooíeptimo Rey de Francia, 221

Cap.do. Donde torna la hirtoría a hablará- 
los Reyes de Nauarra, dexádo la preceden 
te fucefsion de los Reyes de Francia. 222

L I B R O  V I G E S S I M O  
S E X T O .

Capitulo, r. De las parcialidades qne en Na- 
narra íiiccdieron por muet te del Rey don 
Henriquc , y como la Reyna doña luana 
fue Heuada a Francia * y cofas qne hizíeron 
los Reyes de Aragón y CafUlla. Fol. 223 

Cap-2.De la entrega de la Reyna doña lua
na al Rey de Francia, y gouernador que 
embió en Nauarra,y los grandes daños que 
refuítaron a los deí Burgo de Pamplo
na* 225

Cap.3. Del exercito que el Rey de Francia 
embiñ a Nauarra, y dtftruycion de la Na- 
uarreria de Pamplona y fucefsion de fus 
Obifpos, y liga que hizíeron Jos Reyes 
de Cartilla y Aragón contra N marra. 227 

Cap,4-De los CauallcTosque paifaró deCaf- 
cilla a Nauarra y de Nauarra a Aragón, y 
guerras de Nauarra con Cartilla y Aragón, 
y matrimonio de la Reyna doña luana con 
don Phelipe , primogénito de Francia, y 
muerte del Rey de Francia fu padre. 230 

Cap. 5. De la vnion de los rey nos de Nanar- 
ra y Francia, y hijos del Rey don Phelipe 
y la Reynadoña luana > y fucefsion de los 
Obifpos de Pamplona, y  treguas de Ara- 
gon, y vnion de ro* y Bearne, y cofas qne 
al Rey don Phelipe fucedieró con los Re
yes de Caílilia,Inglaterra y Aragort. 233 

Cap.tf.De los Alcay des, en cuyo poder efta« 
uan las fortalezas del reybo de Nauarra, y 
Jas cofas que el Gogucrrtadorproueyo,y 
guerra de Cartilla,y paz de Aragón, 23ÍÍ 

Cap-7.De las guerras qoeel Rey don Pheii- 
pe crató con los Flamencos, y continuado 
de las de Cartilla. 239

Cap.S.De los fuceflos de las cofas de Ñauar
ía con Cartilla, y prifíondel Papa Ronifo* 
ció, y füccffos de los negocios de Ffáhdes 
y Obifpos de Pamplona, y muerte déla 
Reyna doña luana. 24c

Cap.p. Como el rey no de Nanarra pidioal 
Rey de Francia , les embiafle a fu hijo el 
Rey don Luj s Vtin,y matrimonio fuyo, y 
hijos de Roberto , Duque de Burgofia»y 
traflacian notable de la Corte Romana a 
Erancia. 244

Cap.io. Como Nauarra fe gouernauaporcí 
Rey don Luys Vcin,y fucefsiode los Con
des de Fox, y cofas del Rey don Phelipe,y 
coronación del Rey don Luys Vtin,y anu
lación de la orden de los Templarios. 247 

"Cap. iz . De la vicaria que los deSaogufcfli
alean-



alcanzaron de los Aragonefes, con lo de
más , faaíla la muette de don Phiíipe Rey 
de Francia- 2 4P

Cap. 12- De la jufticia que fe hizo del Conde 
de LongauilJa, y cofas notables, que al 
Rey don Lnys Vcin fucedieron halla fa 
muerte. 252

Cap. 13.De don Iuamel de Pocos días, vigef* 
fimo feptimo Rey de Nanarta, y quinqua- 
gcfsfmo de Francia, 254

Cap. 14. De don Phiiipe e [Largo, vige fs imo 
otauo Rey de Nauarra,y q ai nqoage fisi mo 
primo de Francia,y focefsion de los Con
des de Fox,y Obi fpos de Pamplona }y los 
demas halla la muerte del Rey. 255 

Cap.i 5. De don Carlos el Hermofo,vigeísi- 
mo nono Rey de Nauarra,y qumquagefsi- 
mo fegnndo de Francia, y viteria que ios 
Guipazcoanos alcanzaron,y cofas que con 
díucrfas gentes,efpecialmenrc Inglefes fu 
cedieron al Rey,y muerte fuya. 25S 

Cap.t5 .Del vitìmo interregno deNanarray 
fcparacion fuyade Francia, y declaración 
de la Infanta doña luana por Rey na de Na 
narra. 262

l i b r o  v  i  g e s  s  i m q
S E P T I M O .

Cap.i.DcIa progenie Real del Rey donPhi 
Jipe,y juramento y coronación Tuya, y de 
*a Reynadona luana. Fol. 26$

Cap.i, De los hijos.que cutio el Rey donPhí 
Jipe en la Reyna dona Ioana, y  la grande 
batalla en que el Rey don Phiíipe fe ha
lló con d  Rey de Francia, contra ios Fla
mencos, 25y

Cap. j.D e la renunciación,que el Infánre don 
Alonfo de la Cerda hizo ai Rey don Phiíi- 
pe,y concordia dcCaftilIa,è iafticucion del 
nueuo fuero,y las nouedades que elgoucr- 
nador intenró. ady

Cap.4» De los Caoallcros que en eñe tiempo 
poífeyan las tenencias de Naoarra,y guer
ra de Naturros y Aragonefes contra Cafi
tina. 271

Cap.5. De la entrada de los Guipazcoanos en 
Nauarra, y del Conde de Fox en Callida,y 
paz que entre los rey nos fe allentò. 2 74 

Cap, 5. De la libertad de los prifioneros de 
Aragón, y cafamientode la Infanta doña 
Maria con el Rey de Aragó,y riquezas que 
en Nauarta entraron,y afsiftcuciadel Rey 
don Phiíipe en Francia- 276

Cap. 7. Déla venida del Rey don Phiíipe a 
Nauarra,y paliada fuya al cerco de las Al- 
gcziras en fauor del Rey de Caftilla, y fiu- 
cefsion de los Condes de Fox. 277

Cap. 8. Como el Rey don Phiíipe cótinuo d  
Tomo Tercero,
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cerco de las Aígeziras,y dolencia,y muer
te fuya- 279

Cap. 9. Como Ja Reyna doña luana quedo co  
d reyno foía , y amor que confernA con el 
Rey de Aragó,y muerte déla Reyna. a3 & 

Cap.io-De la coronario de don Cario el Ma 
lo,y jnfticias duras qne hizo,y facefision de 
los Reyes de Franc'u,y ligas con loiReyes 
de Aragón y Csftilía. 2#*

Cap. r i.De fa yda del Rey don Carlos a Fra* 
cia,y matrimonio íuyo,y hijos y progenie 
de los Marifcales de Nauarra,y muerre de 
don Luys de la Cerda Condeftable de Frá 
cía,y paz que el Rey don Carlos tomó con 
el Rey de Francia- 284

Cap.12. Como el Rey de Frácía prendió can 
telo lamente al Rey don Car ios,y procedi
miento que contra el comeojó. z8yt

Cap. 13. De los negocios que el Infante don 
Phiíipe hizo por la pnlió del Rey don Car 
los fu hermano,y como luán Rey de Fran
cia fue prefio por los loglefes, y  lucefsiott 
de los Ohífipos de Pamplona. 2R9

Cap. 14. De lo que a Martin Abarca,Ganade
ro N aturro fucedio con el R  y de CaílilíaJ 
y  ligas que los Reyes de Aragón y Caftilla 
procuraron con el Infante don Luys,y fol
iara del Rey don Carlos. 29»’

Cap-i 5-De la llegada del Rey don Carlos ca 
París,y lo demas haít* el rratado de la ref
utación de fus tierras.

Cap. 16.De las grandes dilaciones de| Duque 
de Normandia en reftituyr fus tierras al 
Rey don Carlos. 294’

Cap. 17* De las grandes fediriones,qnc fnce- 
dieron en París,hada la recopenfa de cier
ras,qne al Rey don Carlos fe dio con otra« 
colas luyas-

Cap. 18- De las rediciones qne fe continuar6/ 
hada Jos nu-uos conciertos del Rey don 
Carlos y el Duque de Normandia. 19 7  

Cap. 19. De las diferencias que entre el Rey 
don Carlos, y el Duque de Normandia fe 
continuare,halla fet reílituydas al Rey las 
tierras,qne antes gozauaen Francia. 298 

Cap.zo- De las colas q en Francia y Naoarra 
paftaró,halla la libertad del Rey de Frária, 
y buelta del Rey dóCarlos a Nauarra. 360 

Cap.21.De la Uga que el Rey don Carlos af- 
fentó con el Rey de Cafliüa, y guerra que 
hizo ai de Aragón. jo s

Cap-22. De la guerra qae el Rey don Carlos 
continuó contra Aragón en compañía dél 
Rey de Caftilla,y fecreta confederación í| 
aSentó con el Rey de Aragón 3 y  foce&ion 
de los Reyes de Francia; 3 04

Cap. 13 . De las tierras que el Rey de Francia 
tomó en fn reyno,aí Rey don Cirios,y fu- 
ccftioú de lo$ Obifpos de Pamplona, f  

O o % nueua

l  a ;
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Tweua confederación que el Rey don Car
los sdentò con el Rey de Aragón. 3 od 

Cap.24.Ddos tratos 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. _ 308

Cap. 25. De díoerfas confederaciones que el 
Rey don Carlos trato co los Reyes de Ca
glila y Aragón,y Príncipe de Gaules, con 
grande neutrali dad,y como el Infante don 
Luys vino a fer Duque de Durapo. 310  

Cap.2d. De la dece odi da del esercito Ingles 
a Nauarra, y cofas que el Rey don Carlos 
trató con el Rey de Aragón y Principe de 
Gaules,y obtención de Logroño^ V i doria 
y Saluarierra. 3 12

Cap. 27. De la paflada del Rey don Calos a 
Francia, y paz que la Reyna fu muger atíeti 
tó coa el Rey de Aragón, y el mefeno con 
el Rey de Francia. 3 15

Cap.28. De los mouimientos de guerras en
tre Nauarra y Cartilla, y buelta del Rey do 
Carlos a Nauarra,y paz que aíTentó con el 
Rey de Cartilla. 3 17

Cap.29. De la paíTada del Rey don Carlos a 
Caftilía,y muerte de la Reyna dona luana, 
y bodas del luíante don Carlos, y jufticias 
que el Rey hizo de don Rodrigo de Vrris, 
y fucefsion de los Obifpos de Pamplo
na. 3 *8

Cap.30.Del fuceífo del riepto,que a don Ina 
Ramírez de Arel laño fe hizo en Aragón, y 
de la paffadadel Infante don CarlosaFrá- 
cía,y prífíon fuya,y del Infante don Pedro 
fu hermano,y pueblos que el Rey de Fran 
eia tomó al Rey don Carlos. 321

Cap.31. De la guerra que al Rey dòn Carlos 
Aicedio con Cadi lia, pealando apoderarle 
de Logroño. 3 ¿4

Cap.3 2 .De la guerra que el Infante de Calli- 
Ila hizo en Nauarra, y paz que fe concor
dó entre el Rey don Carlos, y el Rey de 
Caftilía. 325

Cap,3 3. De las viñas que el Rey don Carlos 
tuuo con el Infante de Caftilía > y con el 
Rey fu padre, y fuccfsion de los Reyes de 
Francia, y orden para matar a los Duques 
de Borgoúa y Barry, y jufticiaque fe hizo 
de don Ramiro Sánchez de Afiayn ,y  Ii* 
bertad del Infante donCarlos,y obraspias 
del Rey fu padre. 328

Cap.34. Del cargo que algunos Autores ha- 
zen al Rey don Carlos fobre pretender ma 
tar al Conde de Fox. fu cuñado, y progenie 
de los Duques de Medina Celi. 3 3 O 

Cap.35. De algunos füceffosdel Infante don 
Luys,Duque de Duralo, rendente en Ña
póles , y venida del Infante don Carlos a

Nauarra, y paífada a Caftilía ¡a ayudar a! 
Rey fu cuñado en la guerra de Portu
gal. 3*2

Cap.36.De la buelta deí Infante don Carlos 
a la guerra de Portugal, y matrimonio de 
la Infanta dona luana con el Duque de Brc 
taña,y muerte del Rey don Carlos. 333

Cap.37- De la venida del Rey don Carlos el 
Noble a Nauarra, y reftitucion de las for
talezas que tenia el Rey de Caftilía,y hijos 
del Rey a y cofas que hizo en principio de 
fureyno. 3 36

Cap-B^. De lasviftasque el Rey don Carlos 
tuuo cóel Rey de Cartilla,y como Ja Rey-, 
na doña Leonor auieudo con dolencia ydo 
a Cartilla,no quería boluer a Nauarra. 338 

Cap.39. De las cofas que a los Embajadores 
del Rey don Carlos fucedieron, hafta que 
la Infanta doña luana primogénita fue 
trayda a Nauarra, y fucefsion de las Con
des de Fô c. 340

Cap.40. De las folenidades y ceremonias la
cras có que el Rey don Carlos fue j urado* 
vngido, coronado y eleuado, y juramento 
de la Infanta doña luana. 3 42

Cap.41.De Ja caydade la Igleíia de Pamplo
na,y diligencias que el Rey don Carlos ha 
zia por reduzir a fu compañía a la Reyna 
doña Leonor fn muger, y capelo de don 
Martin de Zalba , Obífpo de Pamplona, y
defempeño de ChirebóOrg ,y  liga que el

. Rey affentó con el de CaftH la. 3 46
Cap. 42. De las diligencias que el Rey don 

Carlos ponía-, por añera la Reyna fu mu» 
ger, y elecion del Cardenal don Pedro de 
Luna en Pontífice , y venida de la Rey na 2 
Nauarra,y juramento de las Infantas. 349 

Cap. 43. De Ja largueza del Rey don Cario® 
en la reedificación de ia Igleíia de Pam- 
plonayé yda y buelta fcya de Francia y ad- 
uerfidades de Benedi&o prctenfo Papa i y 
fucefsion de los Condes de Fox y matri- 
monio de las Infantas, y muerte de los In
fantes^ fucefsion de los Obifpos de Pam- 
piona, 352

Cap.44* De la tercera yda del Rey don Car
los a Francia,y copia del poder,que dexóa 
la Reyna doñaLeonor para el gouierno del 
rey no*

Cap.4 j.De la concordia que el Rey don Car
los aífentócon el Rey de Francia, y titulo 
Tuyo de Duque de Nemos,y capelo de don 
Miguel de Zalbá Obifpo de Pamplona, y 
buelta del Rey a Nauarra , y fundación de 
los palacios de Olite, y Tafalia,y fucefáió 
de los Obifpos de Pamplona. 358 

Cap.46. Del matrimonio de la Infanta doña 
Beatriz, y buelta del Rey don Carlos a 
Francia, y liga fuya con el Duque de Bor-

goña,
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gona,y biudez de la Reyná doña Blanca fu
hija. 3&°

Cap. 47. De la buelta del Rey don Carlos 3 
Nauarra,y prifíon del Daque de Beoaaen- 
te en Nauarra, y íiicefsion notable de los 
Condes de Fox,y amiftad del Rey don Car 
Jos con el Rey de Aragón,y Embaxadores 
que a Perpiñan embió por lo tocante a la 
CiTrna. 363

Cap. 4S.De la muerte de la Reyna doña Leo
nor , y obediencia que el Rey don Carlos 
dio al Papa Marti no, y guerras grandes en
tre Francefes é Ingleíes, y matrimonio de 
la Infanta doña Blanca,heredera del rey no 
con el Infame de Aragón, 3 66"

Cap.49. De las cofas que al Infante don luán 
fucedieronen lasreuolucionesde Caflilla, 
y nacimiento del Infante don Carlos,y fu- 
ce fsion de los Qbifpos de Pamplona,y Re 
yes de Francia* 3^9

Cap. 50. Déla inrticucion que el Rey don 
Cario, hizo del Principado de VUn3,y ju- 
ramentodelPrincipe don Carlos fu mero, 
y vnionde Pamplona,y cofas eo que fe oca 
pauael Infante donluáen Caílillay muer 
te deí Rey. 3 7 1

L I B R O  V  I G E S S I M O  
O T  A V  O.

Capítulo t. Como fueron aleados pendones 
por el Rey don laan, y proporción fuya, y 
hijos que tuuo. Folio 3 75

Cap.2. De la foiturá del Infante don Heori- 
, queiy buelrá del Rey don luán a Caftilla,y 

cofas que alli trato baila hazer deílerrar de 
la Corte al Condenable de Cabilla. ¿77 

Cap. 3. De las cofas que al Rey don luán Tuce 
dieron en Caflilla,y fuccfston de los Obif- 
pos de Pamplona, y buelta del Rey a Na * 
uarra y fu coronación* 379

Cap. 4. De la guerra que el Rey don luán, y el 
Rey de Aragón fu hermano trataron con el 
Rey de Caflilla. 38 r

Cap.^.De lasetnbaxadas, y guerra qtie entre 
el Rey don luán, y el Rey de Caflillapaf* 
faron, y bienes que él Rey de Caflilla con - 
fifeó al Rey don luán,y perdida de la villa 
de la Guardia. 583

Cap.tf. Como fe continuóla guerra de Cafli
lla,y perdida del ¿altillo de Ja Guardia, y 
tregua que fe aliento, y coronado del Rey 
de Inglaterra por Rey de Francia* 384

Cap.7. De la paz qne con Caflilla fe Confet- 
uaua, y como el Rey de Caflilla prendió 
algunos por fofpecbofoS, y fuceflbs de Frá 
cia.

Cap.H. De la pallada del Rey don luán a Na-* 
pales en &aor del Rey de Aragón fu her-

mano, y prorogaejon de la tregua, y prí-’ 
fion de los Reyes por los Gcúoac(cs,y foí 
tura fuya. 3S7

Cap.9, De la muerte de la Reyus* madre del 
Rey,y fucefsíon de los Condes de Fox , y  
paz de Caflilla : y defpoforio de la Infanta 
dona Biacca cóel Príncipe don He naque, 
primogenito de Caflilla. 390

Cap. 10. De lá entrada, que el Rey donlaaa 
hizo en Caflilla con gente de guerra, y  paz 
que fe allentò* 391

Cap. z i . Déla afsiflencia que el Rey don luán 
hazía eíiCaftilía.y cofas que tcataua contri 
el Condeflable de Caflilla* 394

Cap. 12.De las bodas de laPnncefadoDa.fìja 
ca con el Principe don Henrique i y de las 
guerras,y diferencias qué el Rey don luán 
continuo eo Caflilis^oncraelCondeflablc
deCxftilia 395

Cap. 13 . De las guerras y diferencias que el 
Rey dort luán trató en Caflilla j y entrada 
fuya en Medina del Cad3po,yfeotéciaqná 
fe pronuncio contra el Condeflable de Ca 
ftiila* 3_pá

Cap. 14. De la muerte de la Rey na dona Biz
ca,y Jo que de fu fepuitura fe trata. 40b

Cap. 15, De Jas otras cofas qne al Rey don 
luán fucedieron en Caflilla,y elecìon dé fa 
hijo don Aíónfo de Aragón eñ mqcílre dé 
Calatraüa* y como fe apodero de la perfo- 
na y cafa del Rey de Caflilla* 40 i

Cap. 1 6. De las obras que el Principe don ■- 
Carlos efcriuio,yfus raras virtudes,y cofa* 
que el Rey don loan continuada en Cafli-1 
1 la,y fegundo matrimonio fuyo. 403

Cap. 17. Dé los reatos que entr¿-el Rey dotí 
luán,y el Principe fu yerno paflaron,y ro- 
pimieoto de guerra jy  pueblos que ai Rey 
romaron en Caflilla,y natiúidad del Infili - 
ce don Caftan* 40^

Cap-18* De Ja entrada dei Rey don toan ea 
Caflilla,y pueblos que comò,y baralla qett 
tuuo con el Rey de Caflilla, y muerte del 
Infante don Henrique,y lo que dcfpucs fu 
cedió* 40S

Cap- i 9■  Conto el Rey de Caflilla fije perdo* 
nando a los que le auian defobedecído, y 
guerras qne fe continuo entre ei Rey don 
luán. 4 * 15

Cap. 2 o. De iá guerra que fe continuó entre el 
Rey don loan,y el Rey de Caflilla i y tre
gua que fe hizo * y nueuas reaolüdonss do 
Caflilla* 4 1 1

Cap. 2 1. De loque al Rey don luán fu ce dio 
en el cerco de Maulifon con el Conde de 
Fox fu yerno, y guerra que continuò con
tra Caflilla, y buelta del Almirante de Ca
flilla de Ñapóles. 414

Cap.23.Délas l ig a s t e  ei Rey don luán tor
no
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no a continuar en Caftí Ua ; y oferta que le 
hizo eJ Rey de Granada, y concordia que
aíTentó conel de Caflilla. t 4 TJ

Cap-í^.De la guerra que el Principe don He 
fique hizoen Nauarra: y deuifa de los le
breles , que el Principe don Carlos tomó, 
y venida de la Rey na doña luana a Ñauar
ía. 4 i 7

Cap.2 4*Deí nacimiento del Infante don Fer 
cando , ypazqueel Rey don luán afrentó 
con el Rey de Caítilía, y diuorcio que de 
la Infanta doña Blanca hizo el Rey de Ca- 
(lilla, 4*9

Cap. 2 5: Del principio de las guerras ciuiles 
de Nauarra,entre el Rey don íuá,y el Prin 
cipe don Carlos fu hijo. 4 a 1

Cap.26. De las guerras que el Rey don Iuaa 
y el Principe don Carlos fu hijo trataron: 
y pallada del Principe a Ñapóles. 422

Cap. 27* Como el Rey don luán vino a rey- 
nar en Aragón,y voluntad que los Napoli
tanos y Sicilianos moflearon al Principe 
don Carlos, y tratos fuyos con el Rey de 
Caftilla,y fucefrion de los Obifpos de Pá- 
piona,y Reyes de Francia. 4 * 4

Cap. 2 8- Déla prifion del Principe don Car-• 
los,y diligencias que los Cathalanes ten
taron por fu líberrad,y alteraciones de di- 
uer fas naciones contra el Rey. 427

Cap. 29.De la libertad del Principe don Car
los^ guerra que el Rey de Caftilla hizo en 
fu feuor en Nauarra,y mnerte luya, 42 8 

C3p.30.De la paz que el Rey don Iaan affen 
róconel Rey de Caftilla, y principio de 
cueaa guerra con Cathalanes , y fauor que 
el Rey de Francia embió al Rey. 43 r

Cap.3 i.Como (os Cathalanes dieron obedic 
cia al Rey de Caftilla, y fauor que del ob- 
ruuieron, y guerra que el Rey don luán co 
tinuó en Cathaluna. 43 2

Cap. 32. Como en Barcelona fe alearon pen
dones por el Rey de Caftilla, y guerra que 
fe continuó,y diligencias que los Cathala
nes trataron con el ¡ y fentencia arbitraria 
del Rey de Francia entre el Rey don luán 
y el Rey de Caftilla, y íucefsion de los 
Obifpos de Pamplona. 434

Cap.^. De lo que los Nauarrosy Cathala
nes hizieron contra la fentencia del Rey 
de Francia, y p^z con Caftilla,y muerte de 
la PriucetTa doña Blanca,y hijos de la Prin 
celia doña Leonor. 437

Cap,34, De la dura guerra que entre ci Rey 
don IuaD,y losCathalanes fe trató,y fucef- 
fioo de los Obifpos de Pamplona.' 439

Cap. 35.Como el Principe don Gafton tomó 
a Calahorra, y cerco que pufo fobre Alfe- 
ro,y cofas que en ello fucedieron. 441

Op.36.De la guerra que el Rey donluancó

tiuuó en Cathaíuña, y muerte de don Pe
dro de Portugal,prerenfo Rey de Aragón, 
y nacimiento del Infante don Francifco 
Phebo,y continuación de la guerra, y ma - 
rrimonio del Principe don Fernando. 442 

Op.37.De la guerra que el Principe don Ga 
fton mouióenNaaarra, y cócordia que to
mó con el Rey don loan fu fucgro,y muer* 
cede la Reynadoña luana, y del Infante 
don Gafton. 446

Cap.3 8. Délo capitulado q el Rey y la Priu- 
ceffa doña Leonor fu hija hizieron para 
paz,y fofsiego del re y no. 44S

Cap.39, Délas cofas que en Cathaluñafuce
dieron , halla 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 Ja 
Princefra doña Leonor, y reíiftencia de los 
B:aumontefcs,y muerte del Marifcal don 
Pedro. 451

Cap.41. Déla muerte del Principe don Gaf
ton,y loqne al Infante Fortuna fucedióen 
el cafamiéto de doña luana,hija de la Rey * 
na deCatUlla,y muerte del Obifpo don N i 
colas de Hchanarri. 452

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 S,

Cap,43 .De la concordia que el Rey de Cafti-1 
lia pufo entre elCondeftabley el Cooda 
de Lerin, y como el Conde fe reduzióal 
feruicio del Rey don luán. 45 6

Capitulo 44. Como el Rey don luán fe vio 
con el Rey de Caftilla fu hijoty  muerte fu* 
ya. 45 S

L I B R O  v i g e s s i m o
N O N O ,

Capitulo 1. Como vino la Reyna doña Leo
nor a reynar en Nauarra,y lepara ci o n fuya 
de Aragón, y cofas fe Saladas 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.3.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 íucefsíó Real 
de los dos Infectes. 464

Gap.4. De los Infantes de Nauarra don P e
dro Cardenal y donlayme, hijos vltimos



d i la Reyna doña Leonor, y del Principe 
dcrn GaftoD- 4 Í5

Cap-5. De las infantas de Nauarra doña Ma
ría Marque fa de Monferrara, dona Inana 
Condrila de Armeñach, y doña Margarita 
DuquefTa dé Bretaña,hijas de Ja Rey na do 
ña Leonor,y del Principe don Gafíon,y en 
efpecial Ja íhcefsign Real de la Infanta do 
ña Margarita. 467

Cap. 6. De las menores Infantas de Nauarra 
doña Catfaalina Condefta de Candalla , y 
doña Leonor,hijas de la Reyna dona Leo
nor,y deJ Principe don Gaftoo,y Real fii- 
ce/siódeía Infanta doña CarbaJioa,ymner 
te de la Reyna doña Leonor. 459

Cap.7.PeJ cognomento de Phebo del Rey dó 
Francifco, y dífifeníiones que comentaron 
en el reyno,ynatiuidaddedoñaIuana,In- 
fanra de Caííilla. 471

Cap. 3. Como Ja villa de Viana vino a poder 
del Rey de Caflilla,y recuperación fnya,y 
muerte del Marifcal donPhilipe, yabfolu 
cion del Condenable Moflen Fierres, y  
muerte luya. 471

Capjp.Dc lascólas que los Infantes don Pe
dro Carde nal,y don Iayme trararon enZa 
rago£a,y defpuesen Tafalla por el Rey dó 
Erancifco Phebo , y lo que refieren, co
mo el Conde de Lerin tentó macar al Ma
rifcal. 474

Cap.10. Como el Rey don Francifco Phebo 
vino a Nauarra,y coronación fuya,y falida 
a vifitarel reyno. 475

Cap.i r. De los dos matrimonios que al Rey 
don Francifco Phebo trataron,y buelta fu* 
ya a Francia,y fu mnsrre. 477

Cap. 12 .De las cofas que por muerre del Rey 
" don Francifco Phebo fuceditron , y como 

los Reyes deCaflilla pretendieron cafar al 
Principe don luán fu hijo con la Reynado 
ña Cathalina, y fucefsion de Jos Reyes de 
Francia. 4 79

Cap. 13. De las cofts que la Reyna de Cani
lla continuó en Nauarra, y Maeftrazgode 
Montefa de don Philipe de Nauarra y’ Ara 
gon,y guerras que a la Reyna doña Cacha- 
lina fucedieron en Francia. 4®1

Cap. 14. De la guerra que fe continuo entre 
Ja Reyna doña Cathaíina,y el Infantedon 
luán fn tio,y pallada del Cardenal don Pe 
dro a Roma. 4 ® 3

Cap.i 5,De las cofas que a Aman feñor dé La 
brit, padre del Rey don luán fucedieron 
en Nauarra,Valencia,y Bretaña. 485 

Cap, 16.Del nacimiento de don Gafion, hijo 
del Infante don Inan, y muerte del Infan
te don Pedro Cardenal, y como el Conde- 
fiable douLuys eftaua apoderado de Pam
plona. 4S7

Cap. 17 .De Já venida del Rey don loan, y de 
la Rey na doña Cathalina a Nauarra, y co
ronación ib ya, y fncefsfoo de Ies Obífpos 
de Pamplona,y muerte de la Princefia do
ña Madalena,y vi (tas de los Reyes con los 
de Cartilla. 48S

Cap. iS . Como el Condertable don Lnysdc 
Beau monte falio de Nauarra, y fue hecho 
en CaíHlla Marques de Huefcar, y fucef- 
fion de los Reyes de Francia. 490

Cap.ijp. De la buelta de los Reyes don loan 
y doña Cathalina a Francia, y precenfos fu 
yos a algunas tierras de Cartilla, y fii- 
ceísio de los Obífpos de Pamplona,é yda 
del Rey don litan a Seailla, y buelta del 
Condeftable a Nauarra. 49a

Cap. 2 o. De los hijos del Rey don luán y de 
Ja Reyna dona Cathalina,y como Madama 
Ana, nieta de la Reyna doña Leonor vino 
a fer Reyna de Vngria,y muerte de los Pó 
tifices AIexandro,y Pio,yekciondelníio 
fegundo,y embazada que los Reyes embia 
ron a Cartilla. 494

Cap.21. Délas condiciones y llaneza grande 
del Rey don luán, y como en efte tiempo 
reynauaneo la Chrífíiandad qnatroRey- 
nas de la eftirpe Real de Nauarra. 4 9 Í 

Cap.22.De la guerra que el Rey don loan hi
zo contra el Condeftable don Luys,y muec 
te del Duque Valentiü don Ccfar de Bor
la* „  ^ 4 *7

Cap.2 3 .Como e 1 Rey don luán tomo las tier 
ras del Condertable, y fucefsiones díuer- 
fas de los Obífpos de Pamplona, y muer
te del Condeftable,y colas que defpucs fu- 
cedieron. 500

Cap. 24. De la cifma que el Rey de Francia 
causó en la Iglefia, y embazada que los Re 
yes don luán y doña Cathalina embiaron 
al Rey de Cartilla. 5 0 a 1

Cap. 25. Déla cifma que e! Rey de Francia 
causó en la Iglefia,y liga de los Reyes don 
luán y doña Cathalina con el,y como el Pa 
pa transfirió el derecho de Tq reyno, yef- 
tados en el Rey de Cartilla.

Cap. 16. De la entrada del excrcito Cañe lla
no en Nauarra,é yda de los Reyes don luá 
y doña Cathalina a Francia,y condiciones 
de la rendición de Pamplona. j o j

L I B R O  T R I G E S S I M O

Capitulo 1. De don Fernando el Carbólico, 
trigefsimo feptimo Rey de Na narra , y la 
Reyna doña luana fu hija, y fucefsion de 
Jos Reyes de Francia, y muerte del Rey 
Catholico, FoL 509

Cap. 2. De las cofas que en el principio del 
reyno del Rey don Carlos y Emperadorface-
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fucedieron,y priñon del Marifcal don Pe- 

'■ 'dro,V oí ti erees de los Reyes dÜn luán y do
na Cathalina* ■ 5 i r

Cap. 3. Oel tratado de Mompeller enere el 
Bey don Garios y el Principe de Bcarne, 
fobre la reiHtuci<m de Nauarra , -y elecion 
del Rey don Carlos en Rey de Romanos* 
y fu coronación,  ̂ 5*3

Cap. 4- Copnoel Rey de Francia erabio con
tra Ñauar ra a Moíiur de Sparrofo,y falida 
del Vitrey > Duque de Na jera, y como ai 
tiempofehaílóen Pamplona el Santo va- 
ron íñigo de toy ola. _ f i?

Cap, 5. De la fundación de la Religión de la 
Compañía de Iefus,y algunas cofas del fan 
to varón el Padre Maeílro Beato Yñigo 
de Loyolá fn inífituydor, y como eflos re- 
ligidfosno fon Theatinos,y quienes fon 
los Theatiuos, 51^

Cap. 6. Como Moílur de Sparrofo fe apoderó 
de Nauarra?y cerco de Logroño , y batalla 
de Noayn,y recuperación del reyno, y fu- 
cefsíon de los Virreyes,y Obifpos de Fam 
piona.. 52a

Cap. 7. De la perdida del Cadillo deBeoy- 
uia,y villa de Fueñterrauia, y ruy na de las 
ipurallasjy fortalezas de Nauarra,y tralla- 
cion de los Monefterios de Pamplona al 
cuerpo de la ciudad, y elecion del Papa 
Adnano,y como fe ganó el cadillo de Ma-
ya- 525

Cap.S.De vnanotable Vitoria , qqe los natu
rales de la frontera de la Pronincia dcGui- 
puzcoa, alcanzaron de las gentes del Rey 
de Francia, entre Ojarsun,y Fueñterrauia, 
y como el cadillo de Beoyuia fé cobró de 
íbpoder. , 528

Cap.i?- De ia batalla de S-Marjafique los na
turales de la frontera de Gnipnzcoaalcan
zaron de las gentes del Rey de Francia, cer 
ca del caftillo de Beoyuia,y venida del Em 
perador a cftos reynos. 5 31

Cap. io - De tres fe 5 a Jadas vitorias, qne los 
mefmos naturales de Guipúzcoa alcanza
ron de las gentes del Rey de Francia jun
to a Fueñterrauia, y como en la primera 
fue muerto Mofiar de Chamforron fu gc- 
neraby otras cofas notables, 5 35

Cap. 11. De la muerte del Mari fea! don Pe
dro de Nauarra>y del Papa Adriano, y ve
nida del Emperador aPamplona, y entra
da del ejercito Efpañoí en Francia* y recu

peración de Fueñterrauia, y Alcaydes fu- 
yos^y fucefsion de los Virreyes, y reduzi- 
mienro de ios Agramontcfe$,y prifion det 
Rey de Francia. 539

Cap- 12. Del nacimiento del Principe don 
Philipe j y fucefsion de los Virreyes y 
Condeftables,y difeurfos de la hi iloria del 
Emperador,y fucefsion de los Obifpos 
de Pamplona , y muerte de la Empera
triz. 543

Cap- x3.De la paffada del Emperador por 
Francia a Flandes,y algunos fuceífos fuyos 
con los Flamencos, Alemanes, Moros, y 
Francefes, y fucefsion de los Virreyes, 
Obifpos de Pamplona, y Reyes de Fran
cia,con otras cofas. 547

Cap.r4.De la marauillofa muerte del fanco 
varón, ei M adir o Francifco Xauierte Na- 
narrojde la Compañía de Iefus,y fucefsion 
de los Virreyes, y teftamento del Empe
rador,y muerte de la Reyna doña luana, y 
del Principe de Bcarne, y renunciado que 
el Emperador hizo de los reynos. 551

Cap. 15.De diuerfas cofas tocantes a íahifto- 
ria de Nauarra, y venjda del Emperador a 
Efpaña, y muerte fuya, y fucefsion de los 
Reyes de Francia. 55;

Cap. 1 <$. De la elecion del Papa Pió Quarto,/ 
fucefsion de los Virreyes de Nauarra,Re
yes de Francia,y Obifpos de Papi003,y c3 
thalogo de todos los prelados de Páplona» 
y fin de lo tócate a losCondes de Fox, 5,5 S 

Cap. 17. De la muerte de don Francifco de 
Nauarra, Ar^obiTpo de Valencia, y los vl- 
timosMarifcales, Virreyes,y Condeftable 
de Nauarra. 5 óo

Cap. 18. Déla venida de la Reyna doña lía- • 
bel a Nauarra, y entrada fuya en Guipuz- 
coapara Francia, y recibimiento que Te le 
faizieroo,y diputados fnyos. y 6 r

Cap.tf?.De Jos Prdados,feñores,canalleros9 
y fenoras de mas cuenta, que en efte viajo 
acompañaron a Ja Rey na,y comocótinuau 
do fu viaje por Guipúzcoa país ó a Frácia* 
y recibimiento de los Reyes de Francia fn 
hermano y madre,? llegada a Bayona. 56$ 

Cap. 2o. De la buelta de la Reyna doña lía» 
bel a Goipnzcoa, y cofas que en ella en Na 
uarra le fucedicron,y elecion del Papa Pío 
Quinto , y nacimiento de la Infanta doña 
Ifabel Clara Eugenia,y fin delta hiftoria de 
Nauarra.

Fin de Id Tdbln del T ‘qmq Tercero*
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